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Prólogo 

 

El estudio, análisis y gestión de las consecuencias ambientales de las actividades 

humanas se ha ido transformando en un tema imperioso e inevitable para todos los países del 

planeta.  

Los problemas ambientales son necesariamente interdisciplinarios y en este contexto el 

Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental y I Congreso Nacional de la 

Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental, Argentina y Ambiente 2012, bajo el 

lema “Una mirada transversal e integral a los problemas ambientales” pretende integrar a 

todos los investigadores y tecnólogos provenientes de diferentes áreas de estudio 

relacionadas con los temas ambientales proporcionando un foro de discusión común, donde a 

través del trabajo conjunto se podrá compartir esfuerzos, construir un diálogo sobre los 

avances, innovaciones, ideas, teorías y modelos, intercambiar ideas, y establecer vínculos 

para incentivar la investigación, el análisis y la discusión sobre los diversos problemas 

ambientales a nivel mundial, nacional y local. 

Es así que este volumen recoge los trabajos extendidos de las comunicaciones presentadas en 

dicho congreso realizado en Mar del Plata, Argentina, entre el 28 de Mayo y el 1 de Junio de 

2012.    

 

Cabe destacar que este libro incorpora no solo los trabajos científicos en las áreas temáticas 

relevantes detalladas a continuación. También se incluyen trabajos de aplicación y 

desarrollo tecnológico llevados a cabo para resolver los problemas ambientales que 

caracterizan a nuestra sociedad globalizada y, en particular, a los sectores más postergados 

de nuestra sociedad.  

 

 

 

 

 

Los Editores 

Mar del Plata, 28 de Mayo de 2012 

 
 
 
 
 
 
 

Volver al Índice. 
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Argentina y Ambiente 2012 
 

Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental 

I Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de  

Ciencia y Tecnología Ambiental 

 

 

Áreas temáticas 
 

 Procesos de degradación de recursos 
  
Cuencas hídricas: Cuencas hídricas urbanas y rurales: funcionamiento y problemáticas. 

Estudios de grandes cuencas, estudios locales y trabajos de laboratorio aplicables. Monitoreo de 

calidad de aguas y contaminación de sedimentos. Procesos en interfaces y entre compartimientos 

aire-agua-sedimentos. Descripción de funcionamiento de sistemas urbanos y rurales y procesos 

de remediación. Aspectos socio-ambientales que describan el funcionamiento de la cuenca: 

actividades productivas, asentamientos poblacionales, urbanización, etc. Obras hídricas.  

 

Atmósfera: Contaminación atmosférica. Caracterización y efectos de fuentes de contaminación. 

Comprensión de las relaciones causa-efecto de las alteraciones de la composición atmosférica. 

Monitoreo: indicadores fisicoquímicos y biológicos. Alteraciones macroecológicas. Alteraciones 

locales: contaminación fotoquímica, ruido, otras. Efectos sobre la salud y la degradación de 

recursos naturales e infraestructura. Estudio de los impactos que se extienden por escalas 

múltiples, e incluyendo interacciones con problemáticas regionales y globales. Prevención en el 

origen de la contaminación. Manejo sustentable de este recurso.  

 

Desertificación: Evaluación de procesos de desertificación: evaluación integrada y estrategias de 

prevención y control. Procesos biofísicos, socio-económicos, culturales e institucionales. 

Estrategias de prevención y control. Degradación de tierras secas: ecosistemas áridos, 

semiáridos y subhúmedos secos. Presentación de indicadores y puntos de referencia, sistemas de 

evaluación y monitoreo, manejo sustentable de la tierra, desarrollo local, tecnologías 

apropiadas, patrimonio natural y cultural, planificación participativa.  

 

Ecosistemas Terrestres y Humedales: Pérdida de superficie de bosque y pastizales por 

conversión a otros usos. Perdida de humedales por conversión a otros usos. Degradación de sus 

funciones ecológicas por alteraciones hidráulicas, contaminación química, aportes excesivos de 

sedimentos y nutrientes. Pérdida de hábitat para especies silvestres, de biodiversidad y servicios 

ecosistémicos. Contaminación (biota, suelos y acuíferos). Impactos de grandes obras de 

infraestructura. Conservación, restauración y manejo sustentable. Ordenamiento territorial.  

 

Pérdida de Biodiversidad: Pérdida y degradación de hábitat (cambios en el uso de la tierra, 

avance de la frontera agrícola y urbana). Cambio climático. Invasión de especies exóticas. 

Explotación insostenible de recursos naturales y el tráfico clandestino de especies animales y 

vegetales. Contaminación. Incremento de la población mundial. Caracterización de la toxicidad a 

nivel laboratorio o en ambientes naturales. Monitoreo de estrés ambiental, mecanismos de 

toxicidad, identificación de biomarcadores. Conservación y manejo de recursos naturales. 
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Restauración y rehabilitación de ecosistemas deteriorados. Monocultivos, transgénicos, avance 

de la frontera urbana y agrícola.  

 

Ambientes marinos: Procesos biológicos, geológicos, físicos y químicos, en estuarios, zonas 

costeras y oceánicas. Impactos antrópicos sobre áreas costeras y off-shore. Influencia de 

contaminantes, medidas de mitigación, nuevas tecnologías. Invasión de especies exóticas: 

identificación, seguimiento, eliminación y búsqueda de alternativas de mitigación. Efectos de 

nuevos productos de síntesis. Normativas relacionadas con el transporte y explotación del mar.  

 
 

 

Producción y ambiente  
 

Minería: Conservación de los recursos: avances en los procesos de beneficio. Ecotecnologías. 

Reciclado de minerales, metales y residuos electrónicos. Geoingeniería e ingeniería geoquimica. 

Biolixiviación. Procesamiento y disposición de residuos de la industria minera. Cierre de minas: 

diques de colas, open pit, drenajes ácidos, coberturas y revegetación. Bioremediación. 

Contaminación atmosférica en minería.  

 

Industria: Innovaciones o nuevas propuestas para procesos de producción y para procedimientos 

de almacenamiento, recolección transformación o reutilización de residuos industriales. Ahorro 

de insumos y revalorización de residuos. Parques industriales. Abastecimiento de agua y 

materias primas. Impactos socio-ambientales de la actividad industrial. Agroindustria.  

 

Energía: Energía y ambiente. Energías alternativas sustentables. Generación de energías eólica, 

hidráulica, geotérmica y solar. Energía nuclear. Ahorro de energía en grandes urbes. 

Optimización del consumo energético industrial. Eficiencia energética en artefactos domésticos. 

Iluminación.  

 

Residuos sólidos y efluentes: Diseño y aplicación de métodos de tratamiento de efluentes de 

diferente origen, desarrollo de nuevas tecnologías aplicables a mecanismos de remediación y bio-

remediación, tanto in situ como ex situ. Disposición y tratamiento de residuos sólidos, reciclado 

de materiales a partir de residuos y efluentes. Impactos del vertido de residuos y efluentes sobre 

el ambiente y sociedad. Circuitos formales e informales de re utilización de residuos.  

 

Sistemas agrícolas: Transporte y destino de pesticidas en el ambiente. Pesticidas orgánicos 

persistentes. Desarrollo de pesticidas ambientalmente amigables. Bioplaguicidas basados en 

productos  naturales. Fertilización y biofertilización. Sistemas agrícolas sostenibles. Monitoreo 

ambiental en sistemas agrícola-ganaderos. Impacto ambiental y estrategias de remediación. 

Evaluación de riesgos y aspectos toxicológicos. Residuos. Manejo y sustentabilidad de suelos. 

Modelos.  

 

 

 

Dimensiones sociopolíticas  
 

Ambiente Urbano: Configuraciones urbanas y problemas socio-ambientales. Postmetropolis y 

ambiente. Territorios urbanos, pobreza y degradación ambiental. Educación ambiental. 

Seguridad y ambiente. Segmentación y fragmentación en las actuales configuraciones urbanas. 

Políticas de acceso a la vivienda y al suelo urbano, conflictos socio-territoriales y ambiente como 

factores fundamentales de la desigualdad social. Calidad de aire interior.  
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Problemática del Arsénico: Génesis geológica del As en acuíferos, sedimentos y suelos. 

Distribución geográfica mundial con énfasis en América Latina. Agua y alimentos con arsénico: 

efectos sobre la salud. HACRE y su impacto social. Límites de arsénico permitido en agua de 

bebida humana y para distintas aplicaciones: normativas. Tratamientos de remoción: para 

grandes ciudades y familias aisladas. Disposición final de los residuos o efluentes generados del 

tratamiento. Metodologías analíticas. Especiación a nivel de trazas.  

 

Política ambiental y Contaminación transfronteriza: La formulación de la política ambiental. La 

interacción de la política ambiental con otras políticas. El ambiente en la agenda política 

municipal, provincial, nacional e internacional. Conflicto y problemas ambientales. Casos de 

contaminación inter-jurisdiccional en aire y agua.  

 

Sustentabilidad: Sustentabilidad en los ciclos productivos de bienes y servicios: desde los 

ecosistemas naturales hasta el consumidor. La gestión tecnológicamente sustentable de los 

parques industriales. Sustentabilidad, gobernabilidad y competitividad. Gestión Urbana 

sustentable a distintas escalas. La gestión institucional y la sustentabilidad. Aportes temáticos y 

transversales. Desarrollo sustentable, retos tecnológicos, desarrollo local y regional.  

 

Huella de carbono: Huella de carbono de industrias, de municipios, de eventos, de personas y de 

productos. Huella de carbono en la huella ecológica y en el inventario de ciclo de vida. 

Certificación-normas del cálculo de la huella. Etiquetas. Políticas públicas a partir de la huella 

de carbono. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volver al Índice. 
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Volver al Índice. 
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MODELACIÓN MATEMÁTICA DE CALIDAD DE AGUAS PARA LA 
DEFINICIÓN DE ZONAS DE USO LIMITADO EN LA FRANJA 

COSTERA SUR DEL RÍO DE LA PLATA 
 

M. F. Lopolitoa,b, A. N. Menéndeza,b, N. D. Badanoa,b y M. Rea,b 
a Laboratorio de Hidráulica, Instituto Nacional del Agua (INA), Argentina  

b Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
mflopolito@gmail.com 

 

Resumen 
El estudio de simulación numérica desarrollado presenta un diagnóstico actual de la 
calidad de las aguas y de las zonas costeras de uso limitado del Río de la Plata. El 
modelo se aplicó, asimismo, para un escenario de proyecto que contempla la 
implementación de obras de saneamiento previstas en el marco del Plan Integral de 
Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo (PISA). Se modelaron parámetros 
representativos de la calidad del agua, se especificaron las cargas contaminantes 
vertidas desde la zona metropolitana y se validó el modelo en base a comparaciones 
con mediciones en el cuerpo de agua. Se fijaron criterios de aptitud de uso del agua, 
con definición de valores máximos de concentración para el conjunto de parámetros 
modelados. Aplicando esos criterios a los resultados del modelo, se determinaron 
zonas de uso limitado para la situación actual, y los cambios que producirán las 
obras de saneamiento.  
 
 
Introducción 

El Río de la Plata es un cuerpo de agua vital para el funcionamiento de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) (Figura 1), proveyéndole agua para 
consumo y posibilidades de recreación. Sin embargo, la calidad de las aguas en la 
zona costera es muy deficiente debido a la variedad de corrientes residuales 
originadas en su seno, constituyéndose el Río de la Plata en su receptor final. Esta 
doble función de fuente y sumidero implica una situación de compromiso en la cual 
la aptitud de uso no es uniforme, generándose zonas de uso limitado. 
 

 

Figura 1. Ubicación de la RMBA y Río de la Plata  

 
En el marco del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo 
(PISA), se implementó un modelo de calidad para el Río de la Plata, a fin de efectuar 
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un diagnóstico de situación en cuanto a posibilidades de uso de sus aguas e 
implicancia de la implementación de obras contempladas en el Plan Director de 
AySA (PDA). El PDA incluye la construcción de un emisario subacuático y la 
extensión del actual emisario localizado en Berazategui, para descarga de efluentes 
domésticos, plantas de pretratamiento y un colector ribereño para recolección de  los 
caudales de tiempo seco de los pluviales de la cuenca, entre el Partido de San 
Fernando y la boca del Riachuelo, que además intercepta todas las descargas 
costeras (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Obras previstas en el PDA 

 
 
Metodología 
Se desarrolló un modelo 2D (integrado en vertical), con un módulo hidrodinámico y 
uno de transporte de contaminantes, cuyo dominio se desarrolla longitudinalmente 
en el Río de la Plata Interior, desde la desembocadura del río Uruguay y Frente del 
Delta del río Paraná, hasta la línea imaginaria Punta Piedras-Montevideo, sobre una 
extensión de unos 200 km, y lateralmente entre ambas costas, con un ancho de 50 a 
100 km. Se utilizó el software MIKE 21 del DHI Water & Environment y su módulo 
ECOLAB de calidad de aguas. Para la validación del modelo hidrodinámico se 
utilizaron series de marea astronómica; registros y análisis estadístico de niveles y 
de velocidades de corriente medidos en diversas estaciones; series temporales de la 
distribución de vientos y trayectoria de una boya operada por AySA. Se modelaron 
los siguientes parámetros representativos de calidad: oxígeno disuelto (OD), materia 
orgánica (DBO5), amonio, nitrato, coliformes fecales (correlacionado con E.coli), 
sustancias fenólicas, detergentes, cromo, plomo y fósforo total. Para interpretar las 
reacciones de transformación de los primeros cinco parámetros modelados se 
definieron cinéticas de primer orden; el resto de los parámetros fueron considerados 
como conservativos. Las cargas contaminantes costeras vertidas desde la zona 
metropolitana se especificaron en base a mediciones realizadas en estaciones 
seleccionadas de la Franja Costera Sur (FCS). La calibración del modelo de calidad 
se efectuó por comparación con mediciones realizadas en el cuerpo de agua en 
campañas realizadas entre 1992 y 1994 e incorporación posterior de los datos 
medidos en el 2008, por representación de las distribuciones de los parámetros a lo 
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largo de las estaciones de medición de la FCS, ordenadas en hileras ubicadas a 
distancias de la costa de 500, 1.500, 3.000, 5.000 y 10.000 m (Figura 3).  

 
Figura 3. Estaciones de medición sobre la Franja Costera Sur del Río de la Plata 

 

A fin de definir aptitudes de uso del recurso se fijaron criterios en función de valores 
límites para las concentraciones admisibles de los parámetros modelados, en base a 
un análisis de los niveles guía de calidad de agua, normativas y recomendaciones 
propuestos en la bibliografía por diversos organismos nacionales e internacionales 
de referencia (Tabla 1). Se consideraron los siguientes usos: (I) Consumo humano 
con tratamiento convencional; (II) Actividades recreativas con contacto directo (ó 
primario); (III) Actividades recreativas sin contacto directo (ó contacto secundario); 
(IV) Actividades recreativas pasivas; (V) Preservación de vida acuática con 
exposición prolongada; (VI) Preservación de vida acuática sin exposición 
prolongada; (VII) Preservación de especies de peces sin efectos subletales; (VIII) 
Preservación de especies de peces sin efecto letal.  
 
Tabla 1. Criterios de Zonas de Uso 

Parámetro 
Uso 

I II III IV V VI VII VIII 

OD (mg/l) 4 5 4 2 5 3 NE NE 

DBO5 (mg/l) 5 3 10 15 3 10 NE NE 

E.coli (NMP/100 ml) 2E+03 2E+02 2E+04 2E+05 NR NR NE NE 

Amonio (mg/l) NR NR NR NR 0,6 6 1 1,8 

Nitrato (mg/l) 10 10 10 NR NR NR 108 1.080 

Fósforo (µg/l) NR 100 1.000 1.000 10 100 NE NE 

Sustancias Fenólicas 

(µg/l) 
10 50 100 1.000 4 50 5.000 50.000 

Detergentes (mg/l) 0,5 0,5 5 5 NR NR NE NE 

Cromo (µg/l) 50 50 NR NR 2 20 15.000 93.600 

Plomo  (µg/l) 50 10 NR NR 2 20 800 8.000 

NOTAS: NE, no evaluado; NR, sin restricción 
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Resultados  
Escenario actual (EA) 
La aplicación de los criterios de uso presentados en la Tabla 1 a los resultados 
obtenidos por el modelo, permitieron determinar zonas de uso limitado para la 
situación actual. Se destacan los siguientes resultados: (1) El Uso I está limitado a lo 
largo de toda la línea costera. Las tomas de agua de AySA se encuentran fuera de la 
zona de uso limitado (Figura 4a); (2) El Uso II también está limitado a lo largo de 
toda la línea costera, sobre un ancho algo mayor (Figura 4b); (3) El Uso III no está 
limitado en las zonas de Quilmes y Punta Lara (Figura 4c); (4) El Uso IV sólo 
aparece limitado en torno a la zona de desembocaduras Matanza-Riachuelo – 
Sarandí - Sto. Domingo; (5) El Uso V está limitado en toda la zona modelada; (6) El 
Uso VI está limitado a lo largo de toda la línea costera (Figura 4d); (7) El Uso VII es 
apto en zonas de San Fernando, Costanera Norte (Ciudad de Buenos Aires) y 
Ensenada; (8) El Uso VIII está limitado en un subconjunto de la zona no apta por 
efectos subletales, en torno a la zona de descarga Matanza-Riachuelo – Sarandí - 
Sto. Domingo y a la descarga del emisario de Berazategui.  
 

 

a) Uso I      b) Uso II 

  
c)  Uso III      d) Uso VI 

Figura 4. Zonas restringidas para usos de agua seleccionados - Escenario Actual 
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Escenario de Proyecto (EP) 
El PDA ha sido planteado para ampliar la prestación del servicio de agua y cloacas y 
mejorar la calidad del agua en torno a sus dos tomas de agua en el Río de la Plata. 
El modelo de calidad de agua fue aplicado para el EP, considerando la intercepción 
de las cargas contaminantes costeras, la reducción de la contaminación de origen 
industrial en el Matanza-Riachuelo y la construcción de los emisarios. Para esta 
condición se destacan los siguientes resultados: (1) Para el Uso I se amplía el 
margen de seguridad para las tomas de agua de AySA (Figura 5a), principalmente 
por efecto de los emisarios subacuáticos; (2) Se genera una redistribución de las 
zonas no aptas para el Uso II por contribución del Colector Ribereño, aliviándose 
parte de la zona costera (Figura 5b); (3) Se logra recuperación de una parte 
significativa de la zona costera para Uso III, con el costo subsecuente de aparición 
de zonas de uso limitado costa afuera (Figura 5c). Esta recuperación no sólo se 
debe a los emisarios, sino también al Colector Ribereño y al saneamiento del 
Matanza-Riachuelo; (4) La extensión de la zona restringida para el Uso IV disminuye 
levemente debido al saneamiento del Matanza-Riachuelo; (5) No hay cambio en la 
situación de la zona no apta para el Uso V; (6) Se produce un leve incremento en la 
extensión de la zona no apta para el Uso VI por la acción del Emisario Riachuelo 
(Figura 5d).  
 

 

a) Uso I      b) Uso II 

  
c)  Uso III      d) Uso VI 

Figura 5. Zonas restringidas para usos de agua seleccionados - Escenario de Proyecto 
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Conclusiones 

Las principales conclusiones del estudio son las siguientes: (1) Se dispone de un 
modelo hidrodinámico calibrado para el Río de la Plata Interior, capaz de representar 
las corrientes producidas por la combinación de los efectos de la marea oceánica, 
los aportes fluviales de los ríos Paraná y Uruguay, y los vientos; (2) Se dispone de 
un modelo de calidad del agua, motorizado por el modelo hidrodinámico, calibrado 
para representar las distribuciones de los siguientes parámetros de calidad: DBO5, 
OD, E.coli, Amonio, Nitrato, Fósforo, Sustancias Fenólicas, Cromo y Plomo, sobre la 
Franja Costera Sur del Río de la Plata; (3) Se establecieron criterios para definir 8 
usos del agua, a saber: (I) Consumo humano con tratamiento convencional, (II) 
Actividades recreativas con contacto directo (ó primario), (III) Actividades recreativas 
sin contacto directo (ó contacto secundario), (IV) Actividades recreativas pasivas, (V) 
Preservación de vida acuática con exposición prolongada, (VI) Preservación de vida 
acuática sin exposición prolongada, (VII) Preservación de especies de peces sin 
efectos subletales, (VIII) Preservación de especies de peces sin efecto letal; (4) Se 
obtuvieron mapas de zonas de uso limitado sobre la Franja Costera Sur para la 
situación actual aplicando los criterios de uso a los resultados provistos por el 
modelo de calidad de agua; (5) Se ha planteado un Escenario de Proyecto, en el 
cual se encuentran implementados el Plan Director de AySA (PDA) y el Plan Integral 
de Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo (PISA); (6) El estudio ha provisto 
resultados de gran relevancia para la gestión de la calidad de las aguas del Río de la 
Plata, y plantea una metodología precisa para zonificar cuerpos de agua en función 
de sus aptitudes de uso. 
 

 
Palabras Claves: Modelación matemática, calidad de aguas, zonas de uso.  
Reconocimientos: Este estudio se realizó bajo contrato entre la UTN-FRA y la ACuMaR 
(Autoridad de Cuenca del Matanza-Riachuelo), y en función del Convenio entre el INA y la 
UTN-FRA, contando con el apoyo y colaboración de profesionales de ACuMaR. 
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Introducción 
Determinar el contenido total de metales pesados en sedimentos es importante por 
el riesgo existente de que se acumulen en el cauce de un arroyo. Sin embargo la 
concentración total del metal se encuentra repartida en distintas fracciones o 
especies químicas. Por lo tanto la medición del contenido total es un criterio 
insuficiente para evaluar el verdadero riesgo, debido a que la movilidad de los 
metales pesados y su biodisponibilidad para la biota depende de la especie química 
en la que se encuentren asociados (Scancar et al. 2000).  Los sedimentos de un 
arroyo están formados por un conjunto de materiales de tamaño diverso cuya 
proporción nos da la textura del mismo. Se considera que trazas de estos metales 
pueden estar unidas a diversas formas de materia orgánica: organismos, detritos, 
recubrimientos de partículas minerales, etc. Bajo condiciones oxidantes en las aguas 
naturales, la materia orgánica puede ser degradada, conduciendo a una liberación 
de metales en trazas solubles. La interacción de los metales con los compuestos 
orgánicos es de suma importancia al momento de determinar el papel que 
desempeñan los metales en un sistema acuático ya que puede aumentar o disminuir 
la toxicidad de los metales en los ecosistemas acuáticos. La metodología de 
extracción utilizada consiste en una secuencia de técnicas de extracción química 
“selectiva” que incluyen la sucesiva remoción de elementos. En los sedimentos la 
removilización de los metales pesados bajo pequeños cambios ambientales, es de 
gran utilidad para determinar las diversas formas químicas en que se encuentran, 
así como el tipo de sustrato al que se hallan asociados. La investigación se centró 
en estos contaminantes ya que pueden acumularse en el organismo de los seres 
vivos y su presencia en determinadas cantidades produce disfunciones y resultan 
altamente tóxicos. Por otro lado, la movilidad de los metales pesados depende 
principalmente de su forma química y de cómo están ligados o unidos a la matriz 
sólida y por lo tanto afecta de manera importante su impacto ambiental. 
Dado que en Argentina no existe normativa oficial de concentración de metales 
pesados en lodos y sedimentos, no es posible estimar un índice de peligrosidad de 
los mismos; sin embargo, el análisis de los resultados obtenidos permite indicar si 
los altos niveles de cromo, plomo y cobre posibilitan la lixiviación de cantidades 
considerables de esta especie a la fase acuosa. Se utiliza como parámetro de 
comparación los establecidos en Europa para la selección de valores que adviertan 
riesgo por la presencia de metales y metaloides en mg/kg. Mediante las técnicas de 
extracciones secuenciales se comprobaron los índices de lixiviación de los metales 
presentes en los sedimentos y la determinación de las formas de asociación de 
dichos elementos metálicos. El Esquema de análisis utilizado permite diferenciar si 
los metales pesados se encuentran biodisponibles o fácilmente movilizable, lo que 
representa un factor de riesgo para la biota. La información aportada por este 
estudio permitiría analizar el grado de contaminación e impacto sobre los seres vivos 
en el tramo rectificado del Arroyo Sarandí y constituye una herramienta de decisión 
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para el diseño de una estrategia de remediación o contención de la contaminación 
presente en los sedimentos. Cuando un metal se encuentra enlazado débilmente a 
una especie química, su índice de disponibilidad es alto porque el metal puede ser 
solubilizado con ligeros cambios en las condiciones ambientales del suelo, como una 
reducción del pH o del potencial redox (Alloway 1990). Cuando los metales se 
encuentran unidos fuertemente a la especie química su estabilidad es muy alta y 
para que se conviertan a formas solubles se necesitarían condiciones ambientales 
muy drásticas, que normalmente no ocurren en la naturaleza. Si la mayor 
concentración de los metales se encuentra en esa fracción, indica una muy baja 
biodisponibilidad y en consecuencia el peligro de toxicidad se reduce. Esta 
información sólo es posible obtenerla con un estudio de especiación (Pérez–Cid et 
al. 1999).  
Mediante la presente investigación se pretende determinar los niveles de 
biodisponibilidad de los metales pesados dispersos en sedimentos del Arroyo 
Sarandí que corre rectificado a cielo abierto en el partido de Avellaneda, Provincia 
de Buenos Aires. 
 
 
Materiales y Métodos 
En todo proceso analítico, la toma de muestras es fundamental (Usero et al, 1997) 
ya que en esta etapa se pueden cometer errores que invaliden todo el proceso. Las 
muestras de sedimentos en cuencas fluviales generalmente son heterogéneas y la 
pequeña porción que debe tomarse para los análisis (3g) se debe corresponder con 
el promedio de la composición real de los sedimentos. Se muestreó sedimento del 
arroyo Sarandí, en tres sitios de su cauce correspondientes al tramo de cielo abierto 
(Figura 1 y tabla 1) mediante un equipo de muestreo específico para este tipo de 
cursos de agua, un muestreador de sedimentos “multisampler” de origen holandés, 
marca Eijkelkamp tipo Beeker, este es un equipo para investigación en suelo con 
Certificado ISO 9001 que permite realizar toma de muestras de hasta 5 m no 
perturbadas. Los sitios del muestreo fueron seleccionados luego de recorrer y 
evaluar la zona, teniendo en cuenta que el lugar de muestreo no debía ser 
solamente accesible desde la costa sino además permitir la extracción de muestras 
representativas. El equipo de muestreo permitió obtener una muestra de 60cm que 
se fraccionó en 6 secciones de 10 cm de espesor cada una, éstas fueron colocadas 
en bolsas de polietileno con cierre a presión de 15x20 cm, para su mejor traslado. 
En el laboratorio, las muestras se  mantuvieron refrigeradas hasta que se procedió a 
su secado en estufa por 24 hs. Por lo tanto, las determinaciones del contenido de 
metales pesados no se realizan en los sedimentos totales sino en una fracción de 
tamaño específico. Las muestras secas se pasaron por un tamiz de ensayo para 
laboratorio, cuerpo ABS sobre normas ASTM E-11/70, según normas IRAM 1501 
con malla certificada sobre normas ISO 3310-1Industria Argentina utilizando malla 
de 210 μm. En esta fracción se concentra prácticamente la totalidad de la materia 
orgánica y de los metales pesados. Se tomaron las precauciones necesarias para 
evitar contaminaciones accidentales que pudieran darse en el laboratorio. El trabajo 
analítico para la determinación de metales a niveles de traza requirió numerosas 
precauciones, es por esto que todo el material utilizado en el laboratorio se lavó en 
solución de ácido nítrico al 10 %. 
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Figura 1: Ubicación geográfica del Canal Sarandí cuando vierte sus aguas en el río de la 

Plata 

 
Punto muestreado Latitud Longitud 

1 S  34º 40´48,14´´ O 58º 20´  24,94´´ 

2 S  34º 40´27,89´´ O 58º 20´ 0,80´´ 

3 S  34º 39´50,50´´ O 58º 19´ 20,70´´ 

Tabla 1: Coordenadas geográficas de los puntos monitoreados 

 
Haciendo una indagación y puesta en práctica de los distintos métodos disponibles 
para el análisis de sedimentos (Norma EPA 3050B, Esquema BCR y Esquema 
Tessier), se optó por utilizar el esquema propuesto por Tessier (Tessier et al,  1979) 
por ser más sencillo y de más fácil aplicación porque reduce los tiempos de agitación 
de las muestras en las distintas etapas propuestas. 
En una primera etapa, el contenido de metales en el sedimento se estudiaron 
aplicando la norma EPA 3050B. En la actualidad está totalmente aceptado que la 
toxicidad y movilidad de los metales pesados depende principalmente de su forma 
química y de cómo están ligados o unidos a la matriz sólida. La idea básica es que 
cuando los metales pesados quedan fijados por los sedimentos su impacto medio-
ambiental se reduce. Pero siempre existe un peligro, su movilización, por lo que es 
importante conocer los mecanismos que van a regir la retención de los metales 
pesados en las matrices sólidas: precipitación con minerales primarios o 
secundarios, complejación por compuestos orgánicos (ácidos húmicos o fúlvicos), 
adsorción superficial, etc. La herramienta químico-analítica más utilizada para 
evaluar experimentalmente la asociación y la distribución de los elementos en la fase 
sólida es el fraccionamiento químico basado en la aplicación de extracciones 
químicas selectivas. El Esquema de Tessier consiste en la aplicación de 
extractantes selectivos en una secuencia que permite determinar las formas de la 
solubilidad creciente de los metales pesado en cinco fases: metales intercambiables 
(F1), enlazados a carbonatos (F2), ligadas o enlazados a óxidos de hierro y 
manganeso (F3), ligada a materia orgánica (F4) y a sulfuros o fracción residual (F5). 
Los metales pesados asociados a las tres primeras fases, denominadas 
biodisponibles, son las que presentan un mayor riesgo para la biota, ya que son las 

Punto de 

muestreo 1  

 

Punto de 

muestreo 2 

Punto de 

muestreo 3 

Río de la 

Plata 

Arroyo  
Sarandí 
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que más fácilmente podrán convertirse en móviles y pasar a la fase acuosa. Se lleva 
a cabo en esta etapa la degradación de la materia orgánica bajo condiciones 
oxidantes que produce la liberación de los metales solubles. 
Se analizaron las concentraciones de metales pesados luego de realizadas las 
digestiones propuestas en un equipo de absorción atómica de llama (marca Thermo 
Scientific, modelo ICE 3500). Las curvas de calibración para cada catión se 
realizaron a partir de disoluciones estándar que fueron preparadas a partir de 
reactivos analíticos.  
 
 
Resultados y discusión 
El sedimento se caracterizó mediante análisis físicos, en cuanto al color un gris 
suave en las dos primeras porciones y negro intenso en las últimas, la humedad que 
se determinó en un 27.62% y el valor de pH determinado globalmente encontrado 
fue de 9. La  Tabla 2 muestra, los resultados del estudio de la presencia de metales 
pesados en los sedimentos en dos de los puntos de muestreo utilizados aplicando el 
esquema propuesto por el protocolo EPA 3050B.  
 
 

Metal 
pesado 

Muestreo puente1 
(ppm) 

Muestreo puente 2 
(ppm) 

 As <0,5 <0,5 

Zn 94,5 666 

Cu 175 163 

Cr 781 1409 

Hg 10,3 9,5 

Pb 149 217 

Ni 14,29 38,1 

Fe 14740 7949 

Cd 21,1 24,9 

Tabla 2 

 
 
Se puede observar que los elementos mayoritarios que se encuentran en los 
sedimentos son Zn, Cu, Cr, Pb, Fe y Ni. Realizada la especiación propuesta por 
Tessier se indican los contenidos de Cr, Pb, Cu y Ni como los elementos metálicos 
de mayor importancia presentes en estos sedimentos y se evidencia una mayor 
presencia de estos que lixivian en la cuarta extracción secuencial según el esquema 
utilizado. El hecho de que estos metales tóxicos se encuentren en los sedimentos, 
hace que el análisis de la fracción fácilmente movilizable o biodisponible en este 
medio pueda utilizarse como indicador para detectar la contaminación ambiental, 
originada por la actividad humana. Habiendo sometido las muestras de sedimento al 
proceso de especiación química secuencial, (Figura 2) se muestran los resultados, 
con lo que queda determinado si algunos de ellos están biodisponibles. En cada 
punto de muestreo se tomó una muestra de 60 cm de profundidad y se fraccionó en 
6 muestras de 10 cm cada una, numeradas de abajo hacia arriba. Los metales 
estudiados, a excepción del níquel muestran una fuerte presencia en la fracción 4, 
que es la fracción oxidable de éstos metales unidos a la materia orgánica.  
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Figura 2: medición de metales pesados mayoritarios en las distintas fracciones obtenidas: 
Método de Tessier 

        

 
 
En la extracción de la fracción oxidable fueron obtenidos los metales unidos a 
especies químicas (principalmente materia orgánica y sulfuros) que son inestables 
bajo condiciones oxidantes severas (peróxido de hidrógeno). Esta fracción es la más 
estable y por lo tanto de muy baja biodisponibilidad, en esta fracción el Ni presenta 
la concentración más baja, mientras que el Cr, Pb y Cu presentan los valores más 
altos, citados en ese orden. La elevada concentración de estos metales en esta 
fracción se debe a la alta afinidad que tienen con la materia orgánica. Una vez que la 
muestra ha sido sometida a las primeras cuatro extracciones, el sólido residual 
(tratado con ácido nítrico) debe contener principalmente minerales primarios y 
secundarios. En esta etapa se extrajeron los metales enlazados a formas químicas 
muy estables, aplicando condiciones fuertemente ácidas y se detectó una 
concentración importante de estos metales pesados Esta fracción tiene una 
biodisponibilidad prácticamente nula, debido a que se requieren condiciones 
extremas para llevar a los metales a  formas solubles. El Cu muestra una tendencia 
generalizada a asociarse a la fase 4 (tratada con acetato de amonio, ácido nítrico y 
peróxido de hidrógeno) ligada a materia orgánica, que alcanza un 53% del contenido 
total. Las muestras correspondientes al sector del puente 1 y 3 (margen izquierda) 
indican valores de cobre  notablemente mayores (hasta 190 ppm), también se 
detecta una asociación  a la fase 4, lo que podría atribuirse a la tendencia del cobre 
a formar iones complejos con la materia orgánica. El cromo se encuentra 
principalmente ligado a la materia orgánica (fase 4), según lo esperado por las 
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concentraciones relativamente mayores de metales en el arroyo, atribuible a la 
facilidad del cromo para formar soluciones complejas en la materia orgánica 
presente en los sedimentos. Una proporción menor de cromo también se encuentra  
ligado a la fracción residual (fase 5). La fase que representa mayores porcentajes de 
distribución de Pb en estos sedimentos también en la fase 4, ligada a materia 
orgánica, seguida por la fase 5 o residual. Es conocida la fuerte afinidad del plomo 
hacia la adsorción sobre la superficie de la materia orgánica de los sedimentos. 
Dicha adsorción conduce a la ocupación de sitios de adsorción de baja energía de 
enlace, lo que provoca una mayor facilidad en su desorción, que sin embargo no se 
ha dado en este caso ya que en las tres primeras fases el contenido de plomo es 
relativamente bajo, llegando a un máximo a 4 ppm.  
 
 

Conclusiones  
Los cambios que se puedan producir en las condiciones ambientales, tales como 
acidificación, aumento o disminución del potencial redox, variaciones en las 
concentraciones de sustancias complejantes, pueden originar la removilización de 
los elementos desde la fase sólida (reservorio) a las fases líquidas favoreciendo la 
contaminación de las aguas cercanas, superficiales o subterráneas. La movilidad de 
los metales pesados en muestras medioambientales sólidas, depende de diversos 
factores que afectan a la forma y fuerza de la asociación metal-sólido.  
Tanto en el puente 1 como en el puente 3 los valores de plomo, cromo y cobre 
sobrepasan ampliamente los valores permitidos en los países de la Unión Europea 
asociados a la fracción 4 es decir estos metales pesados aparecen asociados a 
Materia Orgánica y en la fracción 5, metales ligados a sulfuros o residual. De 
acuerdo al estudio de especiación química, ninguno de los elementos estudiados 
presenta al momento de los análisis altos niveles de biodisponibilidad ya que dichas 
fracciones no son biodisponibles.  
 
Palabras claves: sedimentos, metales pesados, contaminación antropogénica. 
Agradecimientos  a Nahuel Martínez y a Mauro Vanarelli 
Referencias: 
Alloway B.J. 1990. Soil processes and the behavior of metals. En: Heavy metals in soils (B.J. 
Alloway, Ed.). John Wiley & Sons, Nueva York, pp. 7–18. 
Hirner AV 1992 Trace element speciation in soils and sediments using sequential chemical 
extraction methods. Int. J. Envir. Anal. Chem. 46: 77-85. 
Pérez-Cid B., Lavilla I. y Bendicho C. 1999. Application of microwave extraction for 
partitioning of heavy metals in sewage sludge. Anal. Chim. Acta. 378, 201-210. 
Quevauviller, P.; G. Rauret, H. Muntau, A.M. Ure, R. Rubio, J.F.López Sánchez, H.D. Fiedler 
and B. Griepink,1994 Fresenius Journal Analytica Chemestry 349, 808-814 
Scancar J., Milacic R., Strazar M. y Burica O. 2000. Total metal concentrations and 
partitioning of Cd, Cr, Cu, Fe, Ni and Zn in sewage sludge. Sci. Total Environ. 250, 9-19. 
Tessier, A; Campbell, P. G. C.;Bisson M. 1979. Sequential Extraction Procedure for the 
Speciation of Particulate Trace Metals. Analytical Chemistry, Vol. 51, No 7, 844-851. 
Thomas RP, Ure AM, Davidson CM, Littlejohn D, Rauret G, Rubio R, López-Sánchez JF 
1994 Three stage sequential extraction procedure for the determination of metals in river 
sediments. Analytica Chimica Acta 286: 423-429. 
USEPA, 1995. Standard for the use and disposal of sewage sludge; 40 CFR Parts 403 and 
503. United States Environmental Protection Agency. 
Usero García J., Morillo Aguado J.,  I.Gracia Manarillo 1997 Heavy Metal Pollution in the 
Water of the Huelva Littoral in Spain. 2º Simposio Sobre el Margen Continental Ibérico 
Atlántico. Núm. 2. Cádiz, España. Universidad de Cádiz. Vol. 1. Pág. 371-372. 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Procesos de degradación de recursos / Cuencas Hídricas (CH)                                                            Página | 23 
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Introducción 
En los últimos años, la investigación acerca de nuevos métodos para purificar el aire 
y el agua, ha desarrollado procesos que conducen a la destrucción química de los 
contaminantes. Una de las áreas que ha recibido una atención creciente se refiere al 
uso del TiO2 como catalizador para eliminar agentes polutantes, mediante radiación. 
Por esta vía pueden ser destruidos o separados casi todos los contaminantes 
orgánicos y muchos de los inorgánicos originados por diferentes industrias1-3. 
En cualquier proceso fotocatalítico controlado cinéticamente, la velocidad de 
reacción de la etapa de iniciación depende funcionalmente de la velocidad 
volumétrica local de absorción de fotones (ea). La resolución numérica del campo 
radiante requiere de técnicas especiales que proceden de la teoría general del 
transporte y particularmente, de las aplicaciones del transporte de neutrones.  
En los sistemas fotocatalíticos, cuando el catalizador es estable desde el punto de 
vista químico (actividad) y mecánico (tamaño de partículas y aglomeración) y cuando 
todos los reactivos y productos no absorben radiación en el rango de longitudes de 
onda empleados, el campo de radiación no uniforme es constante temporalmente. 
Esta distribución espacial se puede calcular recurriendo a herramientas tales como 
el Método de la Ordenada Discreta4 o el  Método de Monte Carlo (MMC). 
Entre las configuraciones más atractivas para las aplicaciones fotocatalíticas, el 
reactor tubular cilíndrico ha sido a menudo empleado en colectores solares. Por otro 
lado, cuando se utiliza radiación artificial en combinación con reactores de flujo 
continuo, la geometría cilíndrica de un reactor anular es posiblemente la 
configuración más simple y eficiente de todas las disponibles (Fig. 1). 
En este trabajo se analiza un reactor anular cilíndrico en escala banco por el que 
circulan diferentes suspensiones acuosas de partículas de TiO2 (Aldrich 99% 
Anatase, en concentraciones no superiores a 1.00 g/L). La emisión UV se genera 
por una fuente de radiación ubicada en el eje del sistema (Philips TL/09). Se calcula 
el campo radiante en dicho reactor mediante el MMC. El catalizador comercial, en 
suspensión acuosa, se aglomera presentando una distribución de tamaños de 
partículas que se debe tener en cuenta en el modelado del sistema. El mismo 
incorpora la elección aleatoria del camino libre medio de la radiación. Estos deben 
ser representativos de los diferentes tamaños de los aglomerados y, a su vez, de las 
mediciones experimentales del coeficiente de extinción de las suspensiones. Las 
diferentes distribuciones del diámetro de los aglomerados de TiO2, resultan del 
análisis de una serie de fotomicrografías por microscopía óptica. Con ellas y 
mediante software referidos a análisis de imágenes, se obtienen las respectivas 
curvas de distribución de frecuencias porcentuales en volumen y en número, 
utilizando para ello el diámetro equivalente de las partículas y/o aglomerados 
presentes. Los parámetros restantes del sistema, tales como el coeficiente de 
absorción, de scattering y la función de fase, se tomaron a partir de mediciones 
experimentales previas. Finalmente se presenta y analiza el efecto de diferentes 
concentraciones de TiO2 sobre los perfiles axiales y radiales de ea. 

mailto:tatin@santafe-conicet.gov.ar
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Figura 1: Coordenadas del sistema 
 
Simulación de Monte Carlo 
El MMC5-8 requiere de un algoritmo como el que se muestra en la Fig. 2. Dicho método se 
emplea en primer lugar para escoger una propiedad o parámetro en función de una 
distribución de probabilidades. Simultáneamente, el MMC permite decidir si un determinado 
evento tendrá o no lugar. Para ello se opera transformando leyes físicas en leyes de 
probabilidad, idea base de la mecánica estadística. Para este caso, en el que finalmente se 
desea conocer la cantidad de energía absorbida en el reactor (ea), se considera que los 
haces de fotones, generados por la fuente de radiación, ingresan al reactor y son absorbidos 
(promoviendo reacciones químicas) o dispersados hasta escapar del mismo sin 
consecuencias sobre el sistema. ¿Como se decide la secuencia de eventos que gobiernan 
la historia de cada haz? El paso inicial consiste en el conteo de la cantidad de haces de 
fotones que se generan en forma aleatoria, en este caso en particular corresponde a 2.6
107 como máximo. Posteriormente, considerando que la emisión de la fuente es superficial, 

es posible seleccionar aleatoriamente las coordenadas  z,  de generación de fotones: 
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donde  FR  y  zRF  son números aleatorios uniformemente distribuidos en el intervalo 

(0,1). 
 

A continuación es posible determinar la dirección  , , del haz considerado según: 
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Figura 2: Algoritmo del MMC para el cálculo de ea 
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Mediante geometría analítica se determina si el haz incide, o no, sobre el reactor (en 
caso negativo se cuenta como perdido y se genera un nuevo haz). Cuando se 
ingresa al sistema, el rayo recorre una distancia l’, sin interaccionar con una 

partícula de TiO2, dada por: 
 

    ll  R1lnMFP
Adp

 

 

donde el camino libre medio (MFP)dpA
 surge seleccionando aleatoriamente un 

determinado tamaño de partícula (dpA) teniendo en cuenta la distribución de los N 
tamaños en la suspensión de TiO2. Para ello se supone que el coeficiente de 
extinción experimental del sistema se puede expresar en función de los caminos 
libres medios geométricos (MFPG)j como: 
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asumiendo que el factor de eficiencia fj es constante, entonces: 
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Posteriormente se elige aleatoriamente un particular diámetro de partícula (dpj = dpA) 
y, suponiendo que la suspensión esta formada solo por dpA, es posible determinar el 
(MFP)dpA

 como: 
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Cuando el haz continúa dentro del reactor, se decide si es o no absorbido por el 
catalizador de acuerdo a la proporción entre absorción (

suspexp, ) respecto a extinción 

(
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En este último caso, el scattering ocurre según la función de fase Henyey-
Greenstein (H-G)9: 
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donde la coordenada angular  , se mide a partir del eje z  , el cual es colineal con 
la dirección del haz previo al scattering. Para este caso los valores de la dirección de 

dispersión   , , se obtienen mediante: 
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esta última conduce a: 
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A partir de aquí se debe determinar la longitud l  , de recorrido del haz sin que 
interaccione con el catalizador, para lo cual se vuelve a repetir lo descripto arriba. 
Finalmente cuando se alcanza el límite de haces de fotones emitidos, en este caso 
2.6107 (i), se computa la ea(r,z) teniendo en cuenta la potencia de la fuente (PL) y el 
volumen de la celda [V(r,z)] donde se hace el conteo de haces absorbidos [ia(r,z)]: 
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Resultados y discusión 
La Fig.3 muestra los perfiles radiales de ea, para una concentración de la suspensión 
de TiO2 de 0.5 g L-1, considerando dispersión isotrópica y según la función de fase 
HG. Se observa que, como consecuencia de la mayor absorción de radiación, el 
modelo H-G presenta mayores valores de ea en las proximidades de rin. Esta 
situación se revierte cuando se penetra más en el sistema debido a la mayor 
influencia de la forma característica de ambas funciones de fase. 

 

Figura 3: Perfiles radiales de ea, para 1
TiO Lg0.5C

2

 , en 0.49Lz -1
L   

 

La Fig 4.a, muestra perfiles radiales, para diferentes concentraciones de la 
suspensión de TiO2. Se observa que cuando el medio se torna ópticamente más 
denso, la cantidad de energía absorbida en principio es mayor, produciendo en 
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consecuencia valores iniciales más altos de ea. Luego, a medida que la radiación se 
interna en el medio, la ea presenta caídas mas pronunciadas con el aumento de la 
concentración. Por ello los perfiles se cruzan cuando se progresa en r. Es decir, la 
relación de orden observada en las cercanías de la fuente, se invierte a medida que 
nos acercamos al radio externo. Los perfiles axiales (Fig. 4.b), muestran consistencia 
con los resultados previos, donde los mayores valores de ea ocurren para el menor 
valor de carga del catalizador. Se observa además uniformidad espacial de ea en la 
mayor parte de la longitud del reactor, con una disminución pronunciada solo en los 
extremos inferior y superior del mismo. 

  

(a) (b) 

Figura 4: Dispersión isotrópica. (a) Perfiles radiales de ea en 0.49Lz -1
L  . (b) Perfiles axiales 

en    0.48r-rr-r
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inouin 
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RESUMEN         
La determinación del tipo de microorganismos presentes en el agua y su 
concentración constituyen herramientas indispensables para conocer su calidad 
microbiológica para uso recreacional, evitando así el riesgo de contaminación de las 
personas y del ambiente. Puesto que Staphylococcus aureus presenta una elevada 
resistencia a la salinidad y causa infecciones del sistema respiratorio, otitis, 
conjuntivitis, dermatitis y vaginitis entre los nadadores, su presencia ha sido 
relacionada con el número de bañistas y su detección ha sido propuesta por algunos 
autores como un indicador alternativo de la calidad del agua  para uso recreacional. 
Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo fue la búsqueda del género 
Staphylococcus en agua y sedimento utilizando diferentes técnicas. Se recolectaron 
muestras de agua  y sedimento de dos ambientes acuáticos, marino y continental 
con diferentes actividades recreativas. Se realizó la cuantificación de 
Staphylococcus spp. utilizando en una etapa presuntiva, la técnica de tubos 
múltiples (TM) y la de filtración por membrana (FM). La confirmación se realizó 
mediante la identificación bioquímica de las cepas aisladas a partir de cada método. 
En cada lugar de muestreo se determinaron las siguientes variables ambientales: 
temperatura ambiente, temperatura del agua e índice UV. Se registró además el 
número de bañistas presentes en la estación marina. Se observó una baja eficacia 
de los métodos utilizados debido al elevado porcentaje de flora acompañante 
obtenido con TM y FM, lo que indicaría probablemente una escasa selectividad de 
los medios de cultivo empleados para este tipo de muestras. El género que 
predominó fue Streptococcus spp. En ninguna de las matrices y ambientes se 
detectó S. aureus. 
 

INTRODUCCIÓN  
Los ecosistemas costeros se encuentran bajo un creciente estrés por la gran 
variedad de actividades humanas que causan aumento de la contaminación, 
cambios en su flora y fauna, y la alteración física del medio ambiente 14,6. Gran parte 
del atractivo de estas zonas costeras por parte de residentes y turistas, implica 
contacto directo con el agua (natación, surf) o indirecto (pesca, navegación) entre 
otras actividades 7. 
Determinar el tipo de microorganismos presentes en el agua y su concentración 
proporciona herramientas indispensables para conocer la calidad microbiológica de 
la misma para uso recreacional, evitando así el riesgo de contaminación de las 
personas y el ambiente. 
Históricamente se han relacionado a los indicadores microbiológicos de la calidad 
del agua, con enfermedades gastrointestinales. Sin embargo, no son el único 
resultado perjudicial para la salud asociado con la exposición a las aguas 
recreativas. Las enfermedades de la piel, respiratorias, del oído y otras 
enfermedades están potencialmente asociadas con la exposición a aguas 
contaminadas 16. Las bacterias recomendadas como indicadores de la calidad del 
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agua recreativa además del grupo coliformes, son especies de los géneros 
Pseudomonas, Streptococcus, Staphylococcus y, más raramente, Legionella 1. 
El género Staphylococcus comprende al menos quince especies de las cuales 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus 
saprophyticus se asocian con enfermedades humanas 15. 
Varios estudios sugieren que tanto el agua de mar como la arena se contaminan con 
S. aureus proveniente de los bañistas durante el período estival. Además, se ha 
encontrado S. aureus con mayor frecuencia en las muestras de arena con respecto 
a las de agua de mar 9. 
Puesto que S. aureus presenta una elevada resistencia a la salinidad y causa 
infecciones del sistema respiratorio, otitis, conjuntivitis, dermatitis y vaginitis entre los 
nadadores, su presencia ha sido relacionada con el número de bañistas y su 
detección ha sido propuesta por algunos autores como un indicador alternativo de la 
calidad del agua  para uso recreacional. Por lo tanto, el objetivo general de este 
trabajo fue la búsqueda del género Staphylococcus y en particular S. aureus en agua 
y sedimento utilizando las  técnicas de tubos múltiples (TM) y filtración por 
membrana (FM), determinando la eficiencia de las mismas.  
 

MATERIALES y METODOS 
Área de estudio 

Este trabajo se realizó en dos ambientes acuáticos del Partido de Gral. Pueyrredón, 
que difieren no sólo por las características del medio sino también por el tipo de 
actividad recreativa acuática que en ellos se realiza. Se seleccionaron dos 
estaciones de muestreo, cada una de ellas representada por el cuerpo de agua y 
sus sedimentos adyacentes. La estación (E1) corresponde a la Playa Bristol de la 
ciudad de Mar del Plata y la estación (E2) comprende al sector del muelle llamado 
“La Isla” en la Laguna de Los Padres. 
 
Metodología 

Se colectaron un total de 44 muestras, 11 correspondientes a agua de mar y 
sedimento provenientes de la E1, y 5 muestras de agua continental y 4 de 
sedimento, extraídas de la E2 2. Todas las muestras se extrajeron por duplicado, 
entre las 12:30 y 15:30 h, cuando la afluencia de bañistas es más elevada. 
Todas las muestras se mantuvieron refrigeradas a 4-6º C y fueron procesadas antes 
de transcurridas las 6 h de su recolección 5. 
Las muestras de agua  y de sedimento pertenecientes a cada una de las estaciones 
se homogeneizaron y, a partir de las mismas, se realizaron diluciones decimales 
seriadas en agua peptonada pH 7 estéril. 
En el caso de las muestras de sedimento se procedió a diluir 20 g en 180 ml de agua 
peptonada estéril dentro de una bolsa de muestreo estéril (BELLOWS) de 750 ml de 
capacidad, obteniéndose así la dilución 10 –1. La mezcla y maceración se realizó 
manualmente durante 15 minutos, para disgregar las partículas agregadas.  
Para la cuantificación de estafilococos totales presuntivos (ETP) se utilizaron dos 
técnicas: 
Método de Fermentación en Tubos Múltiples (TM): En este método se usaron 
combinaciones de 5 tubos por dilución de cada muestra, y el medio empleado fue el 
caldo M-estafilococo de doble y simple concentración. Los tubos se incubaron a 35º 
C durante 24 h. Se consideraron positivos aquellos tubos que presentaron turbidez 
11.  
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El número más probable (NMP) de ETP por 100 ml/ g de muestra (agua/ sedimento), 
se obtuvo de la tabla correspondiente de acuerdo a la combinación de resultados 
positivos y negativos en los tubos con medio M-estafilococo 12. 
A partir de los tubos con resultado positivo de cada muestra, se tomó una alícuota y 
se realizó un aislamiento en placa con agar Baird-Parker (Britania). Se incubaron a 
35º C durante 48 h. 
Método de Filtración por Membrana (FM): Se filtraron 100 ml de cada una de las 
muestras y 100 ml de cada una de las diluciones seriadas realizadas, utilizando 
filtros de nitrocelulosa de 0,45 µm de poro. Las membranas filtrantes se depositaron 
posteriormente sobre agar Baird-Parker. Se incubaron a 35º C durante 48 h. Para el 
recuento se seleccionaron aquellas placas que presentaban entre 20 y 200 colonias. 
En ambos métodos, a partir del agar Baird-Parker se eligieron aleatoriamente 10 
colonias con características típicas (negras y brillosas que presenten un halo claro) y 
se clonaron en agar nutritivo. Se incubaron a 35º C durante 24 h. Posteriormente se 
inocularon por punción en agar semisólido tripticasa de soya (ATS). Se incubaron a 
35º C durante 24 h, y se conservaron refrigeradas a 4º C para su posterior 
identificación.  
Con cada técnica se realizó paralelamente, un ensayo control con una cepa de 
referencia de S. aureus ATCC 25923. 
Posteriormente se realizó la identificación de las cepas aisladas a través de la tinción 
de Gram y las siguientes pruebas bioquímicas: oxidasa, catalasa, DNAsa y 
coagulasa. 
En cada lugar de muestreo se determinaron las siguientes variables ambientales: 
temperatura ambiente, temperatura del agua e índice UV. Se registró además el 
número de bañistas presentes en la estación marina. 
Para analizar la posible relación entre el recuento de ETP y las diferentes variables 
ambientales relevadas en los distintos muestreos, se calculó el coeficiente de 
correlación de Pearson (R) y el coeficiente de determinación (R2) utilizando el 
programa Microsoft Excel 2003. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se registró una marcada diferencia en la capacidad de cada método para detectar 
ETP en cada uno de los ambientes acuáticos estudiados. Tanto en las muestras de 
agua como de sedimento la detección fue mucho mayor con FM, que con TM (Fig. 
1). 
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Fig. 1: Recuento de ETP con FM y TM en ambiente marino (izq.) y ambiente continental (der.) 
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Respecto a la confirmación de las cepas presuntivas de Staphylococcus spp. (Figs. 
2 a y b).  

 

 

 

Mientras que en el agua de mar con el método de FM se detectaron cantidades 
similares de cepas de Staphylococcus spp. con respecto a TM, en el sedimento 
marino solamente se confirmaron cepas con FM. 
En el agua y en el sedimento continental sólo se detectaron cepas de 
Staphylococcus spp. con el método de FM, lo que revelaría una baja capacidad de 
detección del medio de cultivo utilizado en TM.  
El elevado porcentaje de flora acompañante obtenido con TM y FM, indicaría una 
baja eficacia de los métodos utilizados debido probablemente a la baja selectividad 
de los medios de cultivo empleados para este tipo de muestras. En todos los casos, 
aproximadamente el 50% de la flora acompañante se identificó como Streptococcus 
spp. 
En ninguna de las muestras analizadas se detectó S.aureus. 
En los ambientes estudiados, se determinó una correlación positiva entre  los 
valores obtenidos con el método de FM y cada una de las variables ambientales 
(temperatura ambiente y del agua, índice UV y número de bañistas), en ambas 
matrices. Sin embargo, el grado de correlación difirió en cada uno de los casos. El 
mayor valor registrado correspondió al recuento de ETP mediante el método de FM 
en agua (R= 0,8319) y sedimento de mar (R= 0,6952)  y la temperatura del 
ambiente. También se obtuvo correlación con el número de bañistas (R= 0,7263 y 
R= 0,5088) en el ambiente marino.  
Estos resultados coinciden con estudios previos 9,3,4,13,8,10 que acreditaron que las 
altas temperaturas en los meses de verano atraen a una mayor densidad de 
bañistas a las playas y estos últimos serían responsables del aporte al medio de 
Staphylococcus spp. y particularmente S. aureus entre otros microorganismos, 
desde su piel y  mucosas al medio, tanto al agua como al sedimento de mar.  
En la estación continental, la máxima correlación positiva se obtuvo entre el recuento 
con FM de ETP en el sedimento y la temperatura ambiente (R= 0,6282). 
La correlación positiva observada entre la concentración de ETP y el índice UV, no 
se corresponde con el resultado esperado. Sin embargo teniendo en cuenta el alto 
porcentaje de cepas identificadas como Streptococcus dentro de la flora 
acompañante en cada uno de los casos, se podría atribuir posiblemente a una 
mayor resistencia frente a los rayos UV por parte de este tipo de flora. 
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Fig. 2: Porcentaje de cepas confirmadas como Staphylococccus spp. con FM y TM en 

ambiente marino (izq.) y ambiente continental(der.) 
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Los recuentos de ETP obtenidos en las muestras de agua con el método de TM 
presentaron una correlación positiva menor con cada una de las variables 
ambientales, que la registrada con el método de FM. 
 
CONCLUSIONES 
Se concluye que en los cuerpos de agua analizados: 
1. Los valores de recuento ETP más altos se registraron con el método de FM en 
ambas matrices de los ambientes marino y continental, siendo más elevados en el 
sedimento. 2. Con ambos métodos se detectó el mismo porcentaje de  
Staphylococcus spp. en las muestras de agua de mar. 3. Existió una marcada 
correlación positiva entre el recuento de ETP con el método de FM en agua y en 
sedimento de mar y la temperatura del ambiente. 4. El recuento de ETP en agua de 
mar con el método de FM se correlacionó positivamente con el número de bañistas. 
5. Las correlaciones positivas observadas estuvieron determinadas por la flora 
acompañante. 6. El alto porcentaje de flora acompañante reveló la baja  selectividad 
de los medios de cultivo utilizados en ambas técnicas. 7. El género Streptococcus 
formó parte, en un alto %, de la flora acompañante tanto en las muestras de agua 
como de sedimento de ambos ambientes, analizadas por FM y TM. 8. En ninguna de 
las matrices correspondientes a los ambientes marino y continental se detectó 
Staphylococcus aureus. 9. Ambos métodos resultaron ineficaces para la detección 
de Staphylococcus spp. y S. aureus en este tipo de muestras. 

 
 
REFERENCIAS   
1 American Public Health Association (APHA), 1992. American water works Association and 
Water Pollution Control Federal Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater, 20th Ed. Washington, 9: 42, 9: 56 – 59. 
2 American Public Health Association (APHA), 1998. American water works Association and 
Water Pollution Control Federal Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater. 20th Ed. Washington. 1268 p. 
3 Cheung WHS., Chang KCK y Hung RPS. 1990. Health effects of beach pollution in Hong 
Kong. Epidemiology and Infection 105: 139-162.   
4 De Donno A., Privitera G., Fersini D. y col. 1994. Variazioni temporali degli indicatori 
microbici di qualit_a delle acque di balneazione e correlazione con il numero dei bagnanti. 
L'Igiene Moderna 101, 25-39. 
5 Efstratiou MA., Mavridou A., Richardson SC. y Papadakis JA. 1998. Correlation of bacterial 
indicator organisms with Salmonella spp., Staphylococcus aureus and Candida albicans in 
sea water. Letters in Applied Microbiology 26: 342–346. 
6 Epstein PR. 1998. Marine ecosystems: emerging diseases as indicators of change. Year of 
the Ocean Special Report on Health of the Oceans from Labrador to Venezuela. Center for 
Health and the Global Environment, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA. 
7 Mallin MA., Kathleen E., Williams E., Cartier Esham E. y Patrick R. 2000. Effect Of Human 
Development on Bacteriological Water Quality in coastal watersheds low ecological 
applications. 10(4): 1047–1056. 
8 Mohamed A. 2005. Staphylococcus aureus and fecal indicators in Egyptian coastal waters 
of Aqaba gulf, Suez Gulf and Red Sea. Egyptian Journal of Aquatic Research 1687-4285. 
31(2): 113-124. 
9 Papadakis JA.; Mavridou A.; Richardson SC.; Lampiri M.; Marcelou U., 1997. Bather-
related microbial and yeast populations in sand and seawater. Water Res. 31, 799-804. 
10 Sabbour MM. y Helmy T. E1-Zanfaly. 1985. Status of membrane-filter procedure for 
examination of water and milk for Staphylococcus aureus. Appl Microbiol Biotechnol. 22: 
364-366. 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Procesos de degradación de recursos / Cuencas Hídricas (CH)                                                            Página | 34 

 

11 United Nations Environment Programme/ World Health Organization (UNEP/WHO), 1995. 
Determination of Staphylococcus aureus in sea water and sewage by the membrane filtration 
(MF) culture method. Reference Methods for Marine Pollution Studies No. 28. 
12 United Nations Environment Programme/ World Health Organization (UNEP/WHO), 1995. 
Determination of Staphylococcus aureus in sea water and sewage by the multiple test tube 
(MPN) method. Reference Methods for Marine Pollution Studies No. 67. 
13 Valentino L., Gullotti A., Torregrossa MV. y col. 1997. Condizioni igienico sanitarie delle 
acque costiere della provincia di Palermo. L'Igiene Moderna 108, 29-47. 
14 Vitousek PM., Mooney HA., Lubchenco J. y Melillo JM. 1997. Human domination of Earth’s 
ecosystems. Science 277: 494-499. 
15 World Health Organization (WHO), 2006. Water Sanitation and Health. Guidelines for 
drinking water quality, 3rd Ed.11: 151. 
16 Yau V., Wade TJ., de Wilde CK. y Colford JM. Jr. 2009. Skin-related symptoms following 
exposure to recreational water: a systematic review and meta-analysis. Water Qual. Expo. 
and Health 1(2): 79–103. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Procesos de degradación de recursos / Cuencas Hídricas (CH)                                                            Página | 35 

 

USO DE ÍNDICES DE CALIDAD DE AGUA PARA EL DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL DEL ARROYO SARANDÍ 

 
G. Coppo, F. Nápoli, N. Martínez, R. Miño, P. Faccipieri y C. Speltini 
Departamento de Ingeniería Química, Facultad Regional Avellaneda 

Universidad Tecnológica Nacional, Argentina 
gcoppo@fra.utn.edu.ar 

 

Resumen 
El presente trabajo tiene el propósito de estimar la calidad de agua del arroyo 
Sarandí en el sector a cielo abierto mediante el uso de  Indices de Calidad de Agua  
(ICA) que permitan optimizar las evaluaciones de la calidad de agua previamente 
realizadas en el marco del proyecto de diagnóstico ambiental  del arroyo Sarandí y 
su área de incumbencia.  
La cuenca del arroyo Sarandí posee una  longitud de cauce de aproximadamente 
20km, de los cuales el 80 % se encuentra entubado. A lo largo de su recorrido recibe 
vertidos de diversas industrias, así como descargas pluviales y efluentes cloacales.  
Se realizaron campañas mensuales de monitoreo de la calidad de  aguas del arroyo 
en tres sectores de su cauce a cielo abierto para la identificación de contaminantes 
críticos mediante análisis físico-químicos y bacteriológicos de laboratorio.  
El monitoreo se complementó con la determinación del perfil del cauce del arroyo y 
de la variación de su caudal, a través de corridas de flotadores. 
Los resultados obtenidos de los dos modelos de ICA seleccionados, reflejaron, tanto 
en los análisis temporales como espaciales, que la calidad de las aguas del arroyo 
varía entre mala y muy mala, de acuerdo a la escala de valoración de referencia. La 
comparación entre los resultados de ICA aplicados a los diferentes recursos hídricos 
reveló que el arroyo en estudio presenta el mayor grado de contaminación. Los 
análisis mostraron la crítica situación de la calidad de las aguas del arroyo Sarandí. 
 
Introducción 
La Región Metropolitana de Buenos Aires está atravesada por arroyos y sus 
afluentes que descargan en el Río de la Plata,  entre ellos se encuentran la cuenca 
del arroyo Sarandí al igual que sus aledañas Matanza - Riachuelo y Santo Domingo.  
En la zona urbana las aguas de las lluvias son captadas superficialmente. Estas, 
debido a las características topológicas tienen escurrimientos hacia las distintas 
cuencas geográficas e hidráulicas que en algunos casos coincidían con lechos de 
arroyos que atravesaban la región. Con la construcción del sistema pluvial parte de 
dichos arroyos fueron entubados, constituyendo en la actualidad el sistema de red 
pluvial de la región. 
Debido a  la falta de planificación con que se ha desarrollado la expansión urbana e 
industrial, diferentes factores de presión impactan sobre el sistema de red pluvial, 
agravándose aún más el estado de dicho sistema por los llamados “espiches” de 
origen cloacal e industrial. 
Nos referiremos en particular a la cuenca del Arroyo Sarandí, que forma parte de la 
llamada Cuenca de la Zona Sur, y que no está exenta de dichos factores, y en 
donde  además en el sector a cielo abierto su paisaje natural fuera sido afectado por 
un fuerte proceso de antropización. 
La cuenca del arroyo Sarandí posee una  longitud de cauce de aproximadamente 
20km, de los cuales el 80 % del recorrido se encuentra entubado. A lo largo de su 
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recorrido funciona como colector pluvial recibiendo además vertidos cloacales e 
industriales.  
En el sector a cielo abierto, el arroyo atraviesa dos escenarios característicos: 
viñedos costeros y selva en galería; en contraste con la margen norte donde se 

encuentra asentado el polo petroquímico Dock Sud, caracterizado por la alta tasa de 

emisión de sustancias contaminantes. Es también en este sector que el arroyo 
recibe una gran variedad de residuos y desperdicios provenientes de vertidos 
clandestinos, transformándose en un importante sumidero y reservorio de los más 
diversos contaminantes. 
Como consecuencia de lo anteriormente detallado, es complejo evaluar la calidad de 
aguas del arroyo; por una parte no es preciso realizar el análisis en  función de los 
diferentes usos establecidos por las normativas vigentes,  como así tampoco se 
cuenta con datos de calidad de aguas históricos que permitan conocer el estado 
natural original del arroyo y que posibiliten la comparación con su estado actual. 
El estudio de la calidad de las aguas del arroyo permitirá aportar fundamentos para 
un reordenamiento ambiental del sector de influencia del mismo en su tramo a cielo 
abierto. Con el propósito de optimizar las evaluaciones de la calidad de agua del 
arroyo  previamente realizadas, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la 
evolución del estado ambiental de las aguas del arroyo en el tramo a cielo abierto 
mediante la utilización de dos ICA diferentes, a modo de dar mayor confiabilidad a 
los resultados y aplicar los ICA propuestos a los datos publicados de la cuenca  
Matanza – Riachuelo, para su comparación, con los obtenidos  del arroyo. 
 
Metodología  
Previamente se realizó el relevamiento de información y de terreno, planificación de 
campañas, selección de puntos de muestreo y procedimientos de toma de muestras. 
Se realizaron 7 y 8 campañas mensuales durante el período 2010  y 2011 
respectivamente para el monitoreo de la calidad del agua del Arroyo Sarandí en tres 
sectores de su cauce a cielo abierto, cuyas coordenadas figuran en la Tabla 1 y la 
ubicación se muestra en la Figura 1.  

 
Punto Latitud Longitud Dirección 

1 S  34º 40´48,14´´ O 58º 20´  24,94´´ Baradero y Nicaragua. 

2 S  34º 40´27,89´´ O 58º 20´   0,80´´ Autopista Buenos Aires-La Plata 

3 S  34º 39´50,50´´ O 58º 19´ 20,70´´ Sargento Ponce y arroyo 

Tabla 1: Localización de puntos de muestreo 

 
Las determinaciones analíticas sobre las muestras de agua fueron efectuadas en el 
laboratorio de Ensayos Especiales de la Universidad Tecnológica Nacional de la 
Facultad Regional Avellaneda (UTN-FRA), Departamento de Ingeniería Química, 
según Métodos Estandarizados. 
Inicialmente para realizar el análisis de calidad de aguas se adoptaron dos criterios: 
considerar al arroyo como cuerpo receptor y comparar con  la normativa provincial 

(336/2003 ANEXO II), como así también considerar el arroyo como descarga al Río de 

la Plata y comparar con la normativa que rige para dicho recurso hídrico (Res 
42/2006). En una segunda instancia se consideró adoptar la aplicación de los  ICA  a 
los parámetros analizados. 
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Figura 1 Foto satelital con la ubicación de los sitios de toma de muestras 

 
Los Índices de Calidad de Agua (ICA) se definen como la expresión simple de una 
combinación más o menos compleja de un número de parámetros que sirven para 
estimar la calidad del agua. Si la selección y aplicación del ICA es adecuada, el valor 
arrojado puede ser representativo, indicando el nivel de contaminación y permitiendo 
la comparación con otros para enmarcar rangos y detectar tendencias. Si bien los 
ICA deben ser tomados con precaución y en forma crítica, son una herramienta muy 
útil dada su capacidad para sintetizar información variada y compleja, haciéndola 
fácilmente entendible, no sólo para el campo científico sino además al público en 
general y los responsables de la gestión de los recursos. 
Los modelos seleccionados para los cálculos de los ICA fueron National Sanitation 
Foundation-NSF y Pesce y Wunderlin (2000). Ambos modelos proponen una 
valoración mediante una escala entre 0 -100 considerando una asignación de rangos 
que varía desde muy mala a excelente. 
 

ICA CALIDAD 

91-100 Excelente 

71- 90 Buena 

51-70 Media 

26-50 Mala 

0-25 Muy Mala 

Tabla 2: Escala de valoración de la calidad del agua 

 

National Sanitation Foundation (NSF) Pesce  y Wunderlin (P y W) 

                 WQI =  SiWi                    ICA=CiPi / Pi 

pH - DBO -TDS - Oxígeno Disuelto  
Fosfatos - Nitratos -Turbidez 
Diferencia de Temperatura  
Coliformes Fecales 
 

pH - DBO -TDS - Oxígeno Disuelto  
Fósforo total - Nitratos- Nitritos  
Amonio – Sulfatos- Conductividad 
DQO - Temperatura  

Tabla3: Parámetros considerados para el cálculo de ICA  

 
Dado que al inicio del proyecto no se contempló realizar los análisis de calidad de 
aguas por medio del cálculo de ICA, en una primera etapa se adaptaron los dos 

Punto 2 

Punto 1 

Punto 3 
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modelos seleccionados  de acuerdo a los parámetros y evaluaciones de calidad de 
agua surgidas de  sólo 11 campañas previas de muestreo. 
Los parámetros de cálculo de esta primera etapa fueron los siguientes: 
National Sanitation Foundation: DBO- TDS- Fosfatos- Oxígeno Disuelto- Coliformes 
Fecales. 
Pesce y Wunderlin: pH- Conductividad- TDS- Amonio- Nitratos- Fósforo total- DQO- 
DBO -Oxígeno Disuelto-Temperatura. 
En la segunda etapa, que comprendió las últimas 3 campañas de muestreo, se 
realizaron los cálculos de ICA con todos los parámetros requeridos en los modelos 
seleccionados. Los gráficos 1 y 2 muestran la variación temporal de los ICA 
obtenidos para los dos modelos propuestos. 

Grafico 1: Variación temporal de los ICA según NSF

 

Grafico 2: Variación temporal de los ICA según Pesce y Wunderlin 
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También se aplicaron los dos modelos para el cálculo de los ICA a los datos 
relevados de diferentes fuentes públicas de información: Franja Costera Sur del Río 
de la Plata y  Acumar (Servicio de Hidrografía Naval- INA CTUA- AySA).  
Para los datos de la Franja Costera Sur del Río de la Plata, código de transecta 350 
arroyo Sarandí (desembocadura, 500m, 1500m y 3000 m de la costa), se analizaron 
tendencias (Gráfico 3) y se compararon con los ICA obtenidos en el arroyo. 

 
                             Grafico 3: Variación espacial de ICA  

 
Se utilizaron los datos del relevamiento de información de los estudios de calidad de  
Acumar correspondientes a los puntos de muestro Puente Pueyrredón y Puente 
Avellaneda sobre el Riachuelo, ya que los mismos están ubicados geográficamente 
a la misma distancia de la desembocadura que los puntos de muestreo en estudio 
(Gráficos 4 y 5). 

 

Grafico 4 y 5: Variación temporal datos INA CTUA-AySA 
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Resultados y conclusiones 
Los resultados obtenidos de los dos modelos reflejaron: 
a- Tanto en los análisis temporales como espaciales, la calidad de las aguas del 
arroyo varía entre mala y muy mala.  
b- En la primera etapa en donde se adaptaron los modelos con una cantidad menor 
de parámetros se hallaron variaciones promedios de 4 puntos entre los dos modelos. 
c- Las últimas tres campañas que utilizaron la totalidad de los parámetros requeridos 
por ambos modelos muestran una variación promedio entre ellos de 1,5 puntos.  
d- Los valores máximos y promedios del punto 3 y los ICA obtenidos en la transecta 
Sarandí muestran un comportamiento acorde con  la variación espacial.   
e- Los resultados de ICA aplicados a los datos relevados de la cuenca Matanza- 
Riachuelo y el arroyo en estudio reveló una calidad inferior de este último. 
f- El valor de conductividad correspondiente a mayo del 2010 fue muy inferior al 
promedio, con lo cual su incidencia en la ponderación mejoró el valor del ICA P y W. 
Este valor no refleja en forma fidedigna la calidad de agua respecto de otros 
parámetros como sulfuros y metales. Se infiere la existencia de descargas de origen 
industrial debiéndose tener en cuenta que el área es abastecida con agua de red 

(promedio 270 µS/cm) que incide sobre el decaimiento del valor promedio. 
g- La estimación de la calidad de agua mediante el cálculo de ICA es una 
herramienta dinámica que permite obtener información en forma  sencilla del recurso 
hídrico en estudio, siendo de ayuda para los organismos científicos y de gestión en 
la toma de decisiones para la planificación de objetivos de calidad  en el tiempo.  
 
Palabras claves: estado ambiental, contaminantes, índices de calidad 
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Introducción 
La cuenca del arroyo Sarandí atraviesa varios partidos del conurbano bonaerense, 
desde su nacimiento en las proximidades de la localidad de Longchamps hasta la 
desembocadura en el Río de La Plata. En la región por la que transita el arroyo 
Sarandí y que es objeto de estudio, se despliega la planicie costera que se extiende 
paralela a la costa del Río de La Plata, con un ancho de entre 6 y 10 km. Es un 
ámbito sin relieve cuyas cotas oscilan entre 5 y 0 m. Esta característica limita el flujo 
superficial de las aguas, dando lugar a zonas cenagosas, con aguas subterráneas 
aflorantes o de muy poca profundidad.  
La traza del arroyo Sarandí destaca claramente dos instancias bien definidas que se 
encuentran representadas por el entubamiento del mismo desde sus orígenes hasta 
el cruce con las vías del Ferrocarril General Roca, en la localidad de Sarandí, y a 
partir de allí y hasta la desembocadura en el Río de La Plata el arroyo se encuentra 
a cielo abierto; este tramo está rectificado y es conocido con el nombre de Canal 
Sarandí. En varios sectores de su recorrido recibe vertidos de diversas industrias, 
así como descargas pluviales y efluentes cloacales.  
En el sector a cielo abierto el arroyo atraviesa dos escenarios característicos: sobre 
su margen sur se encuentran viñedos costeros y selva en galería; sobre la margen 
norte del arroyo Sarandí se encuentra el área industrial Dock Sud que se desarrolla 
sobre una superficie de aproximadamente 40 km2. Este asentamiento industrial se 
caracteriza por la alta tasa de emisión de sustancias contaminantes. En este sector 
el arroyo recibe una gran variedad de residuos y desperdicios provenientes de 
vertidos clandestinos, transformándose en un importante sumidero y reservorio de 
los más diversos contaminantes. 
La zona de quintas es un predio de aproximadamente 400 ha donde todavía existen 
establecimientos en los que se practica la vitivinicultura implementada por los 
primitivos colonos. En estos establecimientos se detectó la existencia de pozos para 
la extracción de agua subterránea proveniente de la napa freática que se utiliza junto 
a las crecidas del Río de La Plata para el riego de viñedos, como así también para el 
lavado de equipos usados en el proceso de elaboración y en algún caso para 
consumo humano, presentando esta práctica un alto riesgo sanitario.  
Los objetivos del presente trabajo fueron analizar la calidad de las aguas 
subterráneas vinculando la presencia y concentración de metales pesados con los 
parámetros establecidos para agua de consumo humano por el Código Alimentario 
Argentino (CAA) y establecer si existe, relación con la calidad de las aguas del 
arroyo Sarandí.  
 
Materiales y métodos 
Se realizaron campañas durante los meses de julio, agosto, octubre y noviembre del 
año 2010 y en los meses de abril y mayo del año 2011 para el monitoreo de la 
calidad del agua del Arroyo Sarandí en tres sectores de su cauce a cielo abierto, 
cuyas coordenadas se indican en la Figura 1. 
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Paralelamente se realizaron muestreos de agua subterránea en dos quintas. La 
primera de ellas se encuentra ubicada a aproximadamente 600 m de la costa del Río 
de La Plata, a 800 m del arroyo Sarandí y a 1000 m del punto de muestreo N°3; de 
aquí se realiza la extracción de agua subterránea a una profundidad de 15 m. La 
segunda quinta se encuentra ubicada a aproximadamente 170 m de la costa del Río 
de la Plata, a 1200 m del arroyo Sarandí y a 1500 m del punto de muestreo N°3, 
siendo la profundidad del pozo de muestreo de 8,5 m. Las coordenadas de ubicación 
de estos dos establecimientos se presentan en la Tabla 2. 
 

 
 

Figura 1 Foto satelital con la ubicación de los lugares de toma de muestras 
 
En cada uno de los puntos y pozos monitoreados se realizó la determinación de 
diversos parámetros analíticos sobre las muestras de agua, de los cuales se 
seleccionaron los expuestos en la Tabla 1 a los fines del presente estudio. 
Las determinaciones analíticas sobre las muestras de agua fueron realizadas en el 
laboratorio de Ensayos Especiales del Departamento de Ingeniería Química de la 
UTN-FRA. Se utilizó un espectrofotómetro de absorción atómica Perkin Elmer  A 
Analyst 300 y un generador de hidruros FIAS 100. 
 
 
 

Pozo de muestreo N°1 Profundidad 15 

m 

  34º 40´00,15´´ S; 58º 18´ 44,81´´ O 

Pozo de muestreo N°2 Profundidad 8,5 m 

  34º 39´57,44´´ S; 58º 18´ 23,40´´ O 

 

           Punto de muestreo 3 

34°39’50,50’’ S; 58°19’20,70’’ O 
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Determinación Método Error en la 
determinación (mg/l) 

Arsénico total Standard Methods 
3500 As B 

+/- 0,001 

Cadmio EPA 213.1 +/- 0,001 

Cromo total Standard Methods 
3500 Cr B 

+/- 0,005 

Plomo  EPA 239.1 +/- 0,005 
 

Tabla 1: Métodos de análisis 
 

Resultados 
Los valores obtenidos de concentración de metales pesados en agua para los pozos 
de muestreo y en el punto de muestreo N°3 del arroyo Sarandí, el más cercano a las 
quintas, se contrastaron con las concentraciones máximas permitidas de los mismos 
analitos en agua potable, según lo establecido en el Código Alimentario Argentino 
(CAA). En la Fig. 2 se muestra la variación temporal de la concentración de cada 
uno de los analitos.  
 

 
Figura 2 Variación temporal de Arsénico en agua subterránea y  

en la cuenca del arroyo Sarandí 
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Figura 3 Variación temporal de Cadmio en agua subterránea y  

en la cuenca del arroyo Sarandí 

 
Figura 4 Variación temporal de Plomo en agua subterránea y  

en la cuenca del arroyo Sarandí 
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Figura 5 Variación temporal de Cromo en agua subterránea y  
en la cuenca del arroyo Sarandí 

 

Análisis de resultados 
El análisis de los resultados obtenidos por elemento analizado muestra la existencia 
de una variabilidad temporal muy significativa en la concentración de As 
principalmente en agua de pozo, valores que duplican en ciertos casos la 
concentración máxima permitida por el CAA para agua de consumo humano 
(0,01mg/l). Las concentraciones de As presentan cierto grado de correspondencia 
en los distintos pozos monitoreados en los tres primeros muestreos a pesar de la 
diferencia de profundidad entre uno y otro pozo. Asimismo se verifica que no hay 
correlato con las concentraciones del mismo analito en agua superficial, siendo la 
concentración en agua de pozo sensiblemente superior que la concentración del 
mismo analito en el agua del arroyo en el punto de muestreo más próximo a las 
quintas. El agua del arroyo Sarandí no superó en ninguna campaña la concentración 
de 0,5 mg/l, valor máximo establecido para cuerpo de agua superficial según la res 
336/03 de la Autoridad de Agua  -ADA-. 
Las determinaciones analíticas de Cd en agua de pozo mostraron que las 
concentraciones del analito se encuentran por debajo del límite fijado por el CAA 
para agua de consumo humano (0,01 mg/l), a excepción del segundo muestreo en el 
pozo N°1 donde se registra que la concentración del analito alcanza el valor de 
0,015 mg/l: este valor resulta superar en un 50% la concentración máxima permitida. 
En agua superficial las concentraciones del analito fueron inferiores a las 
concentraciones del mismo en agua de pozo, a excepción de la tercera campaña 
donde se registró un pico en la concentración de Cd de 0,35 mg/l, valor 35 veces 
superior al límite máximo permisible. Se destaca que este valor se encuentra por 
encima de los parámetros de vuelco para cuerpo de agua superficial que establece 
una concentración máxima de 0,1 mg/l, según Res 336/03 del ADA.  

Cromo

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0 1 2 3 4 5 6 7 8

mg/l

Punto 3 Pozo 1 Pozo 2 Máximo permitido por CAA

Muestreo N° y Fecha de realización (mes y año)

(07/10) (08/10)

) 

(10/10) (11/10) (04/11) (05/11) 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Procesos de degradación de recursos / Cuencas Hídricas (CH)                                                            Página | 46 

 

Las concentraciones de Pb en agua de pozo muestran que para ambos casos son 
inferiores a los límites permitidos por el CAA para agua de consumo humano 
(0,05mg/l). El agua del arroyo Sarandí da cuenta de valores de concentración del 
elemento que superan el máximo permitido, encontrando en el pozo de muestreo 
N°1 cierta correspondencia con la variación temporal del agua superficial. En la 
tercera campaña la concentración de Pb en agua superficial es levemente superior 
al parámetro de vuelco establecido por ADA. 
En relación al Cr, las concentraciones  del elemento en muestras de agua de ambos 
pozos se encuentran por debajo del límite para agua de consumo humano 
(0,05mg/l). Existe una variabilidad muy significativa de la concentración de este 
analito en agua superficial; la magnitud de las concentraciones del elemento en la 
cuenca del arroyo Sarandí indica que se encuentran muy próximas o por encima, de 
los parámetros establecidos para consumo humano, sin superar los parámetros 
establecidos para Cr total, 2mg/l, en cuerpo de agua superficial. 
 
Conclusiones  
Las concentraciones de As, presumiblemente de origen natural, determinadas en 
agua subterránea exceden en la mayoría de los casos los límites fijados por el CAA, 
por lo tanto el consumo humano de agua subterránea pone en riesgo la salud de los 
pobladores. 
No se evidenció fehacientemente de contaminación de napas subterráneas causada 
por la presencia de metales pesados en la cuenca del arroyo Sarandí. No obstante, 
se deben continuar los estudios realizados para determinar si el suelo sedimentario 
ejerce algún efecto en la migración de contaminantes entre las aguas superficiales y 
la napa freática. 
Se destaca la existencia de concentraciones de Cd y Pb en agua del arroyo Sarandí 
que se encuentran por encima de los parámetros de vuelcos establecidos por ADA. 
Sobre la base de lo expuesto se pone de relieve el efecto de dilución producido por 
la variación de mareas del Río de La Plata.  
 
 
 
 
Palabras clave: quintas, agua subterránea, metales pesados 
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Introducción 
La purificación de agua, debido a su bajo porcentaje disponible en el mundo (2,5%) 
(1), es un problema de capital importancia para la mejora de la calidad de vida. Al 
mismo tiempo, el crecimiento de la población mundial (1,2%/año) (2) origina para los 
próximos 20 años, una previsión de consumo del 200% de la actual. Es por todo ello, 
que en los últimos años, se han desarrollado diversos métodos con aplicación de 
materiales bactericidas orgánicos e inorgánicos para la purificación del agua.  
Los materiales bactericidas inorgánicos tienen ventajas sobre los orgánicos 
utilizados tradicionalmente, como su estabilidad química, resistencia térmica, 
seguridad de uso, largo período de acción, etc. (3). En general, los materiales 
inorgánicos, se basan en el uso de iones metálicos que poseen dicha propiedad, 
como Ag+ o Cu2+, unidos a una matriz arcillosa a través de intercambio iónico (4).  
Las arcillas, zeolitas (5) y aluminosilicatos sintéticos han sido utilizados como 
soporte de dichos iones, con buenos resultados (6). En particular, las arcillas 
montmorilloníticas (MMT) se destacan debido a su alta capacidad de intercambio 
catiónico, superficie y capacidad de absorción; además de su carga superficial 
negativa en un amplio rango de pH (7), inercia química (8), toxicidad nula y alta 
capacidad de intercambio cationico (9). 
La importancia del intercambio de los cationes (Ag y Cu) radica en sus propiedades 
bactericidas y fungicidas (3-6), las cuales son trasmitidas al sistema Ag/MMT y/o 
Cu/MMT.  
En el caso de la Ag, la propiedad bactericida se genera a traves de catalisis de la 
reacción de oxidación de microorganismos, lo que conduce a la disrupción de la 
transferencia electrónica de los mismos (10). Esto es producto de la gran afinidad 
que tiene la Ag por los grupos tioles (S-H) de la superficie celular bacteriana, lo que 
provoca que estos cationes inhiban la transferencia de H+ y de electrones, 
provocando la inhibicion de la respiración celular (11). La Ag presenta una gran 
actividad bactericida, frente a E. Coli (3,13). 
Por otro lado, la capacidad bactericida del Cu es mediante atracción electrostática 
con la superficie celular bacteriana, la cual se carga negativamente como 
consecuencia de la disociación de los grupos carboxílicos de las lipoproteínas (14). 
En particular, las nanoparticulas de Cu muestran mayor efecto bactericida sobre E. 
Coli y B. Subtilis que las de Ag (15). 
El objetivo de este trabajo es caracterizar sistemas formados por MMT de origen 
nacional modificadas con Ag(I) o Cu(II), determinando el grado de lixiviación de los 
metales en agua (límites legales en Argentina de Cu(II) o Ag(I) en solución deben 
ser menores a 1,0 y 0,05 mg/L respectivamente) para evaluar su posible utilización 
en tratamientos de remediación. 
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Materiales y métodos: 
Se utilizó una montorillonita de la Prov. De Río Negro (MMT). Las muestras 
intercambiadas (Ag-MMT) y (Cu-MMT) se obtuvieron suspendiendo fracciones de 
bentonita, con 0,1M de AgNO3 y CuSO4, respectivamente. El exceso de sales fue 
removido con sucesivos lavados con agua destilada y centrifugado, hasta 
eliminación completa (determinada por test de Mohr). Las muestras intercambiadas 
mixtas (de Ag y Cu), se obtuvieron a partir de Ag-MMT la cual se suspendió en 
soluciones de CuSO4 10-3M (Ag/Cu10-3-MMT) y 10-2M (Ag/Cu10-2-MMT).  
Los valores de superficie total (Sw) se determinaron por adsorción de vapor de agua 
(17).Todas las muestras se caracterizaron por DRX en un equipo Philips PW 3710 
con radiación CuKα y filtro de Ni, a 40Kv y 30 mA. Los espectros de infrarrojo (IR) se 
realizaron sobre las muestras, en pastillas de KBr, en un equipo Perkim Elmer Inc. 
Las curvas de potencial zeta se realizaron en suspensiones (1%) de KCl 10-3M en un 
equipo Brookhaven 90 Plus. Los espectros de fotoelectrones emitidos por rayos X 
(XPS) se recopilaron mediante un equipo Physical Electronics PHI 5700 con 
radiacion no monocromática MgKα (300W, 15 kV, 1253,6 eV), en muestras 
preparadas en forma de pastillas y un vacio 10-7 Pa. Durante el procesamiento de los 
datos los valores de energía de enlace se refirieron al pico de C 1s (284,8 eV) de la 
capa de contaminación, corrigiendo el efecto de carga (18). Se utilizó para la 
adquisición y análisis de datos el software PHI ACCESS ESCA-V6.0 F. Se utilizó un 
tiempo de adquisición de 10 min para examinar C1s, Ag3d y Cu2p con el fin de 
minimizar la fotorreducción (18). Los factores de sensibilidad de los elementos 
estudiados fueron provisto en la base de datos del equipo.  
Para realizar el análisis de desorción se mantuvieron en agitación durante 48 hs las 
suspensiones de las muestras, en agua de rio “artificial” (19) o agua desionizada. 
Luego se separo el sobrenadante por centrífugación (20000 rpm durante 20 min) y 
se analizó el contenido de metales por absorción atómica. El agua de rio se simuló 
agregando a agua destilada: Ca+2 , 15,0 mg/l, Mg+2, 4,1 mg/l, Na+, 6,3 mg/l y K+,2,3 
mg/l (19). 
 
Resultados y Discusión 
Los valores de Sw para las muestras Cu-MMT y Ag-MMT (236 y 677m2/g, 
respectivamente) mostraron una disminución en la primera y un aumento, en la 
segunda respecto a la muestra MMT (573 m2/g). Para las muestras Ag/Cu10-3-MMT 
y Ag/Cu10-2-MMT (260 y 253 m2/g, respectivamente) los valores de Sw fueron 
cercanos al obtenido para Cu-MMT. Estos resultados evidenciaron la formación de 
complejos diferentes entre ambos cationes y la superficie de la montmorillonita, 
indicado previamente por otras metodologias (20-22). Siendo la disposición del 
cation Cu en la superficie externa e interna (intercapa) de la MMT de complejo de 
esfera interna (20-21) y para la Ag de esfera externa (22). 
La inserción de los cationes de Ag y Cu en la intercapa de la MMT se evidencia por 
un aumento en las distancias interplanares de la familia de planos (001), 
determinada por DRX. Las distancias interplanares resultaron ser 14,74 Ǻ y 14,33 Ǻ 
para Cu-MMT y Ag-MMT respectivamente, mientras que para MMT fue de 13,42 Ǻ. 
Esta variación de tamaño de intercapa refleja la retención de moléculas de agua en 
diferente proporción para cada catión en la intercapa (22), asignandose el valor 
cercano 15 Å a la formación de bicapas de agua (23). Las muestras Ag/Cu10-3-MMT 
y Ag/Cu10-2-MMT generaron valores de d(001) de 14,68 y 14,40 Ǻ, respectivamente, 
intermedios a los hallados para las muestras Ag-MMT y Cu-MMT. 
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Los análisis químicos de las muestras evidenciaron una retención de metales 
coherente con las concentraciones utilizadas en los intercambios catiónicos, en 
particular la concentración de Cu retenido en Cu-MMT fue similar a la obtenida por 
Hu et al.(20). 

 
Figura 1: espectros parciales de IR de las muestras indicadas.  

  
La sección del espectro de IR (2500-4000 cm-1) (fig. 1) mostró cambios en las 
bandas de absorción de estiramiento de los OH (3100-3700 cm-1) de todas las 
muestras con metales respecto a las obtenidas en la muestra MMT. En particular, la 
disminución observada en la región de estiramiento en las muestras intercambiadas 
con Cu se debe a que dicho catión coordina menos moléculas de agua que el catión 
Na existente en la MMT (24), lo cual podría también indicarse para la muestra 
intercambiada con Ag.  
La modificación de la carga de la superficie externa de la arcilla por el distinto 
contenido en cationes metálicos, se evidenció mediante mediciones de potencial 
zeta en función del pH (25). Las curvas de potencial zeta, en todo el rango de pH 
estudiado (pH= 3-7), mostraron valores más negativos, para las muestras 
intercambiadas con los metales (Ag y Cu, potencial Zeta =-45 mV) que los obtenidos 
para MMT (-30 mV), mientras que las muestras con ambos metales (Ag/Cu10-3-MMT 
y Ag/Cu10-2-MMT) generaron valores intermedios entre las primeras y la muestra 
MMT. La formación de óxidos de ambos cationes en la superficie de la MMT y/o 
participando como mezcla mecánica con la MMT, conduciría a una disminición en la 
carga negativa, ya que la determinación del punto isoeléctrico (IEP) de AgO indicó 
un valor de pH 8,5 y el CuO presenta un IEP a pH 9,5 (26). En consecuencia en el 
rango de pH estudiado ambos óxidos presentan carga superficial positiva, lo cual 
generaría una disminución de la carga negativa total (MMT o MMT+ oxidos). Estos 
resultados sugieren, que los cationes Ag y Cu además de intercambiarse con los 
cationes iniciales en la intercapa, lo que no genera cambios en la carga eléctrica 
superficial de la MMT (21), se reducen en la superficie y/o intercapa dejando 
expuestas cargas negativas superficiales que están originalmente compensadas por 
los cationes (Na y Ca) naturales.  
En la tabla 1 se expresan los resultados del análisis de XPS para las distintas 
muestras, indicados como concentraciones atómicas corregidas por los factores de 
sensibilidad de cada elemento.  
En las muestras Ag-MMT y Cu-MMT se pone en evidencia la incorporación de Ag y 
Cu, respectivamente en la arcilla con porcentajes atómicos de 0,79 y 0,67 
respectivamente. Los intercambios de Ag y Cu, afectaron de distinta manera la 
presencia de Na y Ca en la muestra MMT siguiendo la regla de Schulze- Hardy (28). 
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La presencia de Ag desplaza en mayor proporción al Na inicial de la intercapa, 
mientras que el Cu desplaza completamente al catión divalente Ca y en menor 
medida al Na. En las muestras mixtas (Ag/Cu(10-3)-MMT y Ag/Cu(10-2)-MMT) el 
desplazamiento inicial del Na por la Ag, es aumentado por la presencia posterior del 
Cu que a su vez también desplaza a la Ag inicialmente insertada en la intercapa 
(0,79), sin lograr desplazar completamente al Ca inicial de la MMT. Este mayor 
desplazamiento de los cationes Na y Ca, por la inserción de Ag y Cu, al generar un 
aumento de las cargas negativas en las muestras Ag/Cu-MMT sustituidas explica en 
parte el mayor potencial zeta negativo encontrado precedentemente. 

 
Tabla 1: Porcentajes atómicos corregidas por el factor RSF 

*Valores obtenidos por análisis químico en bulk (27) 

muestra Na 1s Ca 2p Ag 3d Cu 2p 

*MMT 3,35 1,08   

Ag-MMT 0,62 0,37 0,79  

Cu-MMT 1,04   0,67 

Ag/Cu(10-3)-MMT 0,43 0,31 0,14 0,27 

Ag/Cu(10-2)-MMT 0,09 0,17 0,07 0,46 

 
 

                           
Figura 2: Espectro de XPS de la muestra: (A) Ag-MMT para el pico Ag 3d y (B) Cu-

MMT para el pico Cu 2p.  
 

El pico de Ag 3d es un doblete (Fig 2 A) a valores de energía de unión en 368,75 y 
374,75 eV (28). Los picos que constituyen el doblete de la Ag 3d, pueden ser 
descompuestos en dos (6) permitiendo así la evaluación del contenido en catión Ag+, 
proveniente de AgO ó Ag2O (368,0 y 374 eV) y en Ag0 (368,4 y 374,9 eV)(28-30). En 
la muestra Ag-MMT la relación Ag+/Ag0 fue de aproximadamente 0,50. La muestra 
de Cu-MMT, evidenció un pico Cu 2p a 933,30 eV asignado a CuO (31), además de 
un shake-up característico de Cu+ entre 940 y 945 eV, el cual pudo ser generado por 
reducción durante el análisis. 
Para las muestras mixtas (figuras no mostradas), en el caso de la muestra Ag/Cu 
(10-2M)-MMT, se evidenció la banda del Cu con shake–up característico del Cu+, 
mientras que en la muestra Ag/Cu (10-3M)-MMT se observaron los dobletes de la Ag 
3d que en la muestra Ag-MMT.  
Los cambios de estado de oxidación del Cu y Ag en la superficie de la MMT, 
encontrados por XPS apoyan la variación de carga eléctrica superficial determinada 
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por las curvas de potencial zeta, junto con la determinación de nanopartículas de Ag0 
superficiales determinada en trabajos previos (10, 32). 
El análisis de desorción para las todas las muestras suspendidas en agua de río (19) 
o en agua desionizada (tabla 2) no mostró diferencias significativas en la 
concentración de cationes para cada muestra en ambas suspensiones. La menor 
desorción de Cu respecto de Ag, se asigna a la formación de complejo de esfera 
interna por el primero con la superficie de la MMT, lo cual genera una unión más 
fuerte y consecuentemente más difícil de romper por lixiviado en agua.  

 
 

Tabla 2: análisis de Ag y Cu en los sobrenadantes de lixiviado de las muestras 
con agua de rio o agua desionizada (incertidumbre ± 0,01ppm). 

 

Muestra agua de río Agua desionizada 

Ag(ppm) Cu(ppm) Ag(ppm) Cu(ppm) 

Blanco 0 0,05 0 0,06 

Ag-MMT 104 - 101 - 

Cu-MMT - 1 - 5 

Ag/Cu(10-3 M)-MMT 49 6 50 6 

Ag/Cu(10-2 M)-MMT 14 5 19 9 

 
Conclusiones: 
Los variación de los valores de superficie externa de las muestras con Ag y o Cu 
respecto a la muestra original, fueron coherentes con los cambios del espaciado 
d(001) de DRX, indicando que en gran parte la adsorción de agua se realiza en la 
superficie de la intercapa. Los espectros de IR evidenciaron una variación en la zona 
de flexión de O-H y de estiramiento producto del desplazamiento del ión Na por el 
Cu y/o Ag. Los cambios en la carga eléctrica superficial de las muestras, indicaron 
adsorción de Ag0, Cu0 o Cu(I) en la superficie externa de MMT. Los análisis de XPS 
indicaron la incorporación de Ag0 con la presencia simultánea de AgO o CuO y un 
mayor desplazamiento de la Ag con el aumento de Cu en las muestras mixtas. 
El análisis de desorción de Ag y Cu, indico una mayor liberación de Ag respecto al 
Cu, en todas las muestras y donde la presencia de otros electrolitos en el agua de 
rio utilizada, parecería no generar cambios en la liberación de Ag o Cu. 
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Resumo 
Diversos estudos hidrológicos vem sendo desenvolvidos nos últimos anos na bacia 
representativa do Juatuba, situada na região central do Estado de Minas Gerais. 
Uma bacia representativa é uma área de monitoramento intensivo mediante uma 
rede de estações hidrometeorológicas, que permite avaliar determinadas etapas do 
ciclo hidrológico e estabelecer referências paramétricas para estudos em regiões 
similares com carência de informações hidrológicas. No local existe instalada uma 
pequena rede hidrométrica que permite a realização de algumas pesquisas na 
região. O objetivo deste trabalho é apresentar algumas informações referentes a 
bacia em estudo, e alguns resultados parciais do monitoramento realizado no ano de 
2010/2011. Os resultados obtidos auxiliam no processo de obtenção e calibração de 
parâmetros no ciclo hidrológico. Isto é bastante relevante visto que, devido a 
ausência de estudos similares efetuados em território nacional, muitas vezes os 
pesquisadores adotam valores produzidos em experiências internacionais realizadas 
em outros continentes, cuja realidade hídrica não é similar a brasileira. 
 
Introdução 
A Bacia Representativa de Juatuba é uma bacia rural situada a cerca de 50 km a 
oeste de Belo Horizonte, sendo formada pelos ribeirões Serra Azul e Mateus Leme. 
Com uma área total de drenagem de 443 km2, esta bacia tem características 
fisiográficas – relevo, cobertura vegetal e tipos de solo – semelhantes a uma vasta 
região situada no centro do Estado de Minas Gerais, tendo sido, por isso, escolhida 
pelo antigo DNAEE – Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, para 
representar esta região do ponto de vista hidrológico. A bacia abrange os municípios 
de Mateus Leme, Igarapé e Itaúna. Os principais cursos d’água que formam o rio 
Juatuba são os ribeirões Serra Azul e Mateus Leme que possuem uma área de 
drenagem de 265 e 155 km² respectivamente (Drumond & Nascimento,2007). 
Atualmente estão sendo realizadas na Bacia do Juatuba atividades referentes ao 
projeto NEEBH – Núcleo Experimental de Estudos em Bacias Hidrográficas 
(FAPEMIG ESTR-110/92-42). Este projeto tem como objetivo propiciar a realização 
integrada de pesquisas básicas e aplicadas em bacias hidrográficas das diferentes 
regiões do Estado de Minas Gerais, conjuntamente com universidades, centros de 
pesquisa e empresas publicas e privadas. No escopo deste projeto, foram 
levantados em 2010 alguns parâmetros físicos da morfologia local, de forma a 
subsidiar a aplicação de modelos hidrossedimentológicos para a simulação de 
propagação de descargas líquidas e sólidas. Para tal, instalou-se no local uma 
estação fluviométrica convencional e foi efetuado um levantamento topobatimétrico 
de seções transversais em trecho do Ribeirão Serra Azul (Chagas et al., 2010). 
Também, foram realizados estudos com traçadores radioativos no local. 
Os estudos desenvolvidos na Bacia do Juatuba são relevantes visto que, no que se 
refere à quantificação dos fenômenos hidrológicos, a falta de estudos aplicados às 
bacias locais e de dados coletados através de medições diretas, são grandes 
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dificuldades encontradas pelos profissionais da área no Brasil, para que as 
pesquisas realizadas sejam confiáveis e consistentes (Drumond et al., 2005), (Neves 
et al., 2004). 
 
Objetivo 
O objetivo deste trabalho é apresentar a bacia experimental do Juatuba, 
descrevendo algumas de suas características físicas e a metodologia do atual 
monitoramento com sistemas automáticos de aquisição de variáveis hidrológicas, 
além de um resumo sucinto de avaliação deste monitoramento, delimitado para o 
período entre agosto/2010 a julho/2011, com ênfase na variável vazão. 
 
Instrumentação Existente 
Tendo em vista a necessidade de se avaliar a influência de características como a 
cobertura vegetal, o tipo de solo, relevo e uso do solo, no processo de formação das 
cheias, a área de estudo na bacia do Juatuba foi dividida, em um projeto anterior, 
em seis sub-bacias, cujas áreas de drenagem variam entre 0,8 e 2,3 km2. Em cada 
uma dessas sub-bacias foi instalada uma estação com um vertedor, para medir as 
vazões, uma sonda equipada com “datalogger” e três sensores para o registro 
contínuo das variações de nível d’água, condutividade e temperatura das águas. No 
exutório, onde havia anteriormente uma estação linigráfica da CPRM/ANA – 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/Agência Nacional de Águas, foi 
instalada também uma sonda para o registro de nível d’água, condutividade e 
temperatura das águas (estação número 7). 
Para o registro das variações de chuva no espaço e no tempo, além da estação 
pluviográfica que já existia nas proximidades do exutório da área em estudo e que 
vem sendo operada pela CPRM/ANA desde a década de 1970, foram implantadas 
três novas estações pluviográficas. Os dados são descarregados em um 
computador portátil e, posteriormente, processados em escritório. 
 
Metodologia 
Durante o período de um ano, compreendido entre agosto/2010 a julho/2011, foram 
realizadas campanhas com intervalo médio de 40 dias para coleta de dados nas 
estações de monitoramento instaladas na bacia do Juatuba. Em cada uma destas 
campanhas foram medidos in situ, nos pontos onde estão instaladas as estações 
fluviométricas, três dados: condutividade, NA - nível d’água e temperatura. Na 
oportunidade também foi efetuado o download dos dados coletados pelos 
datallogers. Os dados armazenados nas estações onde se encontram os 
pluviógrafos também foram coletados. Toda essa informação foi utilizada para a 
obtenção dos resultados hidrológicos associados às sub bacias em estudo. 
Os dados hidrológicos coletados em campo são armazenados em um formato ASC 
II, contendo inclusive algumas informações não relevantes, em uma formatação 
inadequada ao tratamento hidrológico, sendo necessário que os mesmos sejam 
inicialmente pré-tratados. A maior parte deste tratamento é realizado através de 
cálculos efetuados em planilhas adequadamente formatadas. 
A figura 1 apresenta um mapa da região em estudo, com a posição dos pluviográfos 
e das estações fluviométricas em operação. Ressalta-se que entre todas as 
estações de monitoramento apenas a número 6 se situa em uma área de mata 
preservada. 
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Figura 1 – Área de estudo e localização das estações utilizadas 

 
 
Resultados 
A tabela 1 apresenta alguns dos resultados obtidos durante o monitoramento 
efetuado. As vazões foram calculadas de acordo com fórmula de Francis para 
vertedores retangulares, que considera o comprimento da soleira do vertedor e a 
altura da lâmina de água sobre a soleira. Na seqüência a tabela 2 apresenta os 
valores dos deflúvios observados durante o período em estudo. Ressalta-se aqui 
que os dados da estação número 6 foram desprezados visto que a sonda instalada 
no local apresentou uma série de problemas técnicos no período de estudo. 
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Tabela 1 – Média das vazões diárias calculadas em litros/segundo 

Mês/ 
Estação 

Estação 
1 

Estação 
2 

Estação 
3 

Estação 
4 

Estação 
5 

Estação 
7 

Agosto AD 6,43 8,40 1,74 11,90 111,67 

Setembro AD 9,89 12,06 3,69 12,75 109,94 

Outubro 11,10 7,09 AD 3,05 18,32 145,63 

Novembro 11,35 10,23 AD 3,85 30,62 231,39 

Dezembro 8,10 6,81 AD 8,55 28,87 214,88 

Janeiro 8,57 10,92 AD 11,43 32,44 279,86 

Fevereiro 4,60 5,72 AD 8,28 10,98 161,76 

Março 12,98 20,06 AD 12,78 AD 473,54 

Abril 8,53 10,04 9,13 10,05 20,19 179,82 

Maio 5,25 5,78 7,58 4,68 11,25 128,03 

Junho 4,29 6,75 8,18 5,34 10,52 110,13 

Julho 4,12 6,02 8,29 5,00 9,62 109,71 

 

AD= Ausência de Dados: houve problemas técnicos com as sondas nestes 
períodos, desta forma não há resultados nestas datas. 

 

Tabela 2 - Valores do deflúvio (em milímetros) 

Mês/ 
Estação 

Estação 
1 

Estação 
2 

Estação 
3 

Estação 
4 

Estação 
5 

Estação 
7 

Agosto AD 10,07 12,78 5,54 13,74 28,00 

Setembro AD 28,81 35,12 10,75 37,15 320,17 

Outubro 33,40 21,33 AD 9,19 55,13 438,27 

Novembro 33,04 29,80 AD 11,20 89,16 673,89 

Dezembro 24,38 20,49 AD 25,73 86,89 646,67 

Janeiro 25,80 32,87 AD 34,41 97,63 842,22 

Fevereiro 12,50 15,54 AD 22,52 29,86 439,71 

Março 39,07 60,37 AD 38,47 AD 1425,10 

Abril 24,84 29,23 26,58 29,26 58,81 523,71 

Maio 15,79 17,41 22,82 14,08 33,85 385,31 

Junho 12,49 19,67 23,82 15,54 30,65 320,73 

Julho 12,41 18,10 24,94 15,04 28,95 330,16 

 
AD= Ausência de Dados: houve problemas técnicos com as sondas nestes 
períodos, desta forma não há resultados nestas datas. 

 
Cabe ressaltar que o cálculo do deflúvio mensal foi efetuado de acordo com a 
equação 1, onde o deflúvio é expresso em milímetros, a vazão em m3/s e a área da 
sub-bacia em metros quadrados. 

bacia sub da Área

3600 * 24 * mês do dias de Número * mensal Vazão
Deflúvio                                      

(1) 
As figuras 2 e 3 apresentam o hidrograma e o deflúvio de 5 sub bacias em estudo. 
Ressalta-se aqui que a bacia 7, que se localiza a jusante de todas as outras, não foi 
incluída no gráfico pois seu valor é muito superior aos demais, o que dificultaria a 
visualização dos valores de vazões das demais sub bacias. Na sequência, a tabela 3 
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apresenta o valor da área de drenagem de cada uma das sub bacias, tendo sido os 
valores obtidos através de técnicas de geoprocessamento. A área da sub-bacia 7 foi 
obtida somando-se as áreas das demais sub-bacias a área da própria sub-bacia 7. 

 
Figura 2 – Hidrograma – agosto 2010/julho 2011 

 
Figura 3 – Deflúvio na área em estudo  

Tabela 3 - Área de drenagem das sub-bacias em km2 

Estação Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 4 Est. 5 Est. 6 Est. 7 
Área de 

drenagem 
0,89 1,71 1,76 0,84 2,32 0,81 10,68 

 
Conclusões 
As bacias representativas possuem um importante papel no desenvolvimento de 
estudos hidrológicos, pois as estações nela instaladas permitem a obtenção de 
parâmetros hidrometeorológicas, de forma que os dados obtidos sejam 
representativos de uma vasta região, ao invés de se realizarem medições em todas 
as bacias dessa área. Além disso, uma série consistida de dados pode ser de 
grande utilidade em outros estudos, como por exemplo na regionalização de vazões 
(Tucci, 2002). 
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As falhas que ocorreram no período de estudo devido a problemas técnicos com as 
sondas comprometem de forma parcial os resultados obtidos, todavia estão sendo 
aplicadas  metodologias para estimação dos dados perdidos. Isto está sendo 
efetuado através de correlações matemáticas (Tucci et al., 1993) tendo como base 
os dados da estação número 7, localizada no exutório da bacia. 
 
Palavras chave: bacia hidrográfica, gestão de recursos hídricos, instrumentação. 
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La protección de la salud pública requiere agua de bebida microbiológicamente 
segura.  

La desinfección del agua es un proceso que tiene como objetivo volver inactivo al 
agente biológico contaminante.  
En los sistemas de abastecimiento de agua este proceso se puede efectuar a través 
de agentes físicos, como la radiación UV, y mediante la dosificación de agente 
químicos, principalmente el cloro. Sin embargo al  reaccionar con la materia  
orgánica  presente en las fuentes de  aguas naturales, el cloro genera subproductos, 
perjudiciales para la salud entre los que se encuentran, principalmente los 
compuestos halogenados (Rossi et al, 2007). Un sistema de desinfección ideal 
debería garantizar la eficiencia máxima para la remoción de microorganismos 
patógenos sin generar subproductos tóxicos e indeseables. La solución correcta del 
problema de la contaminación pasa por el uso de tecnologías limpias que en 
ninguno de sus pasos afecten el ambiente. En los casos en que no se pueden 
establecer tecnologías limpias o en aquellos en que se debe corregir el daño ya 
ocasionado, el desarrollo de la ingeniería de nuevos procesos para el abatimiento de 
la contaminación acuática o aérea constituye un tema de interés científico con 
importantes implicancias económicas y sociales. 
Dentro de los desinfectantes que se presentan como la más nueva alternativa para 
la desinfección de efluentes  se encuentra el  Ácido Peracético (APA), CH3COOOH, 
que se presenta en forma comercial como una solución cuaternaria de equilibrio 
entre el acido acético, el agua, el peróxido de hidrógeno y el ácido peracético. El 
ácido peracético (APA) y la combinación de APA/UV se presentan como la más 
novedosa alternativa para el tratamiento de aguas (muy poco aplicados y difundidos 
en países con economías emergentes). 
El ácido peracético ha mostrado poseer un amplio espectro de ataque a 
microorganismos como ser bacterias, virus, mohos y amplio poder ovicida y 
esporicida, incluso a bajas temperaturas (Falsanisi et al, 2006; Kitis, 2004). El 
mecanismo de principal de acción del APA consiste en atravesar la membrana 
citoplasmática de la célula, oxidando los componentes y destruyendo el sistema 
enzimático, permitiendo además, el paso del peróxido de hidrógeno a través de la 
membrana celular  e inhibiendo la enzima catalasa (Kitis, 2004).  
La desinfección con APA tiene un gran beneficio adicional que es que no produce 
subproductos de desinfección o lo hace en muy baja cantidad (Koivunen and 
Heinonen-Tanski, 2005; Monarca et al 2002), por tal motivo se lo reconoce como 
“amigable al ambiente”. Además los residuos del desinfectante se descomponen 
rápidamente en compuestos inocuos, ácido acético y oxígeno. Uno de los 
componentes de los productos del APA es el peróxido de hidrógeno que puede 
también contribuir a la acción de desinfección. 
La elección del tema de investigación responde a una problemática actual del país 
que es el acceso al agua microbiológicamente segura y pretende realizar aportes 
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para contribuir con la solución del problema de tratamiento de aguas, sin involucrar 
mayores costos adicionales, logrando la generación de conocimientos científicos que 
aporten soluciones a problemáticas ambientales reales. 
El objetivo principal de este trabajo es evaluar la eficiencia de desinfección utilizando 
una solución comercial de ácido peracético y su combinación con radiación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Reactivos 
Acido peracético (15%v/v ) (Química Agroindustrial Neo); Tiosulfato de sodio 0,1N 
pro-análisis (Cicarelli); Permanganato de Potasio 0,1N (Cicarelli), Solución de 
almidón estabilizada 1% (Cicarelli); Acido Sulfúrico pro-análisis (Cicarelli); Solución 
de permanganato de potasio pro-análisis 0,1 N (Cicarelli), Caldo Nutritivo; Agua de 
Peptona ; Agar EMB  Solución Fisiológica Salina (Roux-Ocefa), Catalasa Bovina 
(Sigma Aldrich) 
Microorganismo Seleccionado 
Como microorganismo modelo para realizar el estudio de la desinfección se eligió a 
Escherichia coli, principal bacteria indicadora de contaminación fecal. Para el 
desarrollo de las experiencias se utilizó una cepa ATCC (American Type Culture 
Collection) número 8739 de E. coli. 
Dispositivo Experimental 
El equipo montado para las experiencias es un reactor anular “batch” bien mezclado 
con un volumen de reacción de 2000 cm3. El reactor tiene una camisa de 
refrigeración conectada a un baño termostático que mantiene el sistema de reacción 
a una temperatura constante de 20°C. Este reactor es irradiado con una lámpara 
Philips TUV con un poder de radiación de 15 W, ubicada en el centro del reactor y 
separado del agua contaminada por un tubo de cuarzo concéntrico. Las lámparas 
utilizadas son de baja presión de vapor de mercurio conocidas como germicidas, que 
producen la mayor parte de su emisión a 253,7nm. En la Figura 1 puede observarse 
un esquema completo del dispositivo utilizado.  
Ensayos Experimentales 
Antes de las comenzar las corridas experimentales, propiamente dichas, la 
concentración de peróxido de hidrógeno presente en la solución comercial de APA 
se determinó diariamente mediante permanganometría, mientras que la 
concentración de ácido peracético se determinó diariamente por titulación 
yodométrica. 
Durante las corridas experimentales las muestras se tomaron en frascos de vidrio 
color caramelos estériles a los tiempos establecidos. Cada frasco contenía 200μl de 
tiosulfato de sodio 0,1N y 500μl de catalasa bovina 0,1% para inhibir de forma 
inmediata el efecto del APA y del H2O2 respectivamente. Además, se tomaron 
muestras cada 60 segundos para medir la concentración de APA residual. 
La concentración de APA residual se determino mediante el método del DPD (N,N – 
dietil – p – fenilendiamina) para lo cual se utilizó un kit comercial de determinación 
de cloro total (Hach #8167). El kit consiste en sobres de reactivo en polvo que 
contienen DPD, ioduro de potasio (KI) y buffer para mantener el sistema de reacción 
a pH 6,2. En presencia del ión ioduro (I-), una solución tamponada de APA oxida 
cuantitativamente el ioduro (I-) a iodo (I2), este último reacciona con el DPD 
formando un compuesto de color púrpura cuya intensidad es proporcional a la 
concentración de APA presente en la solución, de acuerdo con la ley de Beer-
Lambert, la concentración de PAA es proporcional a la absorvancia de la muestra. A 
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estas muestras no se les agregó tiosulfato de sodio 0,1N pero si catalasa bovina 
0,1%. 
Se ensayaron diferentes concentraciones de APA (15% v/v) en presencia y ausencia  
de radiación UV (D= 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 mg APA/L), los tiempos de contacto fueron de 
cinco minutos. Cada muestra fue sembrada en placas con medio EMB (la 
composición del medio es: (Peptona 10 g/L, Lactosa 10g/L; Fosfato dipotásico 
0,4g/L, Eosina 0,4g/L, Azul de metileno 65 mg/L, agar 15 g/L)  e incubadas a 37°C 
durante 24hs, luego se realizaron los recuentos que se informaron en UFC/cm3. 
Cuando se trabajo con la combinación agente oxidante-UV las muestras se tomaron 
cada 1 segundo, con un dispositivo de muestreo diseñado para tal fin. 
Se realizaron también ensayos experimentales de desinfección utilizando solamente 
radiación UV. 
Análisis de Recrecimiento 
Con el fin de evaluar la existencia de recrecimiento en las soluciones de APA, al 
finalizar cada corrida se tomaron muestras y se incubaron 24hs y 48hs a 37°C. 
Transcurrido el período de incubación se procedió a realizar la siembra en placas de 
Petri con medio EMB, las cuales se incubaron en estufa 24hs a 37°C. 
Estabilidad de una solución diluida de APA 
Con el propósito de evaluar la estabilidad de una solución diluida de APA, se 
preparó una solución de 4 ppm a la cual se le midió la concentración de 
desinfectante activo durante 9 días.  

 

 

                         Figura 1. Diseño del dispositivo Experimental 

 
RESULTADOS 
A partir de los resultados obtenidos en las corridas experimentales  (APA y APA/UV) 
se procedió a graficar, la reducción logarítmica de E.coli (C/Co) en función del 
tiempo de contacto. 
Se analizan los resultados de recrecimiento y de estabilidad de la solución comercial 
de APA. 
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Figura 2. Reducción logarítmica de E.coli versus tiempo a diferentes dosis de APA 

Si se comparan los resultados obtenidos con las diferentes concentraciones de 
desinfectante, en la Figura 2, se observa que un incremento de la concentración de 
APA genera un aumento en la eficiencia del proceso de desinfección alcanzándose 
niveles de inactivación de E.coli más elevados a tiempos más cortos. 

 

Figura 3. Reducción logarítmica de E.coli versus tiempo utilizando radiación y acido 
peracético UV/APA 

 
Cuando se utilizó luz UV como único agente oxidante, Figura 3, se obtuvieron 
porcentajes de inactivación(a los 7 segundos) similares a los que resultaron con el 
empleo de radiación UV con diferentes concentraciones de solución comercial de 
APA. Esto indicaría que el agregado de APA no conduce a un aumento significativo 
de la efectividad del proceso. Sin embargo, si se analizan detalladamente en la 
Figura 3 los resultados obtenidos a los 3 y 4 segundos, se observa que con 
concentraciones superiores a 6 mg/L de APA (con UV) la inactivación de E. coli 
resulta más eficiente, ya que se obtienen porcentajes de inactivación ligeramente 
superiores, sin embargo, a medida que transcurre el tiempo predomina el efecto de 
la radiación UV.  
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En todos los ensayos de recrecimiento se obtuvieron resultados negativos para E. 
coli, indicando la incapacidad de la bacteria de reparar los daños causados por el 
APA.  
Se evaluó la estabilidad de una solución diluida de APA (4 ppm), durante 9 días, 
permaneciendo su concentración estable durante 6 días, reduciéndose luego un 
40%. El ensayo se realizó por duplicado, en la Figura 4 se observan los resultados 
obtenidos. 

 

FIGURA 4. Concentración de APA versus tiempo. Estabilidad de la solución. 
 

CONCLUSIONES 
Bajo las condiciones de trabajo, la solución comercial de APA resultó especialmente 
efectiva para la inactivación de Escherichia coli incluso a bajas concentraciones, 
obteniéndose una inactivación mayor al 99,9 % en tan solo 5 minutos cuando se 
trabajo con concentraciones superiores a 2 mg de APA/L. Resultados análogos 
encontraron Morris(1993) trabajando con efluentes secundarios reduciendo de 4 a 5 
log con 5 mg/L APA a tiempos de contacto de 20 minutos; también Falsanasi y 
colaboradores (2006) lograron con dosis de 4mg/L de APA durante 10 minutos de 
contacto llegar a 1UFC/100ml.  
No se detectó, en las condiciones de trabajo, un cambio en la concentración de 
desinfectante durante la inactivación de E. coli., probablemente, esto se debe a que 
se trabajo con solución fisiológica libre de materia orgánica natural y por tal motivo la 
demanda de APA es mínima, resultados similares fueron logrados por Falsani y 
colaboradores (2006). 
No se apreció recrecimiento de los microorganismos en las muestras luego de 24 – 
48 horas de incubación a 37°C en presencia de una concentración activa de 
desinfectante residual. E. coli parecería no ser capaz de reparar el daño causado por 
el APA. Varios autores señalan que el APA es un biocida mucho mas fuerte que el 
peróxido de hidrógeno (Baldry et al, 1989b; Liberti et al, 1999; Wagner et al, 2002); 
el poder biocida de la mezcla ácido peracético-peróxido de hidrógeno es mayor que 
la de cada agente por separado, indicando un efecto sinérgico (Alarsi et al, 1992). 
La radiación UV – C resultó ser efectiva para la inactivación de E. coli, bajo las 
condiciones de trabajo. Sin embargo, la principal desventaja asociada a este 
proceso es que no deja efecto residual. La combinación de solución comercial de 
APA con radiación UV, bajo las condiciones de trabajo, generó resultados muy 
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similares a los obtenidos con radiación UV sola. Sin embargo, el agregado de APA 
nos asegura la existencia de efecto residual una vez finalizada la desinfección en el 
reactor. 
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Introducción 
La cuenca del río Matanza-Riachuelo es considerada la de mayor relevancia 
regional, dada su intensa relación con el crecimiento urbano ocurrido durante el 
último siglo. Su principal colector, el río Matanza-Riachuelo es uno de los ríos más 
contaminados en el mundo. En los cuerpos de agua, generalmente más del 90% de 
la carga de metales pesados se encuentra en el material particulado en suspensión 
y en los sedimentos del fondo, retenidos en diferentes fracciones: arcillas, 
carbonatos, óxidos de hierro y manganeso, materia orgánica/sulfuros y organismos 
vivos. La reoxidación de sedimentos anóxicos podría producir variaciones en la 
especiación de los metales, afectando con ello su movilidad y biodisponibilidad. El 
objetivo de este trabajo fue estudiar la dinámica del cromo en el sistema agua-
sedimento durante el proceso de resuspensión de los sedimentos contaminados.  
 
 
Materiales y Métodos 
Se tomaron muestras de agua y sedimento en dos sitios del Riachuelo cercanos a 
su  desembocadura: a) sitio “Puente Bosch” (PB) (lat. S 34°39'29”; long. O 
58°22'59”), b) sitio “Meandro” (ME) (lat. S 34°39'40”; long. O 58°24'00”). Asimismo a 
2000 m del Km cero se extrajo muestra de agua óxica del Río de la Plata (aRP) (lat. 
S 34°37'32”; long. O 58°18'46”). Los sedimentos fueron recolectados a una 
profundidad que alcanzó los primeros 10 cm.  
En el laboratorio se llevaron a cabo 4 ensayos de resuspensión o tratamientos, 
donde se expuso cada sedimento (sMe y sPB) a dos tipos de agua, óxica (aRP) y 
anóxica del mismo sitio (aMe o aPB según corresponda). La resuspensión se realizó 
a partir de ensayos en batch por triplicado. Los sedimentos fueron mantenidos en 
resuspensión bajo condiciones controladas de aireación. La relación masa 
sedimento/volumen de agua fue 1:10. El proceso duró 11 días y fue evaluado 
periódicamente a partir de la medición de variables químicas (pH, OD, SO4

2-, COD, 
Fe, Mn y Cr). Las suspensiones se centrifugaron a 8000 rpm, durante 20´ y se 
filtraron a través de membrana de celulosa de 0,45 µm de poro. La solución se 
almacenó para posteriores análisis. Los sedimentos se monitorearon a las 24 horas 
y al finalizar el ensayo (11 días). 
Las variables medidas, para caracterizar las muestras de agua y sedimento, y  para 
el monitoreo de los ensayos de resuspensión, se analizaron con métodos 
estandarizados (APHA, 1992). Para el fraccionamiento de los sedimentos se utilizó 
la técnica de extracción secuencial propuesta por Ure et al. 1993; que separa las 
siguientes fracciones: iones intercambiables-carbonatos, óxidos de hierro y 
manganeso, materia orgánica-sulfuros y residuales. 
Los resultados fueron presentados por los valores medios de las determinaciones y 
sus desvíos estándares. Las diferencias entre sitios y tratamientos (agua óxica y 
anóxica) fueron examinadas por análisis de varianza (ANOVA) y comparación de 
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medias por el test de Tukey  (α=0.05).  Se realizaron correlaciones entre variables 
para establecer relaciones e inferir procesos con un nivel de significancia de 0,05. 
 
 
Resultados y Discusión 
El agua del Río de la Plata se caracterizó por ser óxica, de reacción neutra, con un 
bajo contenido salino. Las muestras de agua del Riachuelo resultaron anóxicas, de 
reacción neutra, con un elevado contenido de sales y de carbono orgánico total. Las 
concentraciones de sulfuros y amonio registradas fueron significativamente 
superiores (p<0,05) a las encontradas en el Río de la Plata (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Caracterización fisicoquímica del agua de 
los distintos sitios: Puente Bosch (aPB), Meandro 
(aME) y Río de la Plata (aRP). 

 
Nota: Valores medios para n=3 con coeficientes de variación que 
oscilaron entre 1.8 y 23.4 para las diferentes variables. Letras 
diferentes indican diferencias significativas (α=0.05) entre sitios. ND= 
no detectable para la metodología analítica empleada. 
 

La especie predominante de azufre en la columna de agua fue diferente en cada uno 
de los sitios del Riachuelo, respondiendo a las condiciones ambientales de óxido 
reducción. En aPB la concentración de S-S2- totales fue aproximadamente 2 veces 
mayor y la concentración de S-SO4

2- aproximadamente 2 veces menor respecto a 
aME (Tabla 1). Los contenidos de carbono orgánico también fueron diferentes, el 
COD en aPB fue aproximadamente 1.5 veces mayor que en aME, contrariamente a 
lo esperado en una primer instancia teniendo en cuenta que en el sedimento de este 
último sitio, el porcentaje de materia orgánica total fue 3 veces mayor (Tabla 2).  

aPB aME aRP

OD (mg L-1) 0,1 a 0,1 a 6,6 b

pH 8,1 b 7,7 a 7,4 a

CE (µS cm-1) 1190 c 887 b 330 a

SS (mg L-1) 19,5 b 9,3 a 58,9 c

N-NH4
+ (mg L-1) 9,8 c 7,4 b 0,9 a

N-NO3
- (mg L-1) 1,5 a 0,5 a 4,8 b

N-NO2
- (mg L-1) 0,03 a 0,02 a 0,08 b

PRS (mg L-1) 2,3 c 1,4 b 0,3 a

COD (mg L-1) 14,6 c 6,7 b 4,6 a

COT (mg L-1) 21,1 c 15,5 b 6,5 a

Ca2+ (mg L-1) 40,2 c 35,4 b 16,8 a

Mg2+ (mg L-1) 19,1 b 6,1 a 6,5 a

Na+ (mg L-1) 192,2 c 107,5 b 40,3 a

K+ (mg L-1) 14,2 b 11,2 b 4,2 a

CO3
2- (mg L-1) ND ND ND 

HCO3
- (mg L-1) 331,3 c 224,8 b 110,0 a

Cl- (mg L-1) 172,0 c 124,4 b 46,1 a

S-SO4
2- (mg L-1) 19,5 a 30,6 c 21,7 b

S-S2- disueltos (mg L-1) 11,2 b 6,9 a ND

S-S2- totales (mg L-1) 131,1 c 74,1 b 4,1 a

Cr disuelto (mg L-1) 0,002 a 0,004 a <0,002 a

Cr total (mg L-1) 0,101 c 0,067 b 0,054 a
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Las concentraciones de cromo total (Cr) registradas en el agua y en el sedimento de 
dos de los sitios de estudio, y en el agua del Río de la Plata (aRP), fueron superiores 
a los niveles guías (NG)1. (Tablas 1 y 2). El sedimento  del sitio Meandro presentó 
una mayor concentración de Cr que el de Pte. Bosch, mientras que el agua de 
Meandro presentó una concentración menor a la registrada en el agua de Pte. 
Bosch. Estos resultados manifiestan la mayor capacidad de retención de Cr que 
presenta el  sedimento del sitio Meandro con respecto al de Pte. Bosch.  
El sedimento de Puente Bosch (sPB) presentó una textura ligeramente más gruesa, 
menor contenido de materia orgánica y mayor estado de reducción (Eh) que el 
sedimento de Meandro (sME) (Tabla 3).  

 
Tabla 2. Caracterización físico-química del sedimento de los sitios Puente Bosch (sPB) 

y Meandro (sME). 

 
Nota: Valores medios para n=3 con desvíos estándar que oscilaron entre 2.8 y 31.1 para las diferentes variables. Letras 
diferentes indican diferencias significativas (α=0.05) entre sitios. Resultados expresados en base al peso seco. 

 

Durante el proceso de resuspensión y para todos los tratamientos, la estabilización 
de OD en condiciones óxicas se produjo entre 6 y 24 horas de agitación según el 
sedimento. El aumento de OD en la columna de agua, estuvo acompañado de un 
aumento en la concentración  de sulfato (SO4

2-) y de carbono orgánico disuelto 
(COD), dando cuenta del proceso de reoxidación de los sistemas (Figura 1, a y b). 
Todos los ensayos se desarrollaron en un medio neutro y sin grandes variaciones en 
lo que respecta a la evolución del pH. 
La mayor liberación de sulfatos hacia la columna de agua se presentó en los 
ensayos realizados con sPB, con valores máximos promedios que oscilaron entre 
100 y 120 ppm de S-SO4

2-, mientras que con sME las máximas concentraciones se 
registraron entre los valores medios 40 y 80 ppm (Figura 1a). Estos resultados 
pueden explicarse teniendo en cuenta las diferentes condiciones iniciales de cada 
uno de los sitios, implicando diferentes especies de azufre presentes. 
Comparando los diferentes tratamientos, las máximas concentraciones de COD en 
el agua, se registraron en las resuspensiones con agua anóxica (Figura 1b). Se 
establecieron diferencias entre los sitios, los valores de COD hallados al cabo de los 
11 días de resuspensión de sME fueron significativamente mayores (p<0.05) al 
presente inicialmente en el agua del mismo sitio (aME), ocurriendo lo contrario en los 
ensayos con sPB. Estos resultados podrían explicarse debido a las diferencias en la 
cantidad de COD presente en el agua inicial y a la calidad de la materia orgánica 
presente en cada uno de los sitios, inferido a partir de las diferentes condiciones 
redox. 
La concentración de hierro soluble en los ensayos con sME mostró un aumento 
significativo (p<0.05) en el agua al cabo de 11 día de resuspensión. Si se tiene en 

                                                           
1
 Se consideran como referencia los niveles guía para la protección de la biota sugeridos para sedimentos de agua dulce y 

marina en CCME 1999 y para aguas los establecidos en el Decreto Nacional Reglamentario 831/93 de la Ley 24.051 sobre 
régimen de desechos peligrosos ( Anexo II Tabla 2: Niveles guía de calidad de agua para protección de vida acuática. Agua 
dulce superficial). 

 

Eh pH CE Cr total

(mV) (mS cm-1) mg kg-1

408,5 a

943,0 b22,5 b 29/60/11 Franco limosa

Clase textural

sPB -300 b 6,8 a 0,53 a 8,5 a 72/14/14 Franco arenosa

% Materia 

orgánica

Arena/Limo/Arcilla       

(%)

sME +127 a 6,8 a 0,70 a
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cuenta el pH y Eh iniciales en sME, los sulfuros no serían la especie predominante, 
por tanto la liberación de Fe podría estar dada por la oxidación de la materia 
orgánica, presentando a su vez capacidad para complejar a este elemento y 
mantenerlo en solución. Sin embargo, para el sPB, la concentración del metal 
permanece relativamente constante en un valor medio que es inferior en un orden de 
magnitud con respecto a los valores registrados durante la resuspensión del 
sedimento del otro sitio (Figura 1c). 
El Mn disuelto mostró un comportamiento antagónico respecto al del Fe disuelto en 
los diferentes sitios (Figura 1d). En los ensayos con sPB, se observó liberación de 
manganeso soluble, manteniéndose por encima del nivel guía establecido a partir 
del 2do día; aumentando significativamente (p<0.05) al doble del valor registrado al 
inicio. El pasaje de Mn a la fase disuelta también es observado en Maddock et al. 
(2007), en dónde la liberación se produce después de la 10 horas de resuspensión. 
Dado el pH y el Eh presente en los sedimentos, el Mn(II) seria la especie 
predominante estando presente como sulfuro de manganeso. La importante 
liberación de Mn soluble y SO4

2- durante la resuspensión de sPB junto al coeficiente 
de correlación entre ambas variables (r=0.57 y α=0.05) infieren la solubilización del 
MnS. Contrariamente, la resuspensión de sME produjo en las primeras 3 horas una 
disminución del 70% del Mn soluble y si bien se observó luego una pequeña 
liberación desde el sedimento, ésta osciló en un valor medio que fue 2.2 veces 
menor respecto al valor registrado inicialmente en el agua del mismo sitio. 
La dinámica de Cr soluble durante los ensayos de resuspensión fue diferente para 
los sedimentos estudiados (Figura 1e). A partir del cuarto día de resuspensión de 
sME la concentración de Cr aumentó entre 10 y 20 veces respecto a los valores 
iniciales presentes en las aguas (aME y aRP). En los tratamientos con sPB (agua 
óxica y anóxica), se produjo un pico de aumento de Cr soluble entre las 17 y 24 
horas, alcanzando un valor que superó 13 veces la concentración de aRP. Luego 
disminuyó a valores que no difirieron significativamente de los iniciales, ni del nivel 
guía manteniéndose constante hasta el final del ensayo. La liberación inhibida de Cr 
desde sPB podría estar explicada por un exceso de AVS (HS-) que favorezca la 
formación de CrS, como mecanismo de retención de este metal en el sedimento 
(Chapman et al., 1998). 
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Nota: las barras de error señalan ± desvío estándar y la línea se corresponde al nivel guía de calidad de agua dulce 
superficial establecido para protección de vida acuática en la Ley 24.051. 
Figura 1. Evolución de: a) sulfatos (S-SO4

2-
), b) carbono orgánico disuelto (COD), c)  hierro (Fe) disuelto, d) 

manganeso (Mn) disuelto y e) cromo (Cr) disuelto; durante la resuspensión de los sedimentos del Puente Bosch 
(sPB) y Meandro (sME). 
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La distribución de Cr entre las distintas fracciones del sedimento fue similar en los 
dos sitios (sME y sPB) y no se observaron cambios significativos (p>0.05) debido a 
la resuspensión (Figura 2). Antes de la resuspensión, el 67 y 47% del Cr total para 
sME y sPB respectivamente, se encontró en la fracción materia orgánica-sulfuros, el 
resto se distribuyó equitativamente entre las fracciones iones intercambiables-
carbonatos y residual.  

 

  
Nota: Valores medios para n=3 con coeficientes de variación que oscilaron entre 0.7% y 31.3%. Letras diferentes 
indican diferencias significativas (α=0.05) entre fracciones de los distintos tratamientos. 

 

Figura 2. Fraccionamiento de Cr en sedimentos de Puente Bosch (sPB) y Meandro 
(sME) antes de la resuspensión (i) y en los diferentes tratamientos después de 24 
hs (1) y 11 días (11) de resuspensión. 

 
Conclusiones 
La dinámica del Cr durante la resuspensión dependió principalmente de las 
condiciones de oxido-reducción de los sedimentos y en menor medida del oxígeno 
disuelto en el agua. Desde el sedimento con menor potencial redox la dinámica de 
este metal estaría dominada  por un proceso de oxidación de sulfuros, observándose 
menor liberación a la solución. En el sedimento inicialmente más oxidado, la 
movilidad estaría gobernada por la oxidación de la materia orgánica, evidenciando 
menor capacidad de retención de Cr.  
En los sedimentos de Puente Bosch y de Meandro las mayores cantidades de Cr se 
encuentran asociadas a la fracción materia orgánica-sulfuros. El proceso de 
resuspensión no afectó esta distribución, tanto con agua óxica y anóxica y para 
ninguno de los dos sedimentos. 

 
Palabras claves: sedimentos contaminados, metales pesados, resuspensión 
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INTRODUCCIÓN 
El suministro de agua se está convirtiendo en un problema crítico principalmente en 
las regiones áridas del mundo, debido a la creciente población y  el aumento de 
consumo de agua per cápita. generando aguas residuales las cuales con frecuencia 
se descargan en los cuerpos de agua (océanos, ríos, lagos) sin un tratamiento 
previo trayendo como consecuencia la proliferación de enfermedades y el deterioro 
irreversible del medio ambiente (Gerke et al., 2001  Kivaisi, 2001; CONAGUA, 2011; 
Quipuzco, 2002)  
El nitrógeno (N)  es uno de los principales contaminantes para la vida acuática 
constituye una de las principales causas de eutrofización de lagos y ríos. 
Proveniente  de fuentes no puntuales, sobre todo de escorrentía urbana y agrícola 
(Ramalho, 1993; Wang et al., 2009; Mayo and Bigambo, 2005; Zhou and Hosomi, 
2008) 
La reutilización de aguas residuales es una estrategia importante para la 
conservación de los recursos hídricos, especialmente en las zonas afectadas por la 
escasez de agua.  Las nuevas tecnologías para el tramiento de aguas residuales se 
han centrado en los sistemas naturales, los humedales construidos CWS. Son 
sistemas de aplicación de diversos diseños tecnológicos para el tratamiento de 
aguas residuales domésticas que utilizan los procesos naturales de los humedales, 
relacionados con la hidrología, el suelo, las bacterias  y las macrófitas flotantes 
(Chavan and Dennett, 2008; Kivaisi, 2001; Wang et al., 2009) 
El uso de humedales construidos (CWS) es reconocido como una tecnología de bajo 
costo, especialmente proporciona beneficios para las comunidades pequeñas que 
no pueden permitirse los costosos en sistemas de tratamiento convencional. Los 
humedales artificiales han demostrado el potencial para la remoción de nitrógeno, 
pero la variabilidad en el rendimiento debido a la falta de comprensión de la 
transformación y los mecanismos de eliminación resulta ser una de sus principales 
deficiencias. La transformación y eliminación de nitrógeno implica un conjunto 
complejo de procesos y relaciones  (Metcalf and Eddy, 1995; Mayo and Bigambo, 
2005) 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Zona de estudio 
El  presente trabajo de investigación se realizó en un Humedal Construido de flujo 
subsuperficial localizado en la localidad de Julián Villagrán que pertenece al 
municipio de Ixmiquilpan Estado de Hidalgo, México. (20º29’ latitud norte, 99º13’ 
latitud oeste), en un periodo de enero a mayo de 2011. La parte vegetal del sistema 
está constituida por especies ornamentales: Zantedeschia aethiopica (Alcatraz), 
Cyperus  alternifolius (Papiro estrella)  y Cyperus papyrus (Papiro egipcio) (INEGI, 
2000). 
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Muestras 
Las muestras fueron tomadas cada  mes a partir del mes de enero hasta el mes de 
mayo de 2011, haciendo un total de 5  muestras analizadas. Se realizaron 
muestreos en el  afluente y efluente del sistema. 
Métodos 
Para la determinación de Nitrógeno en sus diferentes formas se utilizó un equipo 
HACH; mientras que  los parámetros de campo (Temperatura, pH, conductividad, 
Oxígeno Disuelto y Potencial de Óxido- Reducción) se determinaron in situ con un 
multiparámetros (USEPA). 
Determinación de la capacidad de remoción del sistema 
Con los resultados obtenidos se obtuvieron promedios y porcentajes de remoción 
utilizando la siguiente fórmula: 
 
% Remoción= [(C afluente –C efluente)/C afluente] x 100 
 
Donde: C representa la concentración del parámetro. 
 
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Los resultados obtenidos durante este periodo de evaluación se resumen en la Tabla 
1. 
La temperatura del sistema en esta temporada osciló entre los 15 y 17ºC 
aproximadamente, el pH es ligeramente básico (7.5 a 8.5); respecto a la 

conductividad ésta 
disminuye en el efluente, 
deduciendo previamente 
una posible remoción de 
Nitrógeno que esté 
asociado a los sólidos en 
suspensión al ir la 
conductividad de 
3.7mS/cm en la entrada a 
3 mS/cm en la salida del 
sistema. El oxígeno 
disuelto varía entre 5.5 y 
11.6 mg/L. El Potencial de 
Óxido-Reducción (OPR)  
nos indica que las 
reacciones que se llevan a  
cabo son principalmente 
oxidativas.  
El agua que trata este 
humedal es tomada del 
canal Xotho,  presenta una 
concentración promedio de 
12.5 mg/L de Nitrógeno 
total, esto a pesar de que 
el agua proviene de la 
Ciudad de México; la 
Norma Oficial Mexicana 

NOM-001-ECOL-1996 
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establece como límite máximo permisible en la descarga de agua residual un 
promedio mensual de 40mg/L de nitrógeno total, a ello podemos decir que las 
cargas de nitrógeno no son muy elevadas. Lo que respecta al porcentaje de 
remoción de nitrógeno total  resulta ligeramente bajo al presentar un porcentaje del 
30.6% en comparación con otros autores que reportan un 48.9% en la remoción de 
nitrógeno (Mayo y Bigambo, 2005). 
En cuanto al nitrógeno amoniacal este presentó una eficiente remoción dentro del 
sistema con un porcentaje de 88.6%, con valores en el afluente de 0.74 mg/L 
disminuyendo hasta 0.084 mg/L en el efluente, a  pesar de que el sistema en esta 
temporada de monitoreo se encontraba con muy pocas especies de macrofitas 
debido  a las heladas que se presentaron por el mes de diciembre y enero, por lo 
que dicha remoción se atribuye principalmente a la inmovilización del amonio por el 
intercambio iónico en los sedimentos y a la volatilización como amoniaco gaseoso, 
sin dejar a un lado que las condiciones pudieron ser favorables para que se llevaran 
a cabo procesos de nitrificación por microorganismos, así como procesos de 
absorción  por las pocas plantas a través de su sistema de raíces.  
En condiciones anaeróbias, el nitrógeno amoniacal se puede volver a convertir en 
materia orgánica por microorganismos, lo que justifica en parte el alto porcentaje de 
remoción de éste y el bajo porcentaje de remoción de nitrógeno orgánico en el 
humedal (24.9%) con valores que van de 11.76mg/L  en el afluente y 8.4mg/L en el 
efluente. Otra fuente de nitrógeno orgánico que entra al sistema es el nitrógeno 
gaseoso que puede ser convertido en nitrógeno orgánico a través de organismos 
específicos que contienen una enzima llamada nitrogenasa.El porcentaje de 
remoción de nitratos en el humedal es de 21.3%, la baja remoción se le atribuye 
principalmente a la disminución de la población de macrofitas durante esta 
temporada, la mayor remoción puede deberse a procesos de desnitrificación  que se 
llevan a cabo en la biopelícula  y principalmente en los sedimentos generando N2 y 
N2O que salen del sistema hacia la atmósfera. 
Lo que respecta a los nitritos estos se encuentran en una elevada concentración al 
entrar al sistema (1.6mg/L), pero su remoción resulta considerable al presentar 
valores de 0.51 mg/L en el efluente del sistema. La remoción resultante  de nitritos 
(67.8%) es ocasionada por procesos que transformaran los nitritos en nitratos. 
 
CONCLUSIONES 
Las concentraciones de nitrógeno en el humedal no son muy elevadas y no exceden  
los límites establecidos, esto a pesar de que el agua proviene de aguas residuales 
de la Ciudad de México. 
El porcentaje de remoción de nitrógeno total resulta un poco deficiente en el sistema 
debido a la disminución de la temperatura y a la usencia de macrofitas  en esta 
temporada, ya que juegan un papel fundamental en la remoción de nitrógeno al 
asimilarlo como parte importante de su metabolismo; solo el porcentaje de remoción 
de nitrógeno amoniacal resultó ser  alto dentro del sistema ,  esto debido a que las 
condiciones fueron favorables para llevar a cabo procesos de nitrificación, además 
de la sedimentación y su volatilización como amoniaco gaseoso. 
La implementación de  nuevas plantas al sistema sería la solución para la mejora de 
la remoción de nitrógeno, apoyado de lavados periódicos  a todo el sistema.  
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En la región sureste del Distrito Federal (DF) se encuentra el Lago de Xochimilco, 
una de las riquezas naturales e históricas más importantes de la ciudad de México y 
del país. Xochimilco es una zona sujeta a conservación ecológica (decreto del 
7/5/1992) y constituye una de las áreas naturales protegidas de mayor importancia 
en el DF, tanto por su extensión en cuanto a superficie, como por el valor ambiental 
que tiene para la ciudad. En el DF, existen espacios físicos geográficamente 
identificados en donde los ecosistemas naturales no han sido alterados 
significativamente y que requieren ser preservados y/o restaurados por su 
importancia ambiental, biológica y ecológica, dando mayor relevancia a la recarga 
del acuífero y son definidas como Áreas Naturales Protegidas (ANP). A estas áreas 
se les ha asignado un estatus de protección legal, con la finalidad de proteger la 
riqueza natural del Distrito Federal, así como los procesos ecológicos que brindan 
numerosos servicios ambientales a los habitantes de la ciudad. Actualmente existe 
un total de 19 ANP establecidas en territorio del DF, de estas, 11 fueron decretadas 
por el Gobierno Local y 8 por el Gobierno Federal.  
Con una superficie de 2,657 hectáreas que se extienden en los ejidos de Xochimilco 
y San Gregorio, se encuentra el Lago de Xochimilco. Constituye el área natural 
protegida de mayor importancia en el DF, tanto por ser la más extensa en cuanto a 
superficie, como por el inmenso valor ambiental que tiene para la ciudad, al actuar 
como recarga de los mantos acuíferos; regulador hidráulico de las zonas aledañas 
de ciénegas de Xochimilco y Tláhuac; regulador climático de la ciudad por la 
humedad que proporciona al ambiente, y hábitat de una alta diversidad de flora y 
fauna, destacándose diversas especies endémicas, entre ellas el árbol del ahuejote, 
que sólo existe en Xochimilco y que es pieza clave para la existencia del sistema 
chinampero de cultivo.   
Sus canales como el sistema de chinampas constituyen un testimonio histórico y 
cultural de valor universal para nuestro país y para el mundo, al constituir un ejemplo 
vivo del gran desarrollo tecnológico, productivo e hidráulico alcanzado por la 
civilización que se instaló en el Valle del Anahuac. Tal valor cultural e histórico, fue 
reconocido en 1987 por la UNESCO, que declaró a Xochimilco, junto con el centro 
histórico de la Ciudad de México, como Patrimonio de la Humanidad, siendo apenas 
la segunda declaratoria en este sentido que se otorgó a nuestro país.  
No obstante el compromiso adquirido por nuestro país, hoy en día, a 17 años de la 
declaratoria de la UNESCO y a 12 años del decreto del gobierno mexicano que lo 
considera como Área Natural Protegida, la zona lacustre enfrenta un grave deterioro 
ambiental que pone en riesgo su supervivencia.  
Entre algunas de las problemáticas que amenazan a Xochimilco se encuentran:  
El acelerado proceso de invasión de asentamientos irregulares a los que se enfrenta 
la zona chinampera (la SEDUVI había identificado en el 2003 que existen 43 
hectáreas invadidas); las descargas de drenajes domésticos en los canales 
(actualmente se tienen registrados 400 drenajes que desechan sus aguas residuales 

mailto:biolrar@terra.com.mx


                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Procesos de degradación de recursos / Cuencas Hídricas (CH)                                                            Página | 76 

 

en ellos); el relleno de cascajo que esta acabando con los canales (se han detectado 
120 hectáreas ocupadas como tiradero de cascajo, el cual servirá posteriormente de 
relleno y base para nuevas invasiones), la deforestación del ahuejote y el cultivo de 
especies exóticas, entre otros. 
La planta de tratamiento del cerro de la estrella sigue presentando una serie de 
deficiencia en el tratamiento del agua residual, ya que hasta el momento el lago 
cuenta con elevadas concentraciones de detergentes, así como concentraciones 
variables de metales pesados. 
Los estudios realizados con respecto al comportamiento físico y químico del agua 
del sistema por el equipo de investigación de contaminación acuática de la Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza UNAM, desde hace diez años, demuestran que el 
sistema presenta características eutróficas, las cuales aparentemente no han 
variado significativamente en los últimos ocho años 
Los análisis de la calidad del agua se realizaron en virtud de que el sistema 
chinampero, guarda una estrecha relación entre el agua y todo el componente 
edáfico del mismo, ya que el agua de los canales es utilizada para regar las 
chinampas 
Los parámetros físicos y químicos del sistema (transparencia, profundidad, oxígeno 
disuelto, bióxido de carbono, PH, conductividad, demanda química de oxígeno, 
demanda bioquímica de oxígeno, sólidos, alcalinidad) se analizaron mediante la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov (Levene, 1960) y gráficas de caja y bigote para 
determinar si cumplían con los supuestos de normalidad y homocedasticidad 
respectivamente (Marques, 1991; Salgado-Ugarte, 1992). De esta forma, los 
resultados se agrupan en paramétricos y no paramétricos 
Con los datos obtenidos se realizaron análisis de varianza para establecer su 
comportamiento espacio-temporal. 
Como consecuencia de las variaciones de los parámetros físicos y químicos se pudo 
establecer que el sistema acuático de Xochimilco es un sistema endorreico, muy rico 
en materia orgánica, lo cual provoca baja transparencia, sobre todo en las zonas 
donde se presentan asentamientos humanos y establos clandestinos.   
En virtud de la poca profundidad (no más de tres metros), la diferencia en el 
gradiente térmico entre superficie y fondo no es superior a los 2ºC.  
Debido a la elevada productividad del sistema las concentraciones de oxígeno son 
relativamente estables y elevadas, disminuyendo en cierta medida en el fondo como 
consecuencia de la descomposición trófica de la materia orgánica, sin embargo este 
comportamiento oxidativo, le permite al lago un amortiguamiento dominado por los 
bicarbonatos. Las evaluaciones de la demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda 
Química y Sólidos Disueltos, Sedimentables y Particulados indican que el 
componente orgánico, presenta variaciones según la zona, es decir, en donde hay 
mayor población  humana, así como establos y porquerizas, la materia orgánica en 
el sistema acuático aumenta cuantitativamente disminuyendo en la parte central del 
sistema (Celada,1993). 
Dichas zonas las podemos diferenciar en una zona con gran cantidad de materia 
orgánica y una tendencia a la anóxia (Laguna de Asunción); otra zona que ha sido 
afectada por el aumentado de vertidos de aguas residuales tratadas, el canal de 
Cuemanco, que presenta elevadas concentraciones de fósforo y elevadas 
densidades de crecimiento fitoplanctónico y una tercera considerada como zona de 
dilución, ya que únicamente presenta la influencia de fertilizantes y plaguicidas (zona 
agrícola). Asimismo puede establecerse que existe una diferencia en el 
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comportamiento de los parámetros físicos y químicos del agua, dependiendo de la 
profundidad. 
 
Propuestas para la restauración ecológica del área natural protegida 
“Xochimilco” 
En virtud del deterioro ecológico del lago de xochimilco, se considera relevante llevar 
a cabo una serie de estrategias que permitan a mediano y largo plazo, recuperar 
este último vestigio de los cinco grandes lagos que componían la cuenca del valle de 
México, para esto se investiga por la UNAM y con ayuda de la UAM nuevas formas 
para la restauración de este mismo. 
En este caso se busca recobrar los ambientes degradados, se pueden utilizar tres 
técnicas:  
1) la restauración, con el fin de llegar a la condición original del sitio. 
2) La rehabilitación, donde se incluyen algunas especies exóticas para superar la 
degradación (con fines ecológicos y económicos). 
3) la recuperación, donde se utilizan solo especies exóticas (con fines también 
ecológicos y económicos) (Lamb et al., 1997). 
La restauración ecológica es definida como la acción de reestablecer la condición 
original del sitio. (Lamb et al, 1997). 
Se proponen 3 potenciales estrategias para la restauración del lago de Xochimilco, 
las cuales se podrán aplicar, en relación directa con las características físicas y 
químicas del agua, ya que el entorno acuático, influye en el comportamiento 
chinampero : 
Fitoremediación de los suelos salinos del lago de Xochimilco a través de plantas 
mico rizadas 
Uno de los problemas más relevantes es la deforestación y el uso intensivo del suelo 
por la agricultura y ganadería, así como la degradación de los suelos, que junto con 
la disminución en la fertilidad y el deterioro de la propiedades físicas y filológicas del 
mismo son un obstáculo para la regeneración de los suelos productivos.  
Además de la consecuente disponibilidad limitada de nutrimentos, principalmente de 
fósforo en suelo traen como consecuencia que se inhiba el crecimiento de la 
vegetación, debido a que el potencial hídrico del suelo es insuficiente para sustentar 
el desarrollo vegetal, incluyendo las raíces, por lo que también las plantas mantienen 
una concentración deficiente de nutrimentos. En este casi, las hifas son más 
eficientes para la absorción de agua y fósforo, que las raíces mismas, por lo que los 
HMA incrementan la tolerancia a la salinidad y se vuelven necesarias para el 
crecimiento y sobrevivencia de las plantas en suelo con deficiente suministro hídrico 
a los vegetales. 
 
Biodigestor anaerobio:  
Para el tratamiento de vertidos de aguas residuales procedentes preferentemente de 
porquerizas, establos y de casas habitación. 
Este sistema Involucra un tratamiento biológico dentro de un contenedor, por lo cual 
los procesos ocurren en un volumen y tiempo definidos, en estos procesos es de 
interés conocer la tasa a la cual la materia orgánica es removida y la tasa a la que se 
produce la biomasa de microorganismos anaerobios. En este diseño de un 
biodigestor, es necesario tener en consideración los siguientes aspectos: 

a) requerimiento nutricional de los microorganismos. 
b) Factores ambientales que afectan el desarrollo microbiano. 
c) Metabolismo de los distintos microorganismos involucrados  
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d) Relación entre crecimiento bacteriológico y degradación del substrato 
orgánico. 

Este proyecto se puede realizar con  biodigestores anaerobios los cuales recibirán 
aguas residuales (descarga domestica proveniente de casa habitacional). 
En relación con otros contaminantes: metales pesados (cadmio, plomo, cromo), se 
pudo establecer que los mismos no rebasan los límites máximos permitidos por la 
normatividad mexicana. 
Con respecto a las sustancias activas al azul de metileno (detergentes), solo se 
encontraron en concentraciones elevadas en los vertimientos procedentes de las 
plantas depuradoras de aguas residuales. 
Una tercera propuesta tendrá que ser mejorar la calidad del proceso de las plantas 
de tratamiento, lo cual ayudará en forma global a que se mejore la calidad del agua 
del sistema lo cual repercutirá de manera positiva en todo el entorno chinampero.   
Requeriría varias semanas y hasta meses para estabilizarse ya que es necesario 
que la biomasa microbiana se vaya adhiriendo gradualmente a las superficies de los 
soportes sólidos de Pet contenidos en el filtro interno, con las cuales toma contacto 
las aguas residuales conforme se desplaza entre ellos.  
 
CONCLUSIONES  
El lago de Xochimilco cuenta con valor ambiental ya que es un área natural 
protegida que se encuentra todavía en el Distrito federal y esta siendo desplazada 
por la necesidad de espacios nuevos para la población tanto de carreteras, vivienda, 
centros comerciales, etc. Por este motivo están desapareciendo las áreas naturales 
y en lugar de vegetación se encuentran sitios de concreto y asfalto que hacen cada 
vez más grande el fenómeno de la isla de calor, además de que con el uso de 
combustibles fósiles como la principal fuente de energía se está provocando un 
excesivo aumento de la contaminación atmosférica. Resulta vital su conservación 
por lo cual se están realizando propuestas potenciales para la restauración del 
sistema, que sean viables económicamente y que no afecten al lago.  
Lo más importante es contar con el apoyo de las autoridades para que prohíban 
ciertas actividades como son, la construcción de establos, asentamientos humanos, 
tiradero de basura y el arrojar contaminantes al sistema (residuos domésticos). 
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Resumen 
TiO2 dopada con itria fue sintetizada por la técnica sol gel utilizando como precursor 
una disolución alcohólica del alcóxido isopropóxido de titanio, como agente de 
hidrólisis agua bidestilada, como dopante acetil acetonato de itrio. La técnica sol gel 
asistida por ultrasonido se basa en colocar la disolución del alcóxido en un recipiente 
parcialmente cerrado, el cual está sometido a agitación ultrasónica. El agente de 
hidrólisis, agua o la disolución acuosa de acetil acetato de itrio, se dosifica de 
manera de obtener relaciones teóricas de 0%, 2%, 4% y 8% m/m de Y2O3. El agente 
de hidrólisis es atomizado ultrasónicamente antes de ponerse en contacto con el 
alcóxido que se encuentra bajo agitación ultrasónica, obteniéndose como producto 
para todos los casos, un gel blanco, los geles lavados y secados, se sometieron a 
tratamiento térmico a 300ºC y 500ºC.  
Los sólidos fueron caracterizados por espectroscopía Raman y superficie específica 
BET N2. La actividad fotocatalítica fue evaluada en la degradación fotocatalítica de 
una disolución acuosa de un azo-colorante artificial. La caracterización revela que 
independientemente del porcentaje de itria, y tratamiento térmico, la estructura 
cristalina presente es de titania anatasa. El dopante incrementa la superficie 
específica de las muestras, presentando mayor superficie específica las muestras 
con mayor contenido de Y2O3, esta observación se cumple para los dos niveles de 
tratamiento térmico, correspondiendo menores valores de superficie específica para 
los sólidos tratados a 500ºC.  
Las pruebas fotocatalíticas, realizadas sobre la degradación de una disolución 
acuosa de tartrazina revelan un comportamiento similar independientemente del 
contenido de itria, alcanzando la degradación del 100% aproximadamente en 50 
min., para una dosificación de catalizador 0,2 g/L. La actividad fotocatalítica en los 
sólidos dopados se puede atribuir a que el Y2O3 actúa disminuyendo la 
recombinación hueco-electrón, y a un incremento de los sitios fotoactivos.  
 
 
Introducción  
El óxido de titanio (TiO2) presenta una propiedad importante que le permite ser 
utilizado como fotocatalizador, la que asociada a otras características de este 
semiconductor, como su relativo bajo costo toxicidad y, estabilidad química hacen 
del mismo un fotocatalizador adecuado para utilizarlo en remediación de aguas. Una 
de las vías para mejorar la eficiencia fotocatalítica del TiO2 es dopar el 
semiconductor por ejemplo con tierras raras (1,2,3). En el presente trabajo  se 
reporta una novedosa técnica de preparación de TiO2 dopada con Y2O3 utilizando el 
proceso sol-gel asistido con ultrasonido. La propiedad fotocatalítica de los sólidos 
fué evaluada en la degradación de un azo colorante artificial AY23 en disolución 
acuosa. 
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Experimental  
Síntesis 
TiO2 dopada con itria fue sintetizada por el proceso sol gel utilizando como precursor  
una disolución alcohólica del  alcóxido isopropóxido de titanio (IPT), como agente de 
hidrólisis agua bidestilada, como dopante acetil acetonato de itrio (A.A.de Y). La 
técnica sol-gel asistida por ultrasonido se basa en  colocar la disolución del alcóxido 
en un recipiente, el cual está sometido a agitación ultrasónica. La hidrólisis se realiza 
con agua o con una  disolución acuosa de acetil acetato de itrio, el cual es dosificado  
para obtener relaciones teóricas de 0%, 2%, 4% y 8% m/m de Y2O3. El agente de 
hidrólisis es atomizado ultrasónicamente y transportado en una corriente de aire 
hasta ponerse en contacto con el alcóxido, el que se encuentra bajo agitación 
ultrasónica. En todos los casos se obtiene un precipitado blanco. Los geles son 
lavados por centrifugación  y secados en aire estático a 65 ºC durante 12 horas. Los 
sólidos obtenidos se denominan TiO2 XY2O3 (X=0,2,4 y 8% m/m) .Los mismos se 
sometieron a tratamiento térmico en aire estático a 300ºC y 500ºC durante 1h. 
El siguiente esquema resume el proceso de síntesis utilizado: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracterización 
Espectroscopía Raman: Los estudios se realizaron a temperatura ambiente, en 
muestra de polvo compactado a presión normal. El equipo utilizado es un Spectrum 
GX-FIIR.  
Superficie específica: La superficie específica de los sólidos (So) se determinó por el 
método BET de N2 de punto simple, utilizando un analizador de área superficial 
dinámico Flow Sorb II Micromeritics. Con un tiempo de regazado de 1hora a 100 ºC. 
Pruebas Fotocatalíticas:  Los ensayos fotocatalíticos fueron realizados en un 
fotoreactor de geometría  cilíndrica, construido en material de cuarzo, el cual es  
agitado mediante una barra magnética. La temperatura de trabajo se fija en 30 ºC. El 
reactor es iluminado lateralmente con una lámpara policromática que posee  emisión 
en la región UVA y Visible marca  Osram ultravitalux. 
El compuesto a degradar es el colorante comercial   AY23 en disolución acuosa, 
provisto por la firma  Aldrich  con una concentración inicial  de 4 x 10-5 M, en el cual 
se suspende el fotocatalizador utilizando  dos niveles de concentración 0,1 y 0,2 gr./l 
de disolución.  
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Resultados y Discusión 
Los estudios de espectroscopía Raman revelan en todos los sólidos TiO2 XY2O3 
(X=0,2,4, y 8% m/m) a 300ºC y 500ºC la presencia de la fase cristalina 
correspondiente a  titania anatasa. Se observa en los espectros que el dopado con 
itria a 300 ºC influye en la cristalinidad de la fase anatasa, dando en los sólidos 
dopados una fase anatasa menos cristalina  (figura 1). A 500ºC los espectros para 
todos los sólidos TiO2-xY2O3 presentan un perfil similar, la figura 2 muestra los 
modos activos B1g (399 cm-1), A1g (518 cm-1) y Eg (638 cm-1) característicos de la 
estructura titania anatasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados de los estudios de superficie específica se muestran en la Tabla 1  
 

 
MUESTRA 

 

Superficie Específica  So  (m2/g) 

Temperatura de Calcinación  

300 ºC 500 ºC 

TiO2 0%Y2O3 122 8 

TiO2 2% Y2O3 188 75  

TiO2 4% Y2O3 201 93 

TiO2 8% Y2O3 287 98 

  
Tabla 1 Valores de Superficie Específica de los sólidos TiO2 X Y2O3 calcinados a 300 
ºC y 500 ºC.  

 

 

Figura 1: Espectros 

Raman TiO2 X Y2O3 

calcinada a 300 ºC 

 

 

Figura 2: Espectros 

Raman TiO2 X Y2O3 

calcinada a 500 ºC 
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El agregado del dopante produce un incremento en la superficie específica de las 
muestras. Este efecto es mayor mientras mayor es el contenido de Y2O3, esta 
observación se cumple también para las dos temperaturas  de calcinación utilizadas 
obteniéndose como es de esperar menores valores de superficie específica a mayor 
temperatura de calcinación. 
Las propiedades fotocatalíticas de los sólidos se evaluaron mediante la prueba de 
degradación fotocatalítica, de una disolución acuosa del colorante artificial AY23 
partiendo de una concentración de 4 10-5 M, utilizando dos dosificaciones de 
catalizador 0,1 g/L y 0,2 g/L . Los sólidos ensayados fueron los calcinados a 500ºC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 Curvas de degradación vs tiempo para los TiO2XY2O3 calc. A 500 ºC  
 
La figura 4 muestra un comportamiento similar independientemente del contenido de 
itria para cada dosificación de catalizador, alcanzando la degradación del 100% 
aproximadamente en 50 minutos de reacción para una dosificación de catalizador  
0,2 g/L. La baja actividad catalítica para la TiO2 sin Y2O3 se atribuye a su baja 
superficie específica y a la presencia de restos de carbón detectados en la muestra 
luego de su tratamiento térmico.  A partir del cambio de la concentración del 
colorante con el tiempo de irradiación  utilizando un modelo de cinética de pseudo 
primer orden se obtienen  los siguientes valores de contante k de velocidad de 
reacción  se muestran en la siguiente tabla: 

 
 

 

sólido Dosific. (g/L) k (min-1) R2 

TiO2 0%Y2O3  
0.1 

0.002 0.994 

TiO2 2% Y2O3 0.007 0.990 

TiO2 4% Y2O3 0.007 0.996 

TiO2 8% Y2O3 0.007 0.993 

TiO2 0%Y2O3  
0.2 

0.003 0.992 

TiO2 2% Y2O3 0.012 0.991 

TiO2 4% Y2O3 0.013 0.993 

TiO2 8% Y2O3 0.013 0.980 
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Cabe señalar que los experimentos preliminares para ver la adsorción del colorante 
sin iluminación, y la degradación solo por acción de la luz pueden despreciarse, 
como así también el efecto fotocatalítico que pudiera tener el Y2O3 puro. 
La actividad fotocatalítica en los sólidos dopados se puede atribuir principalmente a 
que el Y2O3 actúa disminuyendo la recombinación hueco-electrón, ya que el Y2O3 es 
prácticamente inactivo, como se demostró experimentalmente. En cambio la 
presencia de iones 3+ en la red de titania favorece el confinamiento de electrones 
inhibiendo de esta forma la recombinación e-/h+.  
 
 
Conclusión 
Los sólidos obtenidos por dopado con itrio empleando el proceso sol gel asistido por 
ultrasonido conduce a sólidos con tamaño de partícula controlado y mayor que el 
obtenido por la vía sol-gel clásica. Esta característica asociada a las importantes 
superficies específicas determinadas para los materiales muestra que la estructura 
porosa desarrollada es diferente a las obtenidas por otras vías de síntesis. 
Evidentemente en estas condiciones el efecto de apantallamiento, difusión, etc. 
disminuyen y favorecen un incremento en la actividad fotocatalítica, por lo que 
resulta una vía de síntesis para su aplicación a una escala mayor. En comparación 
con resultados de Wang y colaboradores (4), los catalizadores sintetizados por esta 
vía son más activos probablemente debido a la gran diferencia textural asociada al 
método de síntesis. 
El efecto del dopante sobre la actividad del fotocatalizador puede atribuirse a su 
acción inhibidora en la recombinación del par hueco electrón, y a un incremento de 
los sitios fotoactivos superficiales óptimamente activos.  
 
Palabras Clave: (TiO2- TiO2 dopado Y2O3, fotocatálisis, degradación azo-colorante) 
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RESUMEN. La región estudiada, que abarca la porción inferior de la Cuenca del Río 
Areco, está ubicada a orillas del Paraná del Las Palmas, entre los 33º 56’ S y los 34º 03’ 
S, en el NE de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Esta zona presenta un uso de la 
tierra muy diverso, siendo fundamentalmente de tipo agrícola-ganadero, urbano, e 
industrial.  
El objetivo del presente trabajo consistió en la caracterización hidroquímica de las aguas 
subteráneas, para así obtener su composición y evolución en el área de estudio, 
teniendo en cuenta los potenciales focos de contaminación a los que se hayan 
expuestas. 
Para ello, ha sido realizado el muestreo de las aguas subterráneas de los acuíferos 
Pampeano y Puelches, en pozos pre-existentes en la zona, y se estudió la calidad de las 
mismas. Se obtuvieron mediciones de temperatura, conductividad eléctrica, pH, oxígeno 
disuelto y potencial rédox, in situ. Asimismo, se determinó la hidroquímica mediante el 
relevamiento de puntos de agua en la zona, teniendo en cuenta la actividad antrópica 
desarrollada en cada caso. Utilizando los valores obtenidos, se confeccionó una base de 
datos completa para cada punto, y se elaboraron mapas temáticos georreferenciados, 
para analizar las relaciones entre los distintos elementos evaluados.  
Además, se analizó tanto la presencia de elementos mayoritarios como de elementos 
traza para cada punto relevado, ya que las asociaciones de elementos traza que pueden 
encontrarse en el agua subterránea, excepto las naturales relacionadas con la litología, 
suelen ser consecuencia de la migración vertical a través del suelo y la zona no 
saturada, o bien por contaminación en captaciones, inyección de contaminantes al 
acuífero libre o conexión hidráulica con recursos hídricos superficiales (Silva Busso et. 
al, 2005). 
Los resultados indican la presencia de aguas subterráneas levemente alcalinas, con 
valores de conductividad mayores que las aguas superficiales, siendo el sodio el más 
difundido de los metales alcalinos, y el magnesio y calcio los más abundantes de los 
alcalino térreos. 
 
INTRODUCCIÓN. El presente trabajo tiene como objetivo actualizar la información 
conocida hasta el momento sobre hidrogeología en la Zona Noreste de la Provincia de 
Buenos Aires, más precisamente los alrededores del Río Areco; realizados por el 
Consejo Federal de Inversiones durante los años 1972 a 1973, conocidos como EASNE. 
El área de estudio se ubica al sur de la desembocadura del Río Areco, y comprende 
aproximadamente unos 100km

2
. Sus límites incluyen, al Noreste, el Río Paraná de las 

Palmas; al Noroeste, la desembocadura del Río Areco, al Sudoeste las vías del 
ferrocarril, y al Sudeste, un Arroyo influente del Río Paraná de las Palmas (ver Fig.1). 
El terreno estudiado incluye la zona rural en su totalidad, y parcialmente la zona urbana 
de la localidad de Lima, partido de Zárate, Provincia de Buenos Aires. 
En la actualidad, el área presenta un clima templado húmedo, con una temperatura 
media anual de 16º C, y una precipitación media de 1020 mm/año, concentrándose las 
mismas en las estaciones de primavera y verano. 

mailto:sileo@cnea.gov.ar
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La cuenca del Río Areco drena en su sector superior y medio el ámbito continental 
definido geomorfológicamente como Pampa Ondulada (Daus 1946), mientras que en su 
sector inferior y de desembocadura se asocia a un ambiente litoral y de llanura deltaica.  
La denominada subregión hidrogeológica Río Paraná (Santa Cruz & Silva Busso 1999) 
se extiende desde la Cuenca del Río Salado al sur y sudoeste, hacia el norte hasta al 
menos el meridiano 33°30´ o lo bajos submeridionales, al este hasta el Río Paraná y al 
oeste hasta aproximadamente el paralelo 62°30´. 

 

Figura1. Mapa de ubicación. La zona de estudio se enmarca dentro de los límites del 
recuadro amarillo. 

 
Los principales sistemas acuíferos de la región se resumen en la tabla I. 
 

Tabla I. Principales sistemas acuíferos del Noreste de la Provincia de Buenos Aires. 
(Tomada de Silva Busso et al. 2005) 

 

En la zona de estudio pueden distinguirse tres grandes unidades hidrogeológicas, según 
la definición del EASNE (1972): Epiparaneano, Paraneano e Hipoparaneano. La 
secuencia estratigráfica de la región puede resumirse en una serie de paquetes de 
sedimentos de origen eólico (González Bonorino 1965) y fluvial (Santa Cruz 1972), 
considerados como la primera Sección Epiparaneana que contiene los acuíferos 
Pampeano y Puelches (Sala et al. 1983). La denominación Sección Epipuelches, 
ampliamente utilizada en la bibliografía, contendría los acuífero Pampeano, el acuífero 
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libre y eventualmente aquellos acuíferos o acuitardos relacionados con los sedimentos 
Post-Pampeanos (Silva Busso, 2005). 
La sección Epipuelches corresponde a los acuíferos representados por los sedimentos 
Pampeanos, cuya litología es de limos arcillosos de origen eólico (loess) y los Post-
Pampeanos, fundamentalmente arenas y arcillas marinas, deltaicas y fluviales. La 
sección Puelches, corresponde a la Formación Puelches (Santa Cruz 1972), compuesta 
por paquetes arenosos cuarzosos de origen fluvial encontrados a partir de los 25 a 37 
metros bajo boca de pozo, dependiendo el área. 
En la Sección Epiparaneana se distinguen hidráulicamente dos acuíferos: el superior 
denominado Pampeano, semilibre, con valores de transmisividad entre 150 y 200 m²/día 
y coeficiente de almacenamiento del orden de 10 - 2 (adimensional) (según Santa Cruz 
& Silva Busso 1999); y el inferior denominado acuífero Puelches, semiconfinado y con 
conexión hidráulica vertical con el acuífero Pampeano que permite la recarga del 
acuífero Puelches y eventual paso de contaminantes. Los valores de transmisividad 
varían entre 300 y 400 m²/día y el coeficiente de almacenamiento es del orden de 10 - 3 
(Santa Cruz & Silva Busso 1999). 

 

Figura 2. Perfiles estratigráficos en la zona de estudio, en donde puede observarse el techo 
del acuífero freático. 

 
METODOLOGÍA. El trabajo se llevó a cabo en dos fases. La primera consistió en tareas 
de campo correspondientes al muestreo y acondicionamiento de agua subterránea de 
pozos preexistentes. 
Para la medición de pH, conductividad eléctrica y temperatura in situ se utilizó el 
multiparamétrico Ysi 650MDS. Para las mediciones de oxígeno disuelto se utilizó el 
Microprocesador de Oxígeno Disuelto HI9146. Todas las muestras poseen su punto 
GPS. 
Para la obtención de las muestras se procedió según la existencia, o no, de bomba en el 
pozo. En los casos en que no se contó con bomba, se utilizaron "bailers" de polietileno 
transparentes, extrayendo aproximadamente tres volúmenes pozo, para evitar 
muestrear el agua estancada dentro del pozo. Para aquellos pozos que contaban con 
bomba, se dejó funcionar la misma por aproximadamente 15 minutos, y luego se 
tomaron las muestras de alguna canilla conectada directamente al pozo. 
Para el acondicionamiento se utilizó material descartable y guantes de nitrilo sin polvo, 
para evitar todo tipo de contaminación. 
Las muestras fueron preservadas en ambiente fresco y protegidas de la luz solar. 
Los análisis fueron llevados a cabo por el Laboratorio de Química Analítica en Medios 
Activos de la CNEA, empleando ICP-MS, IC y FIMS. 

aarrcciillllaass  yy  lliimmooss  vveerrddee  ggrriissaacceeooss  ddeell  

""PPoosstt--PPaammppeeaannoo""  

lliimmooss  aarreennoossooss  rroossaaddooss  ccoonn  

ccoonnccrreecciioonneess  ddee  CCaaCCOO33  

limos arenosos pardos del 

"Pampeano" 
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RESULTADOS. A partir de los valores resultantes de los análisis químicos en 
laboratorio y los datos obtenidos en el campo, se realizaron distintos gráficos para 
obtener la caracterización de las aguas subterráneas de la zona. Cabe destacar que se 
muestrearon tanto pozos que llegaban al Pampeano como al Puelche, no habiendo 
encontrado grandes diferencias entre ambos, por lo que las muestras fueron tratadas en 
conjunto.   
Se confeccionaron los Diagramas Piper, Schoeller-Berkaloff, y SAR, los cuales arrojaron 
resultados compatibles con los ya obtenidos históricamente por el EASNE en el año 
1972, para la zona de trabajo (ver Figuras 3 y 4). 

Como puede observarse en las Figuras 
3 y 4, las aguas subterráneas de la zona 
se caracterizan por ser de tipo 
bicarbonatadas sódicas, tendiendo a ser 
más cálcicas las correspondientes al 
acuífero Puelche. Las concentraciones 
de cloruros y sulfatos son notablemente 
inferiores a las de carbonatos, 
aumentando las primeras en las zonas 
donde se encuentra un leve desarrollo 
demográfico. 
La conductividad eléctrica registrada in 
situ, muestra valores que se encuentran 
en el rango de los 703 a 832 μS/cm. 
Según el gráfico de clasificación de 
aguas para riego de la Figura 4, se 
considera que el peligro de salinización 
del suelo es medio a  alto, y el peligro de 
alcalinización bajo a medio. 

Figura 3. Diagrama de Piper. El agrupamiento de los puntos indica que las mayores 
concentraciones corresponden al sodio y bicarbonatos. 
Se elaboró un SIG con imágenes satelitales georreferenciadas de Google Earth V6.0, y 
base de datos asociada con la cual se confeccionó la cartografía temática para analizar 
la distribución de concentraciones de distintos elementos mayoritarios y trazas, y sus 
relaciones . En la Figura 5a, puede observarse la distribución de la concentración de As 
(μg/l) en la zona de estudio, la cual se presenta por encima del nivel guía (10μg/l) de 
calidad de agua subterránea para consumo humano indicado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2011), en todos los casos con concentraciones entre 17 y 50 
μg/l. 
La Figura 5b muestra la variación de la concentración de NO3

--
 en el área. Los mismos 

se encuentran levemente por debajo del nivel guía (50mg/l), con concentraciones que 
varían entre los 13 y 45 mg/l. 
Finalmente se confeccionó un mapa temático con las concentraciones de U, el cual se 
presenta en escasas concentraciones, muy inferiores al nivel guía propuesto por la OMS 
de 30μg/l en toda la zona; y un mapa de isoconcentraciones de Fluoruro para distinguir 
aquellas zonas más comprometidas respecto de los niveles guía propuestos por la OMS 
(ver Figuras 6a y 6b). 

 
CONCLUSIONES. La zona de estudio presenta un amplio desarrollo agropecuario y 
levemente urbano. La aparición de elevadas concentraciones de ciertos elementos en 
determinados sectores se observa como consecuencia de las actividades llevadas a 
cabo en el área. Se ha detectado en general, que todos los parámetros medidos se 
ubican por debajo de los niveles guía para ingesta de agua potable publicados por la 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Procesos de degradación de recursos / Cuencas Hídricas (CH)                                                            Página | 88 

 

OMS en año 2011, excepto el As, que por condiciones naturales de la litología se ubica 
por encima de los nuevos niveles permitidos. El anión fluoruro se ha encontrado también 
por encima de los niveles permitidos en zonas con leve desarrollo urbano, posiblemente 
debido a la utilización del mismo como antiséptico o para control de ciertas plagas. 
El Uranio natural se encuentra muy por debajo de los niveles guía, distinguiéndose las 
más altas concentraciones en zonas con elevada producción agropecuaria, debido 
posiblemente a la utilización de fosfatos entre otros fertilizantes que contienen este 
elemento. 

 

Figuras 4. Diagrama Schoeller- Berkaloff con concentraciones de iones mayoritarios, y 
diagrama de clasificación de aguas para riego. 

 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)               (b) 
Figura 5. Mapas temáticos de isoconcentración: (a) Arsénico, (b) Nitratos. 
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(a)               (b) 
Figuras 6. Mapas temáticos de isoconcentraciones: (a) U natural, (b) anión fluoruro. 

 
Este trabajo es una primera aproximación a la actualización y caracterización de toda el 
área que comprende la cuenca del Río Areco, que permitirá junto con futuros estudios 
actualmente en curso, lograr definir áreas potencialmente vulnerables a la 
contaminación de las aguas subterráneas. 
 
Palabras clave: Hidrogeología, hidrogeoquímica, contaminación 
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Resumen 
La estimación precisa de la recarga es de vital importancia para gestionar 
adecuadamente un recurso, especialmente las aguas subterráneas que representan 
un reservorio de agua valioso por su calidad y distribución espacial. La dificultad de 
dicha estimación radica en que es uno de los parámetros más difíciles de estimar, 
debido a la variabilidad espacial y temporal de la precipitación y la 
evapotranspiración. La pérdida de agua por evaporación, así como por transpiración 
llevada a cabo por la vegetación, y la evaporación directa del suelo, constituyen un 
muy importante recurso el cual es necesario cuantificar en estudios hidrológicos. 
Para conocer el flujo de agua a través de la zona no saturada es importante la 
determinación de propiedades de tipo físico-químico, ya que presentan una estrecha 
relación con las propiedades hidráulicas, así como su monitoreo. Existen varios 
métodos para la determinación de la recarga, uno de los más utilizados es el 
balance hídrico que consiste en determinar los flujos de entrada y de salida de un 
sistema. La recarga al acuífero constituye el residuo de la ecuación de balance. 
Usando Hydrus 1D se estimó la  evapotranspiración, el escurrimiento y el drenaje o 
recarga natural. El objetivo de trabajo es estimar la recarga natural a partir de 
variaciones estratigráficas de dos perfiles litológicos y profundidades del nivel 
freático condiciones presentes en el área de estudio para diferentes estimaciones de 
parámetros meteorológicos. El área de trabajo fue la margen inferior derecha de la 
cuenca del río Areco.  
 
Introducción 
La recarga natural es un componente fundamental de los sistemas acuíferos. Si 
bien, durante las últimas décadas, se han desarrollado modelos, empíricos y teóricos 
para predecir los flujos hídricos y el transporte de solutos en la zona no saturada (de 
aquí en adelante, ZNS). Estos modelos, aún poseen dificultades en las soluciones 
del tipo conceptuales y de análisis. La incertidumbre en la solución de los modelos 
se debe a la inestabilidad de los flujos hídricos, causada por las características 
intrínsecas del propio flujo y por las características estructurales del suelo.  
Existen diferentes alternativas de cálculo de la recarga natural de acuíferos, una de 
ellas es el balance hídrico basado en el concepto de conservación de la masa, con 
entradas y salidas del sistema. Las entradas del sistema se centraliza, para este 
caso particular, en el cual no se suplementa con riego, en la precipitación, mientras 
que las salidas del sistema se deben a la evaporación del suelo, la transpiración de 
las plantas, el escurrimiento superficial y sub-superficial. El drenaje o recarga natural 
es el componente que regula las variaciones entre las entradas y las salidas. El agua 
que se infiltra y percola por los espacios intersticiales del suelo (drenaje)  y llega a 
acuífero es una fuente potencial. La cantidad de agua drenada en el sistema 
estudiado fue estimada utilizando la fórmula genérica de Balance hídrico y los 
valores acumulados obtenidos para cada componente en el código Hydrus 1 D 
(Simunek et al., 1998).  
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El área que desea investigarse es la parte inferior de la cuenca tributaria del río 
Areco que abarca  el Partido de Zárate donde se realizaron trabajos en campo en las 
ciudades de Lima, Alsina y alrededor de las centrales nucleares Atucha I y II (Figura 
1). En la figura 1 se puede observar también la divisoria de aguas superficiales y la 
divisoria de aguas subterráneas delimitadas en el Estudio de Aguas Subterráneas de 
Noreste de la Provincia de Buenos Aires (EASNE) 1973. 

 
Figura Nº1: Delimitación de la cuenca hidrográfica del río Areco y límites hidrogeológicos 

establecidos por EASNE, 1973 y marcado de zona de estudio. 
 

La descripción de la geología local según Fucks et al. (2011) menciona la existencia 
de un drenaje superior y medio de la Cuenca del río Areco en el ámbito continental, 
mientras que en su sector inferior y de desembocadura se asocia a un ambiente 
litoral y de llanura deltaica. Estos autores remarcan además la presencia de éstos 
dos sectores de depósitos fluvio-lacustres restringidos a las líneas de drenaje o 
depresiones del primer ámbito, como los litorales de la ingresión holocena en la 
parte terminal del curso y en la Cañada Honda, apoyan en discordancia sobre los 
limos loessoides de la Formación Pampeano (Figura 2a). Esta información junto a la 
descripción de la Serie Lima de la carta del Instituto de suelos de la EEA Castelar, 
INTA fueron utilizados como bibliografía de apoyo para la caracterización litológica 
de los perfiles (figura 2b).   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2a: Diferentes ambientes en la cuenca  Figura 2b: Clasificación de los suelos en la  
 inferior del río Areco.      cuenca del río Areco. 
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El objetivo del presente trabajo es cuantificar la variabilidad de los componentes del 
balance hídrico en función de variaciones estratigráficas de dos perfiles litológicos, 
profundidades del nivel freático y estimaciones de los parámetros meteorológicos. 
 
Materiales y métodos 
Para esquematizar los perfiles en el código Hydrus 1D se realizaron descripciones 
simplificadas de dos perfiles litológicos con diferentes composición textural y espesor 
de la ZNS se muestran en la Figura 3.  

 

 
 

Figura Nº 3 a y b: Descripción de la serie Lima (a) y esquema del perfil litológico de uno de los pozos 
del ambiente continental (b). 

 

Se describe un perfil típico del ambiente continental cercano a la barranca ( 
descripción extraída de un pozo freatimétrico de la Central Atucha II, 34º 00,577S 
59º16,214O) para la ZNS, con presencia del nivel freático a 23-m (de aquí en 
adelante, Barranca) y un perfil de características litológicas similares (de aquí en 
adelante, Cantera) con composición textural (% de arena, arcilla y limo) particular y 
presencia del nivel freático a 7 metros (descripción de cantera ubicada campo  
Las Achiras, 33º 57,578S 59º 13,600º). Los perfiles descritos se simplificaron en tres 
espesores de horizontes bien definido y particulares características de textura 
(Figura 3b). Las características hidráulicas del suelo pueden estimarse aplicando las 
funciones de pedotransferencia (PTFs) que utiliza los datos básicos ampliamente 
disponibles del suelo (textura, densidad aparente, etc.) como predictores. Rosetta 
implementa las PTF´s para predecir según van Genuchten (1980) los parámetros de 
retención de agua y conductividad hidráulica saturada (Ks) mediante el uso de la 
clase textural, la distribución de textura, densidad aparente y uno o dos puntos de 
retención de agua como datos de entrada. Dicha información sumada a los datos 
meteorológicos, Precipitación diaria (cm/d), Temperatura máximas (ºC) y mínimas 
(ºC), Velocidad del viento diaria (km/d), Radiación solar diaria (MJ/m2/d), Heliofanía 
(hs) fueron utilizados como datos de entrada al modelo de simulación en Hydrus 1D. 
Los datos meteorológicos fueron provistos por la Estación Experimental (EEA) San 
Pedro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que es el punto 
más cercano y con información seriada por más de cuarenta años y de calidad de 
medición, según información del Servicio Meteorológico Nacional. La radiación solar 
diaria fue estimada según la fórmula provista por el Estudio FAO Riego y Drenaje 56, 
2006  
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Para la simulación de la cubierta vegetal se utilizaron parámetros descriptivos como 
ser la altura de las plantas y la profundidad de las raíces de los pastizales naturales 
y  de cultivos como el maíz y el trigo, estimando los componentes del balance hídrico 
para cada perfil y para los dos años analizados. Se repitieron las condiciones 
climáticas cuatro veces (se simularon 1460 días y se tomaron los últimos 365 días) y 
se analizó la respuesta del último año a partir del cual la misma se independizaba de 
las condiciones de borde e iniciales. De los modelos simulados en el Hydrus 1D se 
obtuvieron valores de Evaporación anual, Transpiración anual, Infiltración anual y 
Drenaje total anual. Hydrus 1D considera como el total de la Precipitación anual a la 
suma entre la Infiltración y la Evaporación, siendo el total de agua infiltrada la suma 
de la transpirada anual y la drenada anual considerada conceptualmente la recarga 
natural del acuífero. El análisis estadístico consistió en calcular la varianza y el 
desvío estándar de cada componente. 
 
Resultados y Discusión: 
El balance hídrico que se desprende de las salidas del Hydrus 1D debe interpretarse 
del siguiente modo: 

                                        
 

…donde el agua que infiltra es tomado por las raíces de las plantas y vuelve a la 
atmósfera a través de la transpiración que se produce en las hoja o percola a través 
la ZNS, siendo entonces… 

                                   
 

Los valores acumulados anuales de los componentes del balance hídrico para 
ambos puntos (Barranca y Cantera) y los dos años analizados 2004 y 2007 se 
observa en la tabla Nº 1 a continuación con sus porcentajes de representación. 
 
 
Tabla Nº 1 Estimación de los componentes del balance para los dos espesores de ZNS diferentes y 
los dos años analizados. 
 

 
 

Analizando los resultados obtenidos para una vegetación “tipo” similar al pastizal 
natural con 20 cm de altura de la vegetación y 40 cm de profundidad de las raíces, 
se observa que del total de lluvia anual, más de un 75% se infiltra, siendo la recarga 
natural directamente proporcional a la cantidad de lluvia caída. En la tabla Nº 2 se 
observa que no existen diferencias significativas para los dos puntos analizados, 
independizándose la infiltración de las variaciones porcentuales de la composición 
textural para los puntos elegidos. La recarga natural responde de manera similar 
siendo solamente dependiente, de respuesta directa y proporcional a las 
precipitaciones. Esto puede verse modificado si los parámetros físicos de la ZNS son 
medidos en campo y si, en trabajos futuros, se realiza el análisis de sensibilidad a 
dichos parámetros de caracterización de la ZNS y a los que el modelo utiliza para 
describir la cubierta vegetal. 
 

Precipitación 

(cm/a)

Infiltración 

(cm/a)

Evaporación 

(cm/a)

Transpiración 

(cm/a) Drenaje (cm/a)

2004 Barranca 81,0 66,2 (81,7%) 14,8 (18,3%) 51,3 (77,5%) 14,9 (22,5%)

Cantera 81,0 61,4 (75,8%) 19,6 (24,2%) 46,8 (76,24%) 14,6 (23,76%)

2007 Barranca 134,0 117 (87,3%) 17 (12,7%) 60,3 (51,54%) 56,7 (48,45%)

Cantera 134,0 122,1 (91%) 11,9 (9%) 51,7 (42,3%) 70,4 (57,7%)
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Tabla Nº 2: Análisis estadístico de los valores obtenidos en la tabla Nº1 con desvío estándar para 
cada componente del balance hídrico. 
 

 
 

La transpiración representa entre un 75 y 80 % del total de agua que ingresa a los 
primeros centímetros del suelo, para el año 2004 y alrededor del 50% para el 2007 
año con mayores valores de lluvia anual acumulada. Cuando se analiza el valor 
absoluto de agua transpirada para las dos condiciones climáticas analizadas se 
observa que los valores son muy similares independientemente del total de lluvia 
caída (Tabla Nº2) excepto para la barranca en el 2007. La Evaporación es 
independiente del tipo de litología y de la cantidad de agua caída, ya que, sólo 
depende de la heliofanía, de la velocidad del viento y de la radiación solar, 
parámetros que dependen de la posición geográfica y, por lo tanto, no varían en este 
trabajo. 
 
Conclusión 
El Hydrus 1D es un muy buen estimador de los componentes del balance hídrico y 
permite ajustar el modelo conceptual para acercarlo a la realidad, ya que no sólo 
permite ingresar toda la información necesaria para la caracterización de las 
propiedades físico-químicas de la ZNS, sino que también permite modificar en el 
tiempo las condiciones climáticas y de la cubierta vegetal teniendo en cuenta 
parámetros como al intercepción de la radiación, el índice de área foliar, de 
profundidad de raíces y de altura del canopeo. 
Respecto al objetivo del trabajo se determinó una relación estrecha y directa para la 
infiltración y el drenaje con la precipitación anual, siendo poco sensible a cambios en 
la composición textural para litologías similares. Respecto al resto de las variables 
sería de interés analizar la sensibilidad de cada componente a parámetros de cultivo 
y litologías contrastantes.  
 
 
 
 
Palabras claves: Recarga natural, Zona no saturada, Balance Hídrico, Hydrus 1D. 
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Resumen 
El uso más generalizado de la teledetección suele estar asociado a las 
descripciones de tipos de cobertura del suelo. Este enfoque tiene un enorme 
impacto en el desarrollo de las investigaciones ecológicas ya que mejora la 
caracterización de la heterogeneidad del paisaje y permite describir patrones 
espaciales de unidades ecosistémicas estructurales (distribución de tipos de 
vegetación, por ejemplo. El sistema se basa en la obtención de una clasificación de 
cultivos mediante el análisis multitemporal de imágenes del satélite LANDSAT 5 
sensor TM de la porción inferior de la cuenca del río Areco. Seguidamente estos 
datos se integran en un Sistema de Información Geográfica y se cruzan con los 
valores de necesidades de agua útil para las plantas, calculados en base al 
conocimiento diario de las precipitaciones y de la evapotranspiración, lo cual permite  
la distribución espacial y temporal de los consumos hídricos para uso agrícola, 
pastizales naturales y bosques. Una vez establecidas las superficies ocupadas por 
las distintas producciones, las áreas con suelo desnudo y caminos, se estiman 
directamente los volúmenes de aguas subterráneas que ingresan al sistema. La 
evapotranspiración fue estimada para los diferentes usos del suelo con REF-ET, 
mientras que,  el escurrimiento se obtuvo de mediciones con simulador de lluvia para 
suelos Argiudoles típicos de la zona de estudio con diferentes historias de manejo 
agrícola. 
La composición de imágenes y clasificación de cobertura de la tierra resultó más 
contrastante para la clasificación de los tipos de cubiertas vegetales. Los métodos 
disponibles en el software IDRISI 32 responden de manera muy similar para la 
clasificación supervisada, siendo MAXLIKE el más eficiente, si se dispone de buena 
información de campo. El cruce de los valores estimados de agua útil con los 
climáticos para la estimación del drenaje es aceptable para la metodología aplicada. 
 
 
Introducción 
El uso más generalizado de la teledetección suele estar asociado a las 
descripciones de tipos de cobertura del suelo. Este enfoque tiene un enorme 
impacto en el desarrollo de las investigaciones ecológicas ya que mejora la 
caracterización de la heterogeneidad del paisaje y permite describir patrones 
espaciales de unidades ecosistémicas estructurales (distribución de tipos de 
vegetación, por ejemplo). La identificación de estos patrones es un paso crucial en la 
elaboración de hipótesis acerca de los controles de procesos ecológicos, y en el 
seguimiento de los cambios y usos de cobertura del suelo. A este nivel el 
funcionamiento involucra los intercambios de materia y energía de la biota con el 
medio físico, para cuya caracterización han demostrado ser muy efectivos los 
índices espectrales, particularmente los relacionados con las ganancias de C y las 
pérdidas de agua (J. Cabello y  J.M. Paruelo, 2008). 
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Bajo este enfoque es posible vincular las características espectrales de porciones de 
territorio (píxeles) con atributos relacionados con la productividad, estacionalidad, 
fenología, eficiencia en el uso de la precipitación o el nivel de estrés de la 
vegetación. (J. Cabello y  J.M. Paruelo, 2008). 
 
El área que desea investigarse es la parte inferior de la cuenca tributaria del río 
Areco que abarca  el Partido de Zárate donde se realizaron trabajos en campo en las 
ciudades de Lima, Alsina y alrededor de las centrales nucleares Atucha I y II. 
El sistema se basa en la obtención de una clasificación de cultivos mediante el 
análisis multitemporal de imágenes del satélite LANDSAT sensor TM. Seguidamente 
estos datos se integran en un Sistema de Información Geográfica y se cruzan con 
los valores de necesidades de riego por cultivo, calculados en base al conocimiento 
diario de las precipitaciones y de la evapotranspiración, lo cual permite conocer la 
distribución espacial y temporal de los consumos hídricos para uso agrícola.  
 
El conocimiento de la estructura del balance hídrico de lagos, cuencas superficiales 
y cuencas subterráneas, es fundamental para conseguir un uso más racional de los 
recursos de agua en el espacio y en el tiempo, así como para mejorar el control y 
redistribución de los mismos (Unesco, 1981). 
 
El objetivo del presente trabajo es clasificar las imágenes disponibles en clases 
temáticas de cobertura de la tierra para estimar el volumen de agua de lluvia que 
ingresa al sistema hidrogeológico para dos años con condiciones meteorológicas 
opuestas. 
 
 
Materiales y Métodos 
La imagen de la sección 3560-ii que Comisíon Nacional de Actividades Espaciales 
(CONAE) identifica como 25 Path -84 Row que fueron brindadas por ésta institución, 
está compuesta por tres bandas que conforman una imagen RGB 453 (falso color 
mejorado) con una resolución espacial de 25 metros de lado. Se trabajo con el 
software IDRISI 32 donde se realizó, la composición de imágenes; la clasificación de 
cobertura de la tierra; la clasificación digital y el filtrado de la imagen.  
 
También fue necesario el uso del software Arc Gis 9.1 para la ubicación de las 
imágenes y la ubicación de las coordenadas de los puntos de control desde dicha 
imagen, además de la correlación de la información para el cálculo del Balance 
Hídrico. 
 

La clasificación supervisada construida con IDRISI 32 se llevó a cabo delimitando los 
grupos espectrales en base a dos criterios, uno la similitud entre píxeles y otro que 
marca las condiciones del proceso de agrupamiento. Para el primer criterio se utiliza 
la distancia entre píxeles y en cuanto al algoritmo de agrupamiento se utilizó el 
ISODATA (Ramiro, V. y Rickfelder, R., 2003). 
Para el cálculo del Balance Hídrico de la porción inferior de la cuenca del río Areco 
se utilizó la siguiente fórmula que se aplica para cada punto de la misma. 
 

P- E- EVTr ± S = 0 
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 donde P es la precipitación diaria, E es el 
escurrimiento diario, EVTr es la 

evapotraspiración real de los cultivos y S es 
la variación de almacenamiento. 
 
Figura Nº 1: Cuenca del Río Areco con composición RGB 
543.  

 
La precipitación diaria (mm/d) para los dos años 
estudiados fue aportada por la estación 
meteorológica  del INTA San Pedro ubicada a 
los 33º 41`de latitud sur y los 59º 41` de longitud 
oeste. El Escurrimiento diario (mm/d) se obtuvo 
de un estudio previo realizado en suelos 
Argiudoles típicos de Lima con condiciones de 
cobertura del suelo diferentes simulando las 
labranzas más comunes ( 30% para labranza 
convencional y 60% para siembra directa). Se 
sometieron a muestras de suelo a una lluvia de 
intensidad 55 mm/h  durante una hora y se 
recolectó el agua que se perdía por 

escurrimiento, por salpicadura y el agua que infiltraba. En función de ello, se 
determinó que proporción de el agua caída en una hora se escurría resultando del 
45% de la lluvia para el suelo cubierto con un 30% en su superficie y del 30% para la 
muestras con 60% de cobertura en superficie.  
 
La evapotraspiración real fue estimada mediante la siguiente fórmula. 

 
EVTpotencial * Kc = EVTreal 

 donde la EVTpotencial es la evapotranspiración potencial y Kc es el coeficiente de 
cultivo. 

 La EVTpotencial fue estimada por Hargreaves, 1985 con el código REF-ET y el kc 
de los cultivos encontrados en la clasificación de las imágenes fue extraído de 
Estudio FAO Riego y Drenaje 56, 2006. La etapas fenológicas del cultivo fueron 
determinadas según lo expresado en el mismo informe de la FAO, 2006 (fig. Nº 2). 

 

FiguraNº2: Curva generalizada de coeficiente de 
cultivo (Kc) 

 

La tabla Nº 1  indica los kc utilizados 
para cada estadío fenológico de las 
clasificaciones realizadas, las etapas de 
cultivo está determinadas en el Estudio 
FAO Riego y Drenaje 56, 2006. 
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Tabla Nº1: Precipitación anual; Evapotranspiración potencial; Escurrimiento superficial para 30% y 
60% de cobertura del suelo; Evapotranspiración real para los cultivos establecidos en la cuenca. 

 
 
Resultados y Discusión 
En las figuras Nº 3 y 4 se observan las clasificaciones supervisadas de dos épocas 
diferentes en los años analizados. En cada una de ellas se observa la presencia de 
los cultivos presentes en cada momento de rotación y aquellos que son de ciclo 
permanente o producciones de varios años  aparecen en ambas. Sin dudas, la 

presencia de mayor área con frutales en la 
imagen del 2007 puede deberse a la 
ampliación del área de cultivos, estó debe 
ser confirmado en campo, de lo contrario 
debemos ajustar la clasificación Llórente; 
2001. En el proceso de clasificación 
supervisada realizado con los métodos 
disponibles en IDRISI 32 (PIPED, MINDIST y 
MAXLIKE) éste último resultó el más exacto. 
 
 
Figura Nº 3: Clasificación supervisada de la Cuenca 
inferior del río Areco para Junio del 2004. 
 

 

El método de máxima probabilidad, 
MAXLIKE, es el más lento de las técnicas, 
pero si las zonas de entrenamiento están 
bien elegidas es el más exacto según 
Fernandez-Coppel y Herrero con un 0,45 de 
Indice Kappa para ambas imágenes. 
La variación de almacenamiento en mm/año 
para los dos años analizados se grafica en 
la figura Nº 5 donde se observa que el doble 
cultivo trigo/soja presenta un déficit para los 
dos años, siendo más significativo para el 
2004 que presentó menores precipitaciones 
acumuladas. 

Figura Nº 4: Clasificación supervisada de la  
Cuenca inferior del río Areco para Abril del 
2007. 

 
 Los restantes cultivos, el maíz, los frutales y el pastizal natural facilitan el 
almacenamiento en años donde las precipitaciones superan la evapotranspiración 

P (mm/d)
  ETo 

(mm/d)
E  30% E 60% 

Etr 

Trigo/Soja 

(mm/d)2

Etr 

Pastizal 

(mm/d)2

Etr Maíz 

(mm/d)

Etr Frutales 

(mm/d)

2004 831,7 913,00 374,27 249,51 644,13 867,35 684,69 502,15

2007 1128,4 1069,00 507,78 338,52 765,85 451,19 1015,55 714,08
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potencial. El cultivo de secano estival, 
maíz, es más sensible al déficit hídrico, 
esto puede deberse a la exigente 
demanda del cultivo. 

Figura Nº 5: Variación del almacenamiento anual 
 para los cultivos clasificados en la cuenca. 
 
  

En la  figura 6 se observa la 
evapotranspiración real obtenida para los 
años 2004 y 2007 en la rotación trigo/soja, 

maíz, frutales y pastizal natural. Los 
distintos cultivos responden de manera 
similar si analizamos la respuesta entre 
los dos años. En los meses estivales  
de mayor radiación solar la 
evapotranspiración es mayor en el año 
2004 con menores precipitaciones. Se 
invierte esta relación, mayor 
evapotranspiración para 2007, en los 
meses invernales donde la radiación es 
menor; esto puede deberse a una 
merma en el área foliar potencialmente 
transpirable en el año 2004 con 
menores lluvias. 

Figura Nº 6: Evapotranspiración real mensual 
(mm/a) para doble cultivo Trigo/Soja, pastizal natural, 

frutales, maíz  comparando los dos años.        

La figura Nº 7 grafica el almacenamiento mensual para los cultivos de maíz, frutales 
y el doble cultivo trigo/soja y el pastizal natural observando que, las respuestas no 
varían significativamente de una año a otro. Esto puede deberse a que estos cultivos 
y especialmente el pastizal natural mantiene el suelo con un alto porcentaje de 
cubierta superficial siendo el sistema, menos sensible a los vaivenes climatológicos 
y facilitando la infiltración.  

Figura Nº 7:  Variación del almacenamiento mensual para doble cultivo trigo/soja, maíz, frutales y 
pastizal natural en los dos años analizados. 
 
Al observar las variaciones de 
almacenamiento se ve un incremento en 
el mes de marzo para el año 2007 en las 
producciones de maíz, frutales y el 
pastizal natural que alcanza el valor más 
alto, este efecto es menos significativo 
para el pastizal natural. Esto coincide con 
precipitaciones extremas de 421,1 mm/m 
para el año 2007.La variación del 
almacenamiento más alto para el 2004 se 
observa en abril, siendo nuevamente el 
pastizal natural el que presenta el mayor 
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valor. Es necesario remarcar que dicho exceso de almacenamiento puede ser menor 
debido a que con precipitaciones tan concentradas, el escurrimiento suele ser muy 
elevado, ya que la limitante, ante lluvias intensas, es la capacidad de absorción del 
suelo  
 
 
Conclusión 

Se observó en este trabajo la facilidad con la que la teledetección permite distribuir 
espacialmente información que se posee en puntos específicos de una zona en 
estudio particular. Es sabido que la información nunca es completa, de calidad 
aceptable y se encuentra suficientemente, por ello, la clasificación de imágenes 
satelitales y su cruzamiento con la información existente permite abarcar áreas 
desconocidas en cuanto a su comportamiento. En cuanto a la metodología de 
estimación del Balance Hídrico se considera aceptable, a pesar de juzgar necesario 
mejorar la precisión en la determinación de sus componentes. 
 
Palabras claves: Teledetección, Aguas subterráneas, Usos del suelo. 
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Introducción 
El río Reconquista, considerado el segundo más contaminado de Argentina y emblema 
de los problemas ambientales del país, recibe el aporte de colectores pluviales y cursos 
de agua que atraviesan zonas de alta densidad poblacional y serios problemas 
ambientales (territorios hiperdegradados). Muchos de los tributarios de esta cuenca, 
reciben fuertes cargas contaminantes domiciliarias e industriales. Uno de ellos es el 
canal José León Suarez estudiado en este trabajo. Este curso de agua sale a cielo 
abierto en el barrio La Cárcova aproximadamente a 4,5 Km. de su desembocadura en 
el río Reconquista. Como medida de mantenimiento, periódicamente se realizan 
trabajos de dragado con la siguiente disposición del sedimento en zonas cercanas, 
utilizándolo como relleno. Dichas medidas sanitarias no son recomendables si no son 
tomados en cuenta ciertos factores de riesgo (acidificación, liberación de metales) que 
pueden inducir a un aumento en la bioaccesibilidad de contaminantes con el 
consiguiente impacto hacia la biota.  
Al encontrarse en un ambiente anaeróbico, los sedimentos actúan como sumidero de 
metales pesados y otros contaminantes que se encuentran asociados/adsorbidos/ 
(co)precipitados/ocluidos/incorporados en los mismos (Forstner; 2004), siendo la 
producción de sulfuros uno de los mecanismos fundamentales que influyen en su 
biodisponibilidad. Existen numerosos estudios relacionados a esta capacidad de los 
sedimentos de interactuar con contaminantes y a la manera en que esta asociación los 
convierte a formas menos bioaccesibles (Hatzinger; 1995). Dos grupos de bacterias 
son fundamentales en la regulación de los procesos de inmovilización y movilización de 
metales de los sedimentos (Di Nanno; 2009): las Bacterias Sulfato reductoras (BSR), 
que generan gran cantidad de sulfuros; y las bacterias azufre oxidante, que catalizan el 
proceso inverso, la oxidación aeróbica de compuestos reducidos de azufre. Por lo cual, 
en condiciones anaeróbicas es óptima la formación de sulfuros metálicos insolubles 
que quedan depositados en los sedimentos. 
Cuando el ambiente dónde se encuentra el sistema pasa a ser aeróbico, como podría 
producirse ante un dragado, resuspensión o desecación, ocurre un cambio en las 
condiciones redox que induce a la oxidación del sedimento, cambio en la especiación y 
solubilización de metales, y ocasional acidificación del medio. Los efectos son el 
incremento de la bioaccesibilidad de metales peligrosos por la biota. 
Es fundamental entonces monitorear la variación de parámetros indicadores de estos 
riesgos potenciales en sedimentos de cuencas contaminadas. Por lo tanto, el objetivo 
de este trabajo es determinar el riesgo de acidificación y liberación de metales 
peligrosos partiendo de la caracterización inicial de los sedimentos.  
Esta caracterización se realizó a través de ensayos estáticos como la medición de 
materia orgánica oxidable, contenido de metales y de las especies del azufre, 
determinación de Capacidad de Consumo de Acido (ACC) y del Máximo Potencial de 
Generación de Acido (PA). También se realizaron ensayos cinéticos, relacionados con 
el estudio del comportamiento y dispersión de los contaminantes en el sedimento ante 
un cambio en las condiciones rédox. Esto último, mediante la resuspensión de metales 

mailto:nporzionato@gmail.com
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y determinación de la aparición de productos de oxidación de sulfuros en frascos 
agitados. 

 
Materiales y Métodos  
Descripción del sitio y toma de muestra: El trecho del canal J. L. Suárez desde que sale 
a cielo abierto hasta que desemboca en el río Reconquista combina prácticamente 
todos los elementos típicos de un área hiperdegradada: ocupación informal de la 
llanura de inundación, alta densidad poblacional, extrema pobreza, descargas 
industriales y cloacales clandestinas así como la presencia del relleno sanitario más 
grande de la región metropolitana (perteneciente a la empresa CEAMSE) y de múltiples 
basurales irregulares. Se realizaron dos muestreos estacionales, en Mayo (muestra I) y 
Agosto (Muestra II) del 2011. Se colectaron y almacenaron las muestras de sedimento 
en frascos de polietileno a 4ºC. Se conservó la humedad inicial de las muestras con el 
fin de conservar las condiciones redox los más inalteradas posible. 
Se llevó a cabo una descripción inicial de las características fisicoquímicas del 
sedimento. Se determinó humedad relativa (%) por gravimetría con el fin de expresar 
los resultados en función del peso seco. Se determinó el contenido de materia orgánica 
oxidable por el método de Walkley Black (Walkley-Black; 1934). Para determinar el 
contenido de sulfuros se realizó el ensayo de purga y trampa para sulfuros volátiles en 
ácido (Morse et al; 1987). El mismo consiste en desplazar con N2 el H2S obtenido al 
tratar la muestra con ácido y calor, y luego atrapar al sulfuro volátil en una solución de 
acetato de cinc/ acetato de sodio. La determinación se realizó por colorimetría, 
utilizando la conversión a azul de metileno (Tabatabai 1982). Previamente se realizó 
una determinación estimativa de la cantidad de carbonatos en la muestra por medio de 
un ensayo simple (Kemess Fiss Rating KFR), del cual se obtiene el volumen y la 
concentración de ácido requerido para el experimento. Se realizó además la 
determinación de azufre total por LECO (CS230) y sulfatos totales en extracción de 
H3PO4 por turbidimetría con el fin de determinar la cantidad de sulfuros no solubles en 
ácido (tipo FeS2), al sustraer del total las especies del azufre solubles (SO4

2- y SVA). 
Para la determinación del riesgo de solubilización de metales, se siguió la metodología 
propuesta por Kersten y Forstner (2001). Se realizó la extracción secuencial de metales 
estándar recomendada por BCR (Ure et al. 1993), consistente en cuatro etapas de 
extracción: fracción intercambiable, de dónde se obtienen los metales intercambiables y 
los asociados a carbonatos; fracción reducible, de dónde se obtienen los asociados a 
óxidos de Fe y Mn; fracción oxidable, de dónde se obtienen los metales asociados a 
materia orgánica y sulfuros; y fracción residual.  
Se realizaron también ensayos cinéticos del sedimento. Se resuspendieron 15 g. en 70 
ml. de medio 0K, con y sin inóculo agregado de Acidithiobacillus ferrooxidans, 
oxigenando la muestra por agitación a 120 rpm. Se evaluó cambio de pH y aparición de 
metales en solución por oxidación de sulfuros metálicos (aumento en la concentración 
de sulfatos). Se resuspendieron 15±1 g de sedimento húmedo en 70 ml de medio 0K 
(Silverman and Lundgrem, 1959). Por cada muestra se realizó una suspensión con 1% 
v/v de inóculo (obtenido de la fase exponencial del crecimiento en medio 9K) y un 
blanco sin inoculo. Temperatura ambiente constante 25± 5°C y agitación 164 rpm.  Se 
realizó toma de muestra periódicamente (con reposición del agua de evaporación 
previa) y seguimiento de pH, sulfatos y metales liberados en suspensión.  
 
Resultados  
De la caracterización inicial (Tabla 1) se puede observar que las muestras recolectadas 
en el mismo sitio en estaciones diferentes presentan una composición distinta en 
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cuanto a materia orgánica y a SVA. De cualquier manera, ambas expresan un alto 
contenido de materia orgánica oxidable, indicador de intensa contaminación orgánica. 
Esto es concordante con las características anaeróbicas del sitio (oxígeno disuelto = 0). 
La determinación indirecta y estimativa de carbonatos, muestra un nivel muy elevado 
de 8% y 25% para la muestra I y II respectivamente. Este resultado puede estar 
sobreestimado por los sulfuros volátiles presentes en la muestra.  
 

Tabla 1: Resultados Caracterización Inicial del Sedimento 

Sediment

o 

Humed

ad (%) 
pH 

Carbon

o Oxidable 

(%) 

CO2 

(%) 

SVA 

 (mmol S 

kg
-1

) 

Riesgo   

PPA > 

CCA 

Muestra I 55,27 7,80 25,00 8,00 9,15 Positivo 

Muestra 

II 57,08 7,23 50,00 25,00 5,91 Positivo 

 
En la Tabla 2 se indican los parámetros de predicción del riesgo (Forstner; 2004) a 
partir de resultados obtenidos de las extracciones secuenciales. La fracción de Ca2+ 
obtenida en el primer paso de la extracción secuencial, corresponde al mayor valor de 
Capacidad de Consumo de Acido CCA, el cual tiene que ser multiplicado por el factor 
estequiométrico de 0.5, que es la relación redox entre FeS2 y CaCO3. El valor del 
Potencial de Producción de Acidez PPA actual está determinado por la cantidad de 
SO4

2-, cuantificado por turbidimetría, presente en solución luego del tercer paso de la 
extracción secuencial de metales. Dado que en el proceso de la tercera etapa se 
somete a la muestra a una fuerte oxidación con H2O2, se obtienen los sulfatos producto 
de la reacción de sulfuros que resultaron resistentes a las etapas anteriores de 
extracción. Para determinar el máximo PPA, deben considerarse tanto los reservorios 
actuales de FeS2, como los potenciales máximos de producción de sulfuros ferrosos, 
como el caso de FeS2. Esta capacidad potencial máxima de producción de sulfuros se 
denomina Capacidad Disponible de Sulfuros (CDS). La CDS corresponde al Fe3+ 
disponible para formar sulfuros minerales, medible como el Fe total presente en la 
fracción reducible (paso 3).  
Para ambas muestras, el valor de PPA máximo (PPA actual más CDS) es superior al 
valor de CCA (Tabla 2), es decir que existe un potencial significativo para acidificación 
del sedimento en estudio y, en consecuencia, existe posibilidad de que ocurra la 
lixiviación de metales peligrosos. 

 
La capacidad de consumo de ácido (CCA) indicado en la Tabla 2 manifiesta una mayor 
cantidad de carbonatos con capacidad de amortiguar el pH en la muestra II. Si 

Sediment

o 

Tabla 2: Método Kersten y Forstner 2001 

CCA 

 (mmol Ca kg
-1
 *0,5) 

CDS 

 (mmol Fe kg
-

1
) 

PPA S-

sulfuros  

(mmol S kg
-1
) 

Máx. 

PPA 
Balance: CCA-PPA  

I 76 20,27 81,84 102,11 -26,11 

II 125 19,23 138,48 157,71 -32,71 
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observamos el potencial de producción de ácido (PPA), indicador de la cantidad de 
sulfuros con capacidad de acidificar el medio, se destaca un notable aumento en la 
muestra II. Esto puede deberse a la presencia de sulfuros mayormente tipo pirita que 
aportan gran cantidad de acidez con su oxidación (Rawlings, 2002). Este supuesto se 
confirmó con la determinación de azufre total, por sustracción de sulfatos totales (%) 
asociados al sedimento y el de SVA (%) al valor de porcentaje total, dando un valor 
mucho mayor para la muestra II correspondiente a sulfuros insolubles en ácido (tipo 
pirita). 
Además, también se observa en la Tabla 3 un alto nivel de contaminación por metales 
pesados intercambiables y asociados a  carbonatos (fracción 1) y asociados a la 
materia orgánica y sulfatos (fracción 3), lo cual es concordante con la composición del 
tipo de sedimento analizado (1). 

Tabla 3: Metales en fracciones de extracción secuencial de metales (BCR). 

MUESTRA I (Otoño) 

Cadmio 

 (mg/Kg) 

Cromo  

(mg/Kg) 

Cobre  

(mg/Kg) 

Hierro 

(mg/Kg) 

Cinc  

(mg/Kg) 

FRACCION 1 0,26 1,04 1,02 767,6 239
(1)

 

FRACCION 2 0,40 6,83 27,0 1132 106,10 

FRACCION 3  ND 22,4 27,6 1,130 5,47 

FRACCION 4  2,18 16,0 3,29 30210 1029 

Extracción EDTA (i) 0,71 13,2 35,4 2182 219 

Extracción H2NO3 c. (ii) 2,02 245 87,1 4404 682 

Biodisponibilidad=i/ii*100 (%) 
(2)

 35,1 5,39 40,6 49,6 32,2 

MUESTRA II (Invierno) 

Cadmio  

(mg/Kg) 

Cromo  

(mg/Kg) 

Cobre 

 (mg/Kg) 

Hierro 

(mg/Kg) 

Cinc 

 

(mg/Kg) 

FRACCION 1 4,39 1,55 16,37 1280 774 

FRACCION 2 2,93 0,79 4,23 1074 613 

FRACCION 3 4,06 58,1 199 220 81,3 

FRACCION 4 ND ND ND ND ND 

TOTAL 11,4 60,4 220 2575 1468 

(1)
Los valores marcados en rojo son, según la Nueva lista Holandesa (2006), Enviroment Canada 

(2002), EPA (1997) y el Instituto Nacional del Agua, valores de contaminación que se encuentran por 
encima del valor de referencia o sobre el rango de efectos bajos, en algunos casos ya sobrepasando el 
nivel de intervención y/o indicando una significativa preocupación a nivel toxicológico. Para algunos 
metales (Cinc y Cadmio) los valores se encuentran por encima del umbral de efecto alto, indicando 
efectivamente la probabilidad de que ocurran efectos ecológicos adversos sobre microorganismo 
bénticos. Para el caso los metales estudiados el nivel de contaminación es “muy contaminado” según 
los niveles guía utilizados por el INA para estudios de sedimentos sobre la hidro-vía Paraguay-Paraná. 
(2)

 Los valores en azul corresponden al porcentaje de biodisponibilidad para cada metal: Fracción 
biodisponible/ fracción total *100. ND: No determinado por estar por debajo del nivel de detección, o 
aún no determinado.  
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De los ensayos cinéticos, se obtuvieron los resultados que se representan en la Figura 
1. Para la condición de cultivo de referencia en trabajos anteriores (DiNanno, 2009), los 
valores de pH alcanzaron una variación de dos unidades de pH para la muestra I 
inoculada y de menos de 0.9 unidades de pH para la muestra II sin inocular. Dado que 
los microorganismos utilizados son de naturaleza acidófila, se realizó el ensayo en las 
mismas condiciones de cultivo pero esta vez acondicionando inicialmente a pH 4,5 con 
gotas de H2SO4 1:10. En todos los casos, tanto la experiencia con inóculo agregado 
como la sin agregar utilizada como control, manifestaron un comportamiento similar, lo 
que sugiere la presencia de bacterias sulfuro oxidantes indígenas. Efectivamente, luego 
del acondicionamiento (Figura 1. C), la disminución de pH superó la variación de dos 
unidades en menor tiempo para las muestras I y II, por lo que es concluyente la 
posibilidad de lixiviación ácida de metales en este caso. 

 

 

Figura 1. Variación de pH en función del tiempo para las muestras indicadas y sus respectivos controles. (A), muestra I, pH de 
médio 0K 2.5, 22º C, 122 rpm. (B), muestra II, pH de médio 0K 2.5, 22º C, 122 rpm. (C), muestras I y II (acondicionadas 
inicialmente a pH 4.5), pH de médio 0K 6, 22º C, 122 rpm. 

 
 

Conclusiones 
Los sedimentos del canal José León Suarez muestran una elevada contaminación de 
origen cloacal presentando características de anaerobiosis con alta carga orgánica y de 
sulfuros. El nivel de metales pesados en ellos es, en muchos casos, superior a la 
recomendada en normativas de la UE y para la vía Paraguay-Paraná, pudiendo 
clasificarlos en algunos casos como sedimentos con nivel alto de contaminación. 
Dichos valores sugieren vertidos industriales en algún punto del arroyo antes de su 
salida a cielo abierto. En este caso, el riesgo de liberación de metales y acidificación 
del medio fue confirmado en ensayos estáticos y dinámicos, de manera que deberían 
generarse normativas de saneamiento que incluyan condiciones controladas del 
dragado y disposición adecuada de los sedimentos.  
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ANEXO: Niveles guía para metales/metaloides empleados por el INA en los estudios 
complementarios de la hidrovía Paraguay-Paraná. Las concentraciones están en mg kg-1 de 
sedimento. De acuerdo al nivel de contaminación, varían las alternativas de disposición. 
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Abstract 
The object of present study was Sukiel Lake (area 20.8 ha, max. depth 25 m), 
localized in the north- eastern Poland (Mazurian Lake District), in Olsztyn city.  
The aim of this study was to analyze the phosphorus fractions in the sediments of 
two lake bottom zones – profundal (25 m) and sublittoral (7 m).  
The obtained results showed that the P concentrations in the sediment of both 
investigated bottom zones were high (4.410±0.658 mg P g-1 dw on average in 
profundal and 3.394±0.658 mg P g-1 dw on average in sublittoral) and have increased 
with sediment layer depth. The main phosphorus fraction in the sediment of both 
investigated bottom zones was NaOH-TP fraction (more than 75%TP), which 
represents P bound with organic matter, Al and Fe hydroxides. Easily mobile P 
fractions (both NH4Cl-P and BD-P) occupied less than 5% TP. Hardly mobile (both 
HCl-P and res-P) fractions amounts oscillated between 11 and  19% TP. 
Observed high P concentrations in the deposits of Sukiel Lake and quantitative 
domination of hard mobile P fractions (NaOH-TP, HCl-P and res-P) suggest that the 
sediment of Sukiel Lake are the effective trap for phosphorus and that limits  
excessive internal loading in this lake. 
 
Introduction 
The lakes are very valuable objects of the urban environment, and because of their 
localization they are subjected to pollution, which may limits their usability for variable 
purposes.  
Bottom sediment is very important part of lacustrine ecosystem because of the 
highest amounts of the nutrient compounds, which have been stored in it. In the 
eutrophic lakes, nutrients can return to lake water and stimulate the primary 
production processes (Brzozowska, Gawrońska 2009). The useful tool for taking 
information about internal loading possibilities in lake is the sequential phosphorus 
extraction procedure (Golterman 1988, Kentzer 2001, van Hullebush et al 2003). 
Bioavailability of sediment P depends on which sediment component phosphorus is 
bound with. The high level of the most mobile fractions in the whole sediment P pool 
may mean that bottom sediment acts as the source of P in the lake (Golterman 1988, 
Kentzer 2001, Rydin and Welch 1998). 
The aim of this study was the analysis of  the phosphorus fractions in the sediments 
of two lake bottom zones – profundal (25 m) and sublittoral (7 m) and determination 
of the probable role of bottom sediment in the internal loading phenomenon in this 
lake.  
 
Materials and methods 
The object of present study was Sukiel Lake (area 20.8 ha, max. depth 25 m), 
localized in the north- eastern Poland (Mazurian Lake District), in Olsztyn city. The 
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basic morphometric data are showed in Tab. 1. Sukiel Lake has compact basin 
shape and low value of a shore line development index. This reservoir has 
considerable maximum depth and relatively not big water mirror area. The sublittoral 
zone has dominated in total bottom area. The drainage basin area of Sukiel Lake  
amounts to 26.1 ha and it is dominated by barren lands (43.7%) and the smallest part 
of catchment is urban area (ca.2.0%)( Tab. 2). 
The undisturbed sediments cores (20 cm thick) were taken from sublittoral and 
profundal zones (Fig. 1) during summer season using the Kajak’s bottom sampler, 
and were divided into four layers (5 cm thick).  

 
Fig. 1 Bathymetric map of Sukiel Lake with the research stations localization (by IFI 1964) 

 
Sediment samples originated from three cores taken in each station were analyzed 
separately and all analyses were performed as triplications. Then presented values 
are mean amounts of P forms and fractions. The main compounds sediment analysis 
was made in accordance with  method presented in paper by Brzozowska et al. 
(2005). Phosphorus extraction was done according to scheme proposed by van 
Hullebush et al. (2003). 
 
Results 
Sukiel Lake is eutrophic reservoir with high organic matter concentrations in the 
analyzed bottom sediments, which amount to 38.07±0,59 % dw (sublittoral) and 
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46.21± 0,88 % dw (profundal) in upper sediment layers. The main sediment 
compounds  average amounts increased (except silica) compare to the data 
desrcribed by Tadajewski (1966) (Tab. 3).  
The obtained results of sediment P analyses showed that the P concentrations in the 
sediment of both investigated bottom zones were high (4.410±0.658 mg P g-1 dw on 
average in profundal and 3.394±0.658 mg P g-1 dw on average in sublittoral) and 
have increased with sediment layer depth (Fig. 2.). The main phosphorus fraction in 
the sediment of both investigated bottom zones was NaOH-TP fraction (more than 
75%TP), which represents P bound with organic matter (NaOH-nrP) and Al and Fe 
hydroxides (NaOH-rP) (Fig. 2). 

 
Tab.1 Basic morphometric data of Sukiel Lake (by Inland Fisheries Institute 1964) 

Parameter and unit Value 

Area [ha] 20.8 

Maximum depth [m] 25 

Mean depth [m] 6.6 

Relative depth (by Halbfass) 0.055 

Depth index 0.257 

Volume [thousand of m3] 1365.8 

Shoreline length [m] 2100 

Shoreline development index 1.30 

 
Tab. 2. Percent share of Sukiel Lake drainage basin use  

Land use type Percent share in catchment area (%) 

forests 39.1 

Barren lands 43.7 

Grass land 15.3 

Urban area 1.9 

 
Tab. 3. Mean percent share of components in the bottom sediment of Sukiel Lake (in % dw) by 
Tadajewski (1966) and noted in present research 

Component 
Sublittoral Profundal 

1955 year research year 1955 year research year 

Organic matter 29.60 37.60 36.65 46.93 

SiO2 63.25 51.82 53.00 34.73 

CO2 0.11 1.72 0.12 3.24 

CaO 1.37 2.23 1.98 3.02 

Al2O3 2.10 2.82 3.65 5.23 

Fe2O3 1.15 2.13 1.80 3.32 

TKN 1.56 1.82 2.16 2.59 
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Fig. 2. Phosphorus forms and fractions profiles in the bottom sediment of Sukiel Lake 
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The mean amounts of NaOH-rP fraction increased with sediment depth (at both 
stations), amount to the highest level in the deepest deposit layer (0.873± 0.095 mg 
P g-1 dw and 1.339± 0.122 mg P g-1 dw in sublittoral and profundal respectively). 
NaOH-nrP changes with the depth of sediment profile were marked less, but similarly 
to the NaOH-rP fraction the maximum amounts were noted in the deepest part of 
investigated sediments (Fig. 2). Both easily mobile P fractions (NH4Cl-P and BD-P) 
occupied less than 5% TP.  NH4-Cl-P maximum mean values were observed in the 
upper part of sediment (0.051±0.010 mg P g-1 dw and 0.068±0.009 mg P g-1 dw for 
sublittoral and profundal respectively) and similar situation was noted for BD-P 
(0.094±0.012 mg P g-1 dw and 0.118 mg Pg-1 dw for sublittoral and profundal 
respectively) (Fig. 2).  Hardly mobile (both HCl-P and res-P) fractions amounts 
oscillated between 11 and  19% TP and res-P concentrations were similar with 
increasing sediment depth, whilst HCl-P amounts slightly decreased and minimum 
amounts were noted in the deepest part of deposit (Fig. 2). 
 
Discussion 
In the opinion of many authors the exchange processes of nutrients in interface 
bottom deposit-water are influenced by many factors such as oxygen and redox 
conditions, pH, temperature etc. (Brzozowska, Gawrońska 2009, Golterman 1988, 
Kentzer 2001). The main reason of quick oxygen depletion in overbottom water layer 
undoubtely is the organic matter presence in the bottom deposits. This phenomenon 
also has taken place in the investigated lake. Bottom sediment of Sukiel Lake has 
characterized by high concentration of this deposit component compare to other 
eutrophic lakes from Mazurian Lakeland and Wielkopolskie Lakeland in Poland 
(Brzozowska, Gawrońska 2006, Kentzer 2001). At both investigated bottom zones, 
the organic matter exceeded 37% dw and 46% dw in sublittoral and profundal 
respectively. The oxygen depletion was noted in near bottom water in both stations in 
summer season (Lossow et al. 2005, Wiśniewski, unpublished data).  
High organic matter level in Sukiel Lake sediment turned up to the highest share of 
NaOH-TP in the all deposit P pool.  NaOH-TP fraction represents P bound with 
organic matter (as NaOH-nrP) and with aluminum and iron hydroxides (NaOH-rP) 
(Golterman 1988, Kentzer 2001, van Hullebush et al. 2003). Two environmental 
factors can mobilize this P pool: the increase of pH and the living activity of 
microorganisms (Reitzel et al. 2007). In analyzed bottom zones of Sukiel lake pH 
conditions has favored keeping NaOH-TP fraction in the bottom sediment. It seems 
be probable that microbial activity in the bottom zone of the deeper lake’s bottom part 
is lower compare to its activity in well oxygenated littoral zone due to anoxic and 
anaerobic oxygen conditions and not high temperature. The water mixing type 
(bradimictic) and seepage character of Sukiel Lake favor of phosphorus storage in 
the NaOH-TP fraction. High level of organic matter and simultaneous quantitative 
domination of NaOH-TP was found by Brzozowska and Kang (2010) in Kuc Lake 
deposits as well (seepage lake with similar morphometry and water dynamic) and by 
Kentzer (2001) in lakes of Tucholskie Forests in Poland 
In spite of fact noted by Lossow et al. (2005) and Wiśniewski (unpublished data) that 
oxygen conditions in the near-bottom water have been poor for many years, and 
eutrophic character of Sukiel Lake (which was described by Olszewski and 
Paschalski in 1959) later studies have not found proofs for deterioration of its water 
quality. It seems to be possible that two things had influence on this fact. First – the 
very small part of sediment P was mobilized from the sediments, which was 
confirmed by low NH4Cl-P and BD-P concentrations – most labile P fractions founded 
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in investigated deposits. Second – the external load of P from the catchment and 
atmosphere was not high and not excess the safe loading level calculated according 
to Vollenweider model (Lossow et al. (2005). 
Observed high P concentrations in the deposits of Sukiel Lake and quantitative 
domination of hardly mobile P fractions (NaOH-TP, HCl-P and res-P) suggest that the 
sediment of Sukiel Lake acts as the effective trap for phosphorus and the possibilities 
of excessive internal loading in this lake are limited. In the case that external loading 
level of P will not change and if the drainage basin use will not change significantly 
the Sukiel Lake still has chance to be valuable part of urban landscape of Olsztyn 
city. 
 
Key words: urban lake, bottom sediments, phosphorus fractions, internal loading 
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Abstract 
The object of present study was Długie Lake (area 26.8 ha, max. depth 17.3 m), 
localized in the north-eastern Poland (Mazurian Lake District), in Olsztyn city. This 
lake during the second half of last century (in 1956-1976 years) received raw sanitary 
and storm wastewater, which led to extremum degradation of this water body and 
transformation to saprotrophic lake type. Długie Lake became the most polluted lake 
in Poland. This lake was restored by two methods: first stage (1987 -2000) by 
artificial aeration method and second stage (2001 – 2003) by phosphorus inactivation 
method. Both methods were applied by Department of Environment Protection 
Engineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn. 
The aim of this study was to analyze the long-term effects of application of the 
phosphorus inactivation method. The investigation of chosen chemical parameters of 
lake water, near-bottom and interstitial water were carried out during 1999 (control 
year) and 2001-2003 (phosphorus inactivation) and 2004-2011 periods. The samples 
were taken at one station localized in the deepest part of lake. 
The obtained results showed that P inactivation method caused the improvement of 
the lake water quality. The reduction of phosphorus compounds and chlorophyll a 
concentration in the lake, near bottom and interstitial water layers were observed 
after coagulant application. Water transparency also significantly increased. 
Statistical analysis (one-way ANOVA, p=0.05) showed significant differences of 
annual average of min P concentrations in near-bottom and interstitial water between 
control year and experimental years and all years after restoration, in spite of fact the 
hypolimnetic anoxia was observed in the deepest part of lake. The lack of significant 
changes in mineral P concentration in near-bottom water during year suggests that 
bottom sediment of Długie Lake acts as effective trap for phosphorus and inactivation 
method can significantly modify sediment P sorption capacity, this effect is long-term 
and effective on the limitation of the internal loading phenomenon. 
 
Introduction 
The urban lakes very often are subjected to pollution, which may limits usability of 
these water bodies  by people. Negative human activity in watersheds, especially use 
of lakes as the wastewater receivers may led to very quick degradation of these 
objects (Lossow et al. 2005). The lake ecosystems are very easy for destroying but 
very difficult for renovation.  
Throughout the world many methods (technical, chemical, biological) were used for 
lakes’ restoration up to now (see Gulati and van Donk 2002, Klapper 2003). These 
methods often have had positive effects on lacustrine ecosytems, but results of this 
manipulations very often have been monitored during short time since its ending. 
Then there is the great need  of the multiannual observation of the lakes’ restoration 
effects. For natural water environment the durability effect should be the most 
important value. Lakes’ renovation is commonly very expensive operation, financed 
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by governmental funds and the proper choice of methods, which can give a long-term 
effect of water quality improvement seems to be very important issue.  
The most of lakes’ recultivation methods focuses on phosphorus elimination from the 
water according to idea that P is key eutrofication factor (Lossow and Gawrońska 
2000, Klapper 2003). Because of this the phosphorus inactivation is one of the most 
popular restoration methods and it was applied in many objects throughout the world 
(Cooke et al. 1993, Klapper 2003).  
The aim of this study was to analyze the long-term effects of application of the 
phosphorus inactivation method on Długie Lake. 

 
Materials and methods 
The object of present study was Długie Lake (area 26.8 ha, max. depth 17.3 m), 
localized in the north-eastern Poland (Mazurian Lake District), in Olsztyn city. The 
lake’s basic morphometric data were described in earlier papers by Brzozowska and 
Gawrońska (2005, 2006).  
This lake during the second half of last century (in 1956-1976 years) received raw 
domestic and storm wastewater (350-400 m3/d), which led to extremum degradation 
of this water body and transformation to saprotrophic lake type. Długie Lake was the 
most polluted lake in Poland (Lossow et al. 2005). The whole wastewater volume, 
which has loaded the lake during 20 years, amounts to ca 1.5 of total lake water 
volume. 

 
Fig. 1. Bathymetric map of Długie Lake (by Lossow et al. 2005) 

 
During 16 years this lake was restored with two methods: first stage (1987-2000) by 
artificial aeration method (Brzozowska and Gawrońska 2005) and second stage 
(2001 – 2003) by phosphorus inactivation method with using polyaluminum chloride 
PAX 18, which was applied in three equal doses (20 t), in three consecutive years 
(Brzozowska and Gawrońska 2006). Both methods were applied by Department of 
Environment Protection Engineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn. 
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The investigation of chosen chemical parameters of lake water and near-bottom and 
interstitial water (in top 5 cm sediment layer) were carried out during 1999 (control 
year) and 2001-2003 (phosphorus inactivation) and 2004-2011 periods. The samples 
were taken at one station localized in the deepest part of lake (Fig. 1). 
The near –bottom water was obtained after decantation of 10-cm water layer situated 
directly above the taken undisturbed sediment cores. The interstitial water was 
obtained after centrifugation of top 5 cm sediment layer (3000 rpm, t=20 min). 
The analyzes of physical and chemical properties of lake water, near-bottom and 
interstitial water were applied according to Standard methods (1999) and 
Hermanowicz (1999) and included: phosphorus forms, chlorophyll a, water 
transparency, dissolved oxygen. The results were statistically analyzed (one-way 
ANOVA, p=0.05, Tukey’s HSD) using the Statistica 9.0 software package (Statsoft 
Inc. 2010). The alternative tested hypothesis was the presence of significant 
differences of mean values of min P, TP and chlorophyll a between control year 
(1999) and experimental (2001-2003) and post-experimental years (2004-2008 and 
2011), on the assumption that the alternative hypothesis is treated as confirmation of 
the restoration effectiveness. 
 
Results 
The obtained results showed that P inactivation method caused the improvement of 
the lake water quality. The reduction of phosphorus compounds and chlorophyll a 
concentration in the lake, near bottom and interstitial water layers were observed 
after coagulant applications. Water transparency also increased (Fig. 2) 
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Fig. 2. Annual average values (±SEM) of mineral P (a), TP (b), water transparency (c) and chlorophyll a (d) in 

Długie Lake. 

Statistical analysis (one-way ANOVA, p=0.05) showed significant differences of 
mineral P annual average concentrations in overbottom (16.5 m), near-bottom and 
interstitial water between control year and experimental years and all years after 
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restoration, in spite of fact the hypolimnetic anoxia was observed in the deepest part 
of lake during the longer part of year. The short report about one-way ANOVA results 
is showed in Tab. 1. 
 
Tab. 1. Results of one-way ANOVA analyses (with Tukey HSD) for investigated variables in Długie 
Lake water 

Variable F value p value Years  which  differed significantly from 
1999 (control year) 

min P interstitial 
water 

8.23 0.000 2003, 2004, 2005, 2008 

min P near- bottom 
water 

16.76 0.000 all research years 

min P 16.5 m 24.57 0.000 all research years 

TP interstitial water 3.19 0.004 2002, 2003 

TP near-bottom 
water 

5.86 0.000 2001, 2002, 2003,2004, 2011 

TP 16.5 m 16.89 0.000 all research years 

Chlorophyll a 3.38 0.004 2005, 2007 

Water 
transparency 

7.02 0.000 2006, 2007, 2008 

 
Discussion 
The most mobile part of sediment phosphorus is P pool present in the interstitial 
water, which is a part of P described  as “labile P”, extracted with 1 M NH4Cl in 
sequential P extraction procedure (Kentzer 2001, van Hullebush et al. 2003,  Rydin 
and Welch 1998). This P fraction together with BD-P (P bound mainly with Fe 
compounds, sensitive on lowering redox potential) can play main role in P internal 
loading phenomenon. Especially in the lakes, which were wastewater receivers (as 
Długie Lake), internal loading may be a main P source in ecosystem. Then this 
source should be strictly eliminated if we want to obtain lake water quality 
improvement effect. The decrease of both investigated P forms concentrations, which 
was observed in analyzed water layers seems to confirm that applied renovation 
method influenced significantly on this element in restored lake. 
Phosphorus inactivation is lakes’ renovation method recommended for well buffered 
lakes, which prevented of potential danger, connected with trivalent Al free ions 
toxicity (Cooke et al. 1993). The undoubtely virtue of using Al salts for lakes’ 
renovation is fact, that created complexes Al with P are resistant on oxygen 
conditions deterioration and decrease the redox potential in water – sediment 
interface (Cooke et al. 1993, Welch et al. 1988) . Then P inactivation method is 
expected to have good results in min P blocking in deep lakes with anoxic 
hypolimnion.  
This assumption was confirmed by results of Długie Lake research. Observed 
statistically significant differences between average concentrations of min P in control 
year (before restoration) and experimental and all post-experimental years suggests, 
that added Al have been modified the sediment P sorption capacity and could bound 
more min P present in water-sediment interface. Similar effects were observed in 
lakes, described by Welch et al. (1988), Smeltzer (1990) and Rydin and Welch 
(1988).  
The applied lake renovation method was reflected in the decrease not only in P 
concentration but also in another analyzed parameters – water transparency and 
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chlorophyll a concentration. The study revealed that positive environmental changes, 
caused by applied recultivation method can be noticeable through long-term period of 
time (10 years) and the P inactivation method can give multiannual effect of the water 
quality improvement. 
The lack of significant changes in mineral P concentration in near bottom water 
during year suggests that bottom sediment of Długie Lake acts as effective trap for 
phosphorus and  P inactivation method can significantly modify sediment P sorption 
capacity. This positive effect  can be durable and limit of the internal loading 
phenomenon in deep lakes. 
 
Key words: urban lake, lake restoration, phosphorus inactivation, internal loading, bottom 
sediment 
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Introduction  
The environment takes a significant position to study the differences and conflicts 
related to nature, seen here in its broadest sense, ie, both the built and natural 
environment.  People can see the causes and extent of the environmental problems 
studying the actors involved in this process. Therefore, nature has been a decisive 
factor of development in Brazil. Since this development was intensely urban, there 
was an emergent deterioration of living conditions, reflecting an environmental crisis 
(JACOB, 2003). Now it should be noted then, the needing to question the existence 
of this environmental crisis.  
According to Efting (2007), this crisis is due in part to the fact that people don’t 
understand the fragile2 balance of the biosphere and the lack of knowledge in 
managing natural resources. This reality affects the emergence of an educational 
practice including the role of nature as a significant part of the humanity. By means of 
the knowledge’s systems, it’s necessary and possible leading these actors to a 
harmonious coexistence with the environment, helping to critically analyze the 
principles that have led to the destruction of natural resources. This contextualization 
of educational practice needs to be, however, continued, and the school - basic 
education - the ideal area for this model of education (MEC / MMA, 2007).  
This paper was based on the understanding that the Environmental Education itself 
cannot solve the environmental problems, but it’s one of the main instruments to 
promote consciousness of the importance of the environment on life’s quality. It was 
in the wake of this understanding that created the proposal of this paper, in which the 
central idea was to observe the environmental education as an instrument for the 
practice of carbon sequestration in the brazilian Semi-Arid region, and analyze the 
use of this practice in this area, in order to create an interconnected system of ideas 
aimed at the preservation and maintenance of this exclusive biome.  
 
 
Materials and methods  
It was utilized for this paper theoretical and empirical source. Academic work from 
primary and secondary source (SILVA, Roberto Marinho Alves da. Entre o Combate 
à Seca e a Convivência com o Semi-árido: transições paradigmáticas e 
sustentabilidade do desenvolvimento. Brasília, 2006), (JACOB, P. Educação 
Ambiental, Cidadania e Sustentabilidade. Cadernos de Pesquisas, São Paulo, n118, 
2003) for theoretical analysis. For the empirical analysis, it was collected data 
arranged in virtual sources (http://www.irpaa.org/).  

 

                                                           
2
 The term fragile refers to the difficult to find the balance. 

http://www.irpaa.org/
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Results and discussion  
The brazilian Semi-Arid is characterized by rainfall bounded by the 800 mm isohyets; 
aridity index up to 0.5 and risk of drought and greater than 60% corresponds to 
969,000 km². The biome of this region is Caatinga (white forest in an indigene 
language) and occupies 75.8% of the brazilian Semi-Arid, characterized mainly by 
xerophytic vegetation due to drought during much of the year. These aspects 
introduced unique species to this environment and because of that the biome has 
become a highlight in their conservation in view of the fact that the existence of these 
species is intrinsically linked to its maintenance. In an academic review, it's known 
that the inadequate management of land is identified as the main anthropogenic 
causes of desertification (BRASIL, 2009). In brazilian Semi-Arid is no different, 
deforestation, mining, overgrazing, agriculture and the bad handling irrigation are the 
main responsible for desertification in dry areas. It's estimated that over 181,000km² 
of the Semi-Arid is in the process of desertification. One way to combat these actions 
is the educational formation of individuals, moreover, is an environmental education 
for the maintenance and preservation of Caatinga, the exclusive brazilian biome. This 
education must be located in schools, and especially those that are geographically 
placed in the regional context. An example of this type of action, to be taught in basic 
education for youth and adults, is the reforestation of the Caatinga, or as people 
prefer: the recaatingamento.  
According to Silva (2006), the Semi-Arid is being designed as a space where 
community can build or recover good relations between man and biome based on 
environmental sustainability, and combining the quality of life for families with 
appropriate incentives for economic activities. Consequently, education is also part in 
the relations of Living harmoniously with the Semi-Arid. A model that places the 
educational environment experienced by using it as an essential tool for the 
understanding of Living harmoniously with the Semi-Arid is the Instituto Regional da 
Pequena Agropecuária Apropriada – IRPAA. The institute has a project that aims to 
conserve the Caatinga in places where it has suffered less human interference and 
recover degraded areas through education teaching. It is a practice that aims to 
reverse the desertification process in the Caatinga biome through the use of natural 
resources. 
The project called Recaatingamento operates in communities in the north of 
Bahia/Brazil3. With the supporting from Petrobras Environmental Project, the IRPAA 
involves 140 families directly. Some of the goals of Recaatingamento are: a) the 
conservation of seven Associations of Collectives Grazes4, which covers 7,000ha of 
Caatinga, which will prevent the release of approximately 123.000 tonnes of CO2 into 
the atmosphere, and b) a purpose of permanence in the country inside of families 
from collective grazes with a decent income, quality of life, maintaining local culture 
and as a result preventing the rural exodus. 
In the Recaatingamento, the families are skilled for practicing the conservation and 
restoration of the environment where they live. Today there are over 308 breeders 

                                                           
3
 Seven communities in the hinterland of San Francisco Territory are involved in Recaatingamento: 

Angico, Canudos-BA, Melancia, Casa Nova-BA, São Mateus, Curaça-BA, Fartura, Sento Sé-BA, Poço 
do Juá-BA, Sobradinho-BA, Serra dos Campos Novos, Uauá-BA e Curral Novo, Juazeiro-BA. 
4
 Collectives Grazes are areas of public use, without enclosure, predominantly used for extensive 

breeding of small animals, small subsistence farms and some extractive activities. However, the 
lacking for sustainable management of the use of natural resources, many of these areas find it 
already difficult to support the amount of existing animals, causing for example the problem of 
overgrazing. With an appropriate environmental management, the producers can become 
Environmental Agents and attend the space where they live. 
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from Collective Areas who are studying to be environmental agents. The 
communities deal with the reforestation project and the preservation of the 
Caatinga’s biome in contextualized schools at their communities. The schooling is 
based on the conservation of natural resources and the coexistence - Living 
harmoniously with the Semi-Arid. Environmental Management Plans are 
implemented in a participatory manner, as well as herd management plans aimed at 
reducing herbivore disordered action that leads to overgrazing, a precursor of 
desertification mentioned above. The IRPAA’s project “Recaatingamento” is centered 
in five lines of action: Caatinga Conservation, Restoration of the Caatinga; 
Contextual Environmental Education, Income Improvement and Public Policy.  
 
 
Conclusion  
What was observed is that the oriented education practice to environmental from 
IRPAA is the pioneer in the Brazilian semiarid region. Another point to consider is the 
existence of a continuum flow between the traditional knowledge5 and scientific 
knowledge in order to enjoy the use of natural resources. With this initiative, other 
agencies began to look at the Semi-Arid region, conducting programs for coexistence 
(Living harmoniously with the Semi-Arid) in the region, aiming to reduce the rural 
exodus, the man lay on the field and help to implement public policies (Pinto, 2006). 
The educational program has to be based on the belief that from a better 
understanding of what is the Semi-Arid, such as climate, soil, plants, animals and 
why droughts occur, coupled with local knowledge, for instance knowing what to 
plant and create, people can rediscover the region. And rediscovering it, they can 
seek to gain their citizenship, knowing also how to claim a public policy that meets 
the real demands of the region, ensuring their residence in Semi-Arid. The education 
that is done in pursuit of harmony is the basis for a new policy and, in some way, 
announces a new place for public debate on the viability of brazilian’s Semi-Arid 
(Pimentel, 2002). 
The IRPAA has, in its origins, solidarity with the subjects and contexts of the Semi-
Arid-political and ethical foundation for the construction of social spaces inhabited 
this region of the country. The seeking for Living harmoniously with the Semi-Arid 
has been its philosophy and its institutional history, and the education its instrument 
of social and environmental transformation of politics and agrarian economy. It is 
seen that it is not just an education that aims to improve the quality of life of the 
backcountry, but it's a form of learning where it can be identified and characterized in 
order to add social and environmental values to their community.  
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RESUMEN  
Los perfiles de suelo cercanos a cursos de agua que atraviesan regiones rurales de 
huertas y pastizales, zonas de recreación y centros fabriles densamente poblados, 
se encuentran influenciados directamente por la actividad humana. Por este motivo, 
dichos suelos condicionan marcadamente la dinámica de contaminación de los 
mencionados cursos de agua.  Excepto para los suelos muy ácidos, los iones 
metálicos se encuentran predominantemente sorbidos o como compuestos 
insolubles. La acumulación y persistencia de muchos metales pesados provocan un 
importante problema ecológico. Ya que el suelo es un elemento clave para controlar 
el destino de los mismos en el medio ambiente, resulta importante comprender el 
comportamiento de estos en este sistema. En el presente estudio se trabajó sobre 
los suelos pertenecientes a una subcuenca de primer orden ubicada en la Cuenca 
Alta del Río Matanza. Se tomaron muestras superficiales de dos suelos 
pertenecientes a distintos órdenes taxonómicos, las que fueron tratadas con 
lombricompuesto y fertilizante fosforado para estudiar el efecto del agregado de 
dichos elementos sobre la dinámica de escurrimiento de metales pesados mediante 
el empleo de lluvia simulada en laboratorio. Los sedimentos provenientes del 
escurrimiento superficial fue analizado con el objeto de determinar el contenido total 

de Cr, Cd, y Ni en la fracción particulada (>0.45m) y disuelta. En lo referente al Cr 
las concentraciones totales en los sedimentos disminuyeron significativamente en el 
tratamiento con lombricompuesto, y paralelamente se observó una disminución en 
los contenidos de este metal en forma disuelta.  No se observaron diferencias 
significativas en las concentraciones totales de Ni en la fracción particulada producto 
de la escorrentía. Lo observado estaría avalado plenamente por el orden de 
estabilidad de los compuestos que forma la materia orgánica con los metales 
pesados: Pb>Cu>Ni>Co>Zn>Fe>Mn>Ba. Pero las concentraciones de Ni disueltas 
siguen disminuyeron con respecto al testigo, lo que implica que el aporte de materia 
orgánica por el lombricompuesto presenta también importantes sitios de adsorción 
para este elemento. Contrariamente este tratamiento no provoca incrementos 
considerables en la concentración total Cd en la Media Loma y el Bajo, debido  a la 
baja concentración del elemento en la enmienda, pero la concentración disuelta de 
Cd disminuyó en este tratamiento por las razones anteriormente explicitadas. No 
hubo diferencias significativas de la concentración total de Cd en los sedimentos 
entre los testigos ni en los tratamientos en ambos suelos. Sin embargo, las 
concentraciones totales de Cd entre los suelos utilizados son diferentes en forma 

significativa (MT 0,57 g/g y BT 1,05 g/g).  
 
 

INTRODUCCION 
Los perfiles de suelo cercanos a cursos de agua que atraviesan regiones rurales de 
huertas y pastizales, zonas de recreación y centros fabriles densamente poblados, 
se encuentran influenciados directamente por la actividad humana. Por este motivo, 
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dichos suelos condicionan marcadamente la dinámica de contaminación de los 
mencionados cursos de agua.  Excepto para los suelos muy ácidos, los iones 
metálicos se encuentran predominantemente sorbidos o como compuestos 
insolubles. Debido a su baja solubilidad, el movimiento de metales pesados en 
suelos siempre se consideró mínima, o prácticamente inexistente (Dowdy y Volk, 
1983). La acumulación y persistencia de muchos metales pesados provocan un 
importante problema ecológico (Andreu, 1993). Ya que el suelo es un elemento 
clave para controlar el destino de los mismos en el medio ambiente, resulta 
importante comprender el comportamiento de estos en este sistema. Generalmente 
se asume que los iones metálicos son inmóviles en suelos bajo manejo agrícola 
(McBride, 1995), el efecto de factores que favorezcan su movilidad puede resultar en 
mayor absorción por las plantas o el lavado de estos metales hacia el agua freática. 
Estos factores incluyen: las propiedades de los metales en cuestión, la cantidad y 
tipo de sitios de absorción, pH, concentración de los aniones complejantes 
(orgánicos e inorgánicos), y los cationes con que compiten en la solución del suelo 
(Tyler y McBride, 1982). Los micronutrientes pueden ser divididos entre pools en los 
suelos de acuerdo a formas conceptuales: intercambiable, adsorbidos, unido a la  
materia orgánica, segmento de los óxidos hidratados y componentes de la red 
cristalina  (Pikering 1981); también se puede incluir a los iones metálicos de la 
solución del suelo. 
Concentración disuelta: Todos los metales pesados existen en aguas superficiales 
en fases coloidales, particuladas, y disueltas, aunque las concentraciones en esta 
última fase son generalmente bajas (Kennish, 1992).  La solubilidad de metales 
pesados en aguas superficiales es controlada predominantemente por el pH del 
agua, el tipo y la concentración de ligandos en que el metal está adsorbido, su 
estado de oxidación en los componentes minerales y el ambiente redox del sistema 
(Connell et al., 1984). La conducta de metales en aguas naturales es una función de 
la composición de sedimento, de la composición del sedimento suspendido y del 
agua. Los metales tienen también una alta afinidad por ácidos húmicos, complejos 
húmico-arcillosos y óxidos revestidos con materia orgánica (Connell et al., 1984).  El 
transporte de metales en aguas de escorrentía está determinado por varios factores 
como la concentración de metal en el suelo, textura y pendiente del suelo y la 
intensidad de la lluvia. Los efectos a corto plazo se evalúan con mayor precisión 
teniendo en cuenta las concentraciones del metal disuelto en las aguas de 
escorrentía, pero las cargas totales del elemento serán de mayor relevancia 
teniendo en cuenta  su influencia biológica a largo plazo (Singh, 1999).   
El objetivo principal de este proyecto fue evaluar el aporte de metales pesados al 
curso de agua que se producido por escorrentía en una subcuenca bajo uso  
agropecuario, perteneciente a la cuenca del Río Matanza – Riachuelo, al agregar 
enmiendas de organicas como el lombricompuesto, o fertilizantes inorgánicos en 
altas dosis con el objeto de incrementar la fertilidad del suelo.  

 
 

MATERIALES Y METODOS 
La Cuenca del Río Matanza-Riachuelo ocupa una superficie de 2.240 km2 distribuida 
en áreas correspondientes a la Capital Federal y 11 partidos de la Provincia de 
Buenos Aires. La población de aproximadamente 2.720.000 habitantes, se halla muy 
concentrada en algunos partidos (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Capital 
Federal). En el presente estudio se trabajó sobre los suelos pertenecientes a una 
subcuenca de primer orden ubicada en las nacientes del arroyo Morales, afluente 
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principal del río Matanza  (34º 50' lat. sur, 59º 00' long. oeste). Los suelos a muestrear 
pertenecen al Establecimiento ‘Los grillos’, ubicado en el Partido de Gral. Las Heras, 
en la intersección de las Rutas Nº 200 y Nº 6. El muestreo tomó como base la 
cartografía de INTA 1:50000 del área. Se buscaron pedones representativos de las 
áreas positivas ubicadas en posiciones de pendiente (serie Brandsen y/o serie 
Cañuelas). Este suelo corresponde a Media Loma. También se seleccionaron 
pedones representativos de los suelos alcalinos que aparecen incluidos en el 
complejo que ocupa el plano aluvial del Ao. Morales, el cual se denominó como 
Bajo. Se buscó que el uso de la tierra en ambos ambientes sea ganadero extensivo. 
Se tomaron muestras compuestas de los 5 cm superiores del suelo, las mismas 
fueron previamente disturbadas, mezcladas con el fertilizante o el lombricompuesto y 
finalmente saturadas con agua destilada durante una semana, y posteriormente se 
realizó la lluvia simulada sobre la parcela. Se aplicaron sobre la superficie de las 
parcelas 500 gr de lombricompuesto (el equivalente a una dosis de 80 tn /ha) y 62,5 
gr de (NH4)2HPO4 (el equivalente a una dosis de 1.000 kg /ha),  y se mezclaron con 
los primeros 2 cm de suelo de la parcela. 

 

Tabla 1: Propiedades Físico químicas de los dos tipos de suelos utilizados en el ensayo. 
 

Propiedad Media Loma Bajo 

Arena (%) 32,40 21,25 

Limo (%) 43,80 50,00 

Arcilla (%) 23,80 28,75 

Carbono orgánico (%) 1,70 1,60 

Conductividad (dS.m-1) 0,28 0,98 

Ca2+ (cmolc kg-1)  8,00 6,21 

Mg2+ (cmolc kg-1) 8,50 5,87 

Na+ (cmolc kg-1) 1,85 43,48 

K+ (cmolc kg-1) 0,29 6,54 

pH (H2O, 1:2,5) 5,39 9,10 

 

Para estudiar el efecto del agregado de dichas enmiendas sobre la dinámica de 
escurrimiento de metales pesados se llevaron a cabo experimentos en el laboratorio 
aplicando lluvia simulada mediante un formador de gotas, sobre microparcelas 
metálicas de escurrimiento conteniendo las muestras de suelo (Irurtia y Mon, 1994). 
El escurrimiento superficial obtenido, fue analizado con el objeto de determinar el 
contenido total de los metales pesados (Cr, Cd, y Ni) en las fracciones disueltas (< 

0,45 m) y particuladas mediante la metodología de Digestión Acida HNO3-HClO4 
(Relación 5:1) y HF.  La energía aplicada por el aparato fue de 12 J por kg de lluvia 
simulada siguiendo la metodología propuesta por Sharpley 1985.  
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Tabla 2: Concentración total promedio de Cr, Cd y Ni en el Lombricompuesto y en el 
Fertilizante (mg.kg-1). 

METAL LOMBRICOMPUESTO FERTILIZANTE 

CROMO 14,00 9,00 

CADMIO 2,13 1,40 

NIQUEL 17,50 
10,00 
 

 

Figura 1: Ubicación de los suelos muestreados. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 
Se determinaron los contenidos de metales pesados totales en las muestras 
superficiales de los suelos bajo estudio y de los sedimentos producidos durante la 
simulación de lluvia. Los contenidos de metales pesados de los suelos pueden 
observarse en la Tabla 3 y 4. 

 

Tabla 3: Concentración de Metales pesados totales expresados en g/g de los suelos 
utilizados. Valores entre paréntesis corresponden al Desvío Estándar. 

 
MEDIA LOMA 

 

BAJO       

 

CROMO 
39,4  (± 2,4) 61,6  (± 5,4) 

CADMIO 0,57  (± 0,09) 1,03  (± 0,13) 

NIQUEL 42,0  (± 4,3) 60,8  (± 5,5) 

 

COMPLEJO Aº  MORALES 

SERIE Sv7 

SERIE Br6 

BAJO 

MEDIA LOMA 
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Tabla 4: Concentración de Metales pesados totales expresados en g/g de sedimentos 
producto de los ensayos de escorrentía, y Disueltos expresados en mg /l de agua de 
escorrentía. (.(M: Media Loma; B: Bajo; T: Testigo; L: Lombricompuesto; F: Fertilizante) 
 

 NIQUEL CADMIO CROMO 

 TOTAL DISUELTO TOTAL DISUELTO TOTAL DISUELTO 

MT 22,8 b 0,008 c 1,48   a 0,003   ab 20,25 c 0,012 b 

ML 22,2 b 0,003 d 1,62   a 0,0015   b 24,67 b 0,003 c 

MF 20,7 b 0,019 b 0,80   b 0,003   ab 21,33 c 0,006 c 

BT 27,0 a 0,037 a 1,79   a 0,005   a 25,50 b 0,044 a 

BL 28,3 a 0,006 d 1,88   a 0,0009   b 35,17 a 0,007 c 

BF 28,0 a 0,022 b 1,78   a 0,0022   ab 24,67 b 0,033 a 

 

 
CONCLUSIONES 
En lo referente al Cr las concentraciones totales en los sedimentos aumentaron 
significativamente en el tratamiento con lombricompuesto, y paralelamente se 
observó una disminución en los contenidos de este metal en forma disuelta (Tabla 
4).  No se observaron diferencias significativas en las concentraciones totales de Ni 
en la fracción particulada producto de la escorrentía comparando distintos 
tratamientos aplicados en el mismo tipo de suelo. Lo observado estaría avalado 
plenamente por el orden de estabilidad de los compuestos que forma la materia 
orgánica con los metales pesados: Pb>Cu>Ni>Co>Zn>Fe>Mn>Ba. Pero las 
concentraciones de Ni disueltas disminuyeron con respecto al testigo, lo que implica 
que el aporte de materia orgánica por el lombricompuesto presenta también 
importantes sitios de adsorción para este elemento. Contrariamente este tratamiento 
no provoca incrementos considerables en la concentración total Cd en la Media 
Loma y el Bajo, debido  a la baja concentración del elemento en la enmienda, pero la 
concentración disuelta de Cd disminuyó en este tratamiento por las razones 
anteriormente explicitadas. No hubo diferencias significativas de la concentración 
total de Cd en los sedimentos entre los testigos ni en los tratamientos en ambos 
suelos. Sin embargo, las concentraciones totales de Cd entre los suelos utilizados 

son diferentes en forma significativa (MT 0,57 g/g y BT 1,05 g/g). En lo referente al 
Cr las concentraciones totales en los sedimentos disminuyeron significativamente en 
el tratamiento con lombricompuesto, y paralelamente se observó una disminución en 
los contenidos de este metal en forma disuelta.  No se observaron diferencias 
significativas en las concentraciones totales de Ni en la fracción particulada producto 
de la escorrentía. Lo observado estaría avalado plenamente por el orden de 
estabilidad de los compuestos que forma la materia orgánica con los metales 
pesados mencionado con anterioridad. Pero las concentraciones de Ni disueltas 
siguen disminuyeron con respecto al testigo, lo que implica que el aporte de materia 
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orgánica por el lombricompuesto presenta también importantes sitios de adsorción 
para este elemento. Contrariamente este tratamiento no provoca incrementos 
considerables en la concentración total Cd en la Media Loma y el Bajo, debido  a la 
baja concentración del elemento en la enmienda, pero la concentración disuelta de 
Cd disminuyó en este tratamiento por las razones anteriormente explicitadas. No 
hubo diferencias significativas de la concentración total de Cd en los sedimentos 
entre los testigos ni en los tratamientos en ambos suelos. Sin embargo, las 
concentraciones totales de Cd entre los suelos utilizados son diferentes en forma 

significativa (MT 0,57 g/g y BT 1,05 g/g). 
 

Palabras clave: Cromo, Cadmio, Níquel, simulador de lluvia, concentración total en 
sedimentos. 
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RESUMEN 
El río Ejido nace de la unión de la quebrada Molanga y la quebrada Tinajas (barrio Abelino 
Ull -comuna 5) a una altura de 1750 msnm, la longitud del cauce principal es de 10.2 km en 
sentido Nororiente desde su nacimiento hasta su desembocadura (barrio María Occidente -
comuna 9). El objetivo del trabajo es identificar las características físicas y químicas, y el 
nivel de contaminación hídrica del río Ejido en la parte alta y baja durante su recorrido en la 
ciudad de Popayán. Se realizó un muestreo en la parte alta y en la parte baja de la 
microcuenca con el fin de obtener datos como: concentración de oxígeno disuelto, dióxido 
de carbono, conductividad y pH para determinar el nivel de contaminación hídrica y la 
calidad del agua. El resultado obtenido en la parte alta fue favorable, indicando un leve nivel 
de contaminación hídrica mientras que los resultados en la cuenca baja determinan un alto 
nivel de contaminación hídrica. 
 
INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, es evidente la problemática ambiental la cual se convierte cada vez más en 
un conflicto que enfrenta el municipio de Popayán, problemática causada por proyectos 
viales, el manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos en el municipio, o la 
deforestación de una microcuenca en la vertiente hidrográfica1. 
Es crucial contribuir a la restauración ambientalde la microcuenca del río Ejido y reducir sus 
efectos en ecosistemas aledaños, investigando consecuencias o beneficios a poblaciones 
cercanas a dicha cuenca, determinando los impactos físico-químicos en la utilización de este 
medio como riego para la agricultura, consumo humano, aseo, recreación u otros fines.  

 
OBJETIVOS 
GENERAL: Caracterizar los elementos físicos químicos y el nivel de contaminación del río 
Ejido en la parte alta y baja de la micro cuenca en su recorrido por la ciudad de Popayán.  
ESPECÍFICOS: Determinar el nivel de contaminación hídrica a partir de los parámetros 
hídricos físico-químicos. Sensibilizar a los habitantes de las comunas 5 y 9 del municipio de 
Popayán sobre los riesgos para la salud humana debido al consumo de las aguas del río 
Ejido.  
 
METODOLOGÍA: MATERIALES Y MÉTODOS 
Estudio descriptivo para conocer las características físico-químicas del agua, grado de 
contaminación de la micro cuenca del río Ejido en su parte alta y baja a su paso por la 
ciudad de Popayán. Las variables a tener en cuenta en el estudio fueron la concentración de 
dióxido de carbono, la concentración de oxígeno disuelto, la conductividad y el pH; utilizando 
el espectrofotómetro de alto rango, el pH-metro y analizando cada muestra recolectada para 
obtener los resultados de demanda de oxígeno disuelto, pH, presión, conductividad, 
turbidez, salinidad, porcentaje de saturación de oxígeno disuelto, nitratos, nitritos, amonio, 
fosfatos,  y dureza. Se tomaron  muestras de agua en probetas de vidrio de la parte baja de 
las quebradas Molanga y Tinajas como así también de la parte alta y baja del río Ejido para 
ser llevadas al laboratorio. 
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ÁREA DE TRABAJO 
El Municipio de Popayán - Capital del Departamento del Cauca, ubicado al sur occidente de 
Colombia, entre las cordilleras Occidental y Central al sur Occidente del país; a una Latitud 
Norte 2" 27 y 76,37 de longitud Oeste del Meridiano de Greenwich y altitud promedio de 
1.737 msnm, con temperatura media de 18 a 19°C en el año y una extensión territorial de 
512 Km2. 

  
Figura 1. Republica de 
Colombia.     

 
Figura 2.      Departamento del Cauca.                            

 
Figura 3. Municipio de Popayán. 

 
DISCUSIÓN 
Las variables más relevantes para la evaluación de todo cuerpo de agua con respecto a la 
diversificación de especies animales y vegetales son: el pH, conductividad, dióxido de 
carbono y concentración de oxígeno disuelto; Oxígeno disuelto: es esencial para la 
respiración de la mayoría de los organismos; sin embargo para ciertos organismos 
anaeróbicos puede ser letal, el dióxido de carbono es un gas de importancia que está 
presente en el agua hasta su nivel de saturación; se origina fundamentalmente por la 
descomposición de la materia orgánica, o por la respiración biológica atmósfera ; El pH en la 
mayoría de los ecosistemas acuáticos naturales tienen un valor que oscila entre 5,0 y 9,0 
muy pocas especies pueden crecer a pH inferiores a 2,0 o superiores a 10; La conductividad 
mide la cantidad de iones presentes en el agua y por lo tanto se correlaciona con la 
salinidad; el pH también puede influir en la conductividad de la misma; siendo muy 
importante porque a través de ella se puede conocer mucho sobre el metabolismo de un 
ecosistema acuático. Asumiendo como base los parámetros anteriores compararemos los 
resultados de nuestro estudio en la Tabla 2 correspondiente a la cuenca alta. 
Según los datos anteriores de la micro cuenca estudiada, podemos concluir que el río Ejido 
es un ecosistema lotico viable, que no afecta o manifiesta un impacto ambiental negativo 
para la biota acuática predominante, ya que no se encuentran  niveles  de contaminación en 
esta parte de la micro cuenca, siendo ésta una fuente hídrica de aguas con características 
oligotróficas permisibles para la conservación y protección ambiental. 

Tabla 2. Datos obtenidos (parte alta río Ejido) 
Parámetro Rango Rango obtenido 

O
2
 0,0-12 mg/l  7,2mg/l 

CO
2
 0,0-8 mg/l 0 mg/l 

pH 0,0-14 UNIDADES  7,8UNIDADES 

Conductividad 0,0-200 Mhmos  29 Mhmos 

 
Figura 4. Zona de muestreo. 
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PARTE BAJA 
Tabla 3. Datos obtenidos (parte baja río Ejido) 
 
Parámetro Rango Rango obtenido 

O2 0,0-12 mg/l 3,7 mg/l 

CO2 0,0-8 mg/l 100 mg/l 

pH 0,0-14 UNIDADES 3,3 UNIDADES 

Conductividad 0,0-200 Mhmos 288 Mhmos 

 
En esta parte de la micro cuenca estudiada, se concluye un gran impacto ambiental que 
afecta el desarrollo normal de la biota acuática y que debido al alto nivel de contaminación 
de esta fuente hídrica, es de vital importancia trabajar conjuntamente con las comunidades 
residentes en las zonas aledañas del ecosistema, a fin de evitar problemas de salud en la 
población. 
 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
Los análisis obtenidos a partir del estudio físico-químico hídrico en la parte baja de la micro 
cuenca del río Ejido indican un alto nivel de contaminación, que podría causar 
enfermedades debido a los vertimientos de agua servidas, desechos orgánicos e 
inorgánicos, residuos sólidos, residuos orgánicos, que pueden ser descompuestos por 
bacterias aeróbicas, microorganismos patógenos como las bacterias coliformes (Escherichia 
coli). Según (Documento OMS, Hojas informativas sobre enfermedades relacionadas con el 
agua. 2000) el agua en condiciones optimas debe tener cero colonias de coliformes por 100 
ml de agua; nutrientes vegetales inorgánicos: nitratos y fosfatos son sustancias solubles en 
agua que las plantas necesitan para su desarrollo, pero si se encuentran en cantidad 
excesiva inducen al crecimiento desmesurado de algas y otros organismos, provocando la 
eutrofización de las aguas, los compuestos orgánicos como el petróleo, la gasolina, los 
plásticos, los plaguicidas, los disolventes y detergentes, entre otros corroboran este tipo de 
contaminación. Sedimentos y materiales suspendidos. 
 
CONTENIDO DE IMÁGENES: 
 

   
Figura 5: Unión Quebradas Molanga y Tinajas Figura 6. Aguas servidas sobre el río Ejido. Figura 7: Parte alta río Ejido, uso como 

recreación                
 

   
Figura 8: Parte alta río Ejido: uso domestico Figura 9. Eutrofización en un meandro en la 

parte baja del río Ejido 
Figura 10. Cadáver de animal en la parte 
baja del río Ejido  
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RESULTADOS 
Los resultados obtenidos en la parte alta y la parte baja de la micro cuenca del río 
Ejido fueron los siguientes: en la parte alta se tuvo en cuenta las quebradas Molanga 
y Tinajas pues de esta unión nace el río Ejido los resultados de la quebrada Tinajas 
son: En la tabla número 4: Quebrada Tinajas parte baja, presenta un insignificante 
nivel de contaminación hídrica ya que los parámetros a estudiar son permisibles. En 
cuanto a parámetros físicos; se encuentra la turbidez de 54 unidades, indicando que 
no hay exceso de material coloidal, aguas incoloras e inoloras, el oxígeno disuelto es 
de 6,5 ml/l, el cual indica que este es afectado por lixiviados provenientes de 
degradación de material orgánico que se filtran por escorrentía a la quebrada, 
igualmente el pH con un valor de 6,5 unidades, indica que este cuerpo de agua 
puede ser utilizada o de consumo en caso de necesidad. Nitritos, fosfatos, nitratos 
resultado de la degradación de la materia orgánica no presentan alteraciones 
significantes a la contaminación de la micro cuenca2. 
En la tabla número 5: Quebrada Molanga parte baja, los resultados nos indican un 
nivel insignificante de contaminación hídrica pues los parámetros a estudiar son 
permisibles para uso humano. En cuanto a parámetros físicos se encuentra la 
turbidez de 51 unidades, esto nos quiere decir que no hay exceso de material 
coloidal, aguas incoloras e inoloras, dentro de los parámetros químicos, el oxígeno 
disuelto es de 8 ml/l  optimo para albergar biota acuática, igualmente el pH con un 
valor de 7,35 unidades, en esta parte del afluente puede ser utilizado o de consumo 
en caso de necesidad. Nitritos fosfatos, nitratos resultado de la degradación de la 
materia orgánica no presentan alteraciones 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 4.  Características físico químicas hídricas 
de la quebrada Tinajas. Popayán 

 

Tabla 5. Características físico químicas hídricas 
de la quebrada Molanga. Popayán 

PARAMETRO 
FISICO-

QUÍMICOS 

RANGOS RESULTADO 
RANGO 

TURBIDEZ 0-300 UNT 51UNT 

COLOR  Incoloro 

OLOR  Inoloro 

OXIGENO 0,0-12 mg/l 8mg/l 

pH 1-14 
UNIDADES  

7,35 UNIDADES 

CONDUCTIVIDA
D 

0,0-200 Mmos 54 Mmos 

TEMPERATURA > 0° C < 22,7°C 

SDT 0,0-500 mg/ 25ml/l 

NITRITOS 0-0,75 ml/l  0,05ml/l 

NITRATOS 0-150ml/l  25ml/l 

FOSFATOS  0 a 3 ml/l  0,5ml/l 

AMONIO 0,0 a 5 mg/l  0,0ml/l 

DUREZA TOTAL 0,0 a >de 25 
mg/l 

°d1,2  

 

PARAMETROS 
FISICO-

QUÍMICOS 

RANGOS RESULTADO 
RANGOS 

TURBIDEZ 0-300 UNT 54 UNT 

COLOR  Traslucido 
incoloro 

OLOR  Inoloro 

OXIGENO 0,0-12 mg/l 6,5 mg/l 

pH 1-14 
UNIDADES  

6,5 UNIDADES 

CONDUCTIVIDA
D 

0,0-200 Mmos 102Mmos  

TEMPERATURA > 0° C < 22° C 

SDT 0,0-500 mg/ 56mg/l 

NITRITOS 0-0,75 mg/l 0,05 mg/l 

NITRATOS 0-150mg/l 25 mg/l 

FOSFATOS  0 a 3 mg/l 0,25mg/l 

AMONIO 0,0 a 5 mg/l 0 mg/l 

DUREZA TOTAL 0,0 a >de 25 
mg/l 

ºd 4,2 mg/l 
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Tabla 6. Características físico químicas Hídricas 
del río Ejido Popayán. 

Tabla 7. Características físico químicas hídricas 
de la desembocadura del rio Ejido Popayán 

 

En la tabla número 6: Río Ejido parte alta; los resultados nos indican un leve nivel de 
contaminación hídrica pues los parámetros a estudiar son permisibles para uso humano 
(recreación, riego). En cuanto a parámetros físicos se encuentra la turbidez de 14 unidades 
esto nos quiere decir que no hay exceso de material en suspensión, aguas incoloras e 
inoloras, dentro de los parámetros químicos el oxígeno disuelto es de 7,2 ml/l, es el 
adecuado dentro para albergar biota acuática, igualmente el pH con un valor de 7,8 
unidades, en esta parte del afluente puede ser utilizado o de consumo en caso de 
necesidad. Nitritos fosfatos, nitratos resultado de la degradación de la materia orgánica no 
presentan alteraciones3. 
En la tabla número 7, Río Ejido parte baja; los resultados nos indican un alto nivel de 
contaminación hídrica pues los parámetros a estudiar no son permisibles para uso humano, 
en cuanto a parámetros físicos se encuentra la turbidez de 179 unidades, lo cual indica que 
hay exceso de material coloidal, los sólidos disueltos totales se concluye que no permite una 
buena fluctuación del caudal, generando que la fauna íctica predominante pueda sobrevivir 
en el entorno acuático con dificultades según la época del año, el color  es de una tonalidad 
turbio y su olor es putrefacto, resultado de la materia orgánica en descomposición (ver figura 
10); dentro de los parámetros químicos el oxígeno disuelto es de 3,7 ml/l es muy bajo, 
dificultando el desarrollo del crecimiento de la vida acuática, podríamos deducir en este caso 
los elevados rangos de CO2 que es indirectamente proporcional al O2 y pH,  además es el 
resultado de todos los lixiviados que llegan en su recorrido desde el nacimiento hasta la 
desembocadura, de igual manera el pH con un valor de 3,3 unidades, quiere decir que este 
cuerpo de agua no puede ser utilizada ni  consumida en caso de necesidad por que 
presenta altos niveles de acides el cual causaría daños en los organismos.  
Nitritos, nitratos, fosfatos y amonio son agentes resultantes del proceso de la degradación 
de la materia orgánica; los fosfatos y el amonio presentan un alto nivel en esta parte de la 
micro cuenca del río. El amonio hace que el agua tome ese color verdoso oscuro, baje la 
cantidad de oxígeno en el agua y deje un olor desagradable. Cuanto menor sea su lectura 
en el agua mayor calidad tendrá ésta, más presencia de vida acuática, los detergentes 
producen espumas y añaden fosfatos al agua (eutrofización). Disminuyen mucho el poder 
auto depurador de los ríos al dificultar la actividad bacteriana. También interfiere en los 
procesos de floculación y sedimentación en las estaciones depuradoras4. 

 
 
 

PARAMETROS 
FISICO-

QUÍMICOS 

RANGOS RESULTADO 
RANGO 

TURBIDEZ 0-300 UNT 14 UNT 

COLOR   Incoloro 

OLOR  Inoloro 

OXIGENO 0,0-12 mg/l  7,2 ml/l 

pH 1-14 
UNIDADES  

 7,8 UNT 

CONDUCTIVIDA
D 

0,0-200 Mmos 29Mmos 

TEMPERATURA > 0° C < 22,2°C 

SDT 0,0-500 mg/ 27ml/l 

NITRITOS 0-0,75 ml/l 25 ml/l 

NITRATOS 0-150ml/l 0,2ml/l 

FOSFATOS  0 a 3 ml/l 0,25ml/l 

AMONIO 0,0 a 5 mg/l 0,0ml/l 

DUREZA TOTAL 0,0 a >de 25 
mg/l 

ºd 4  

 

PARAMETROS 
FISICO-

QUÍMICOS 

RANGOS RESULTADO 
RANGO 

TURBIDEZ 0-300 UNT 179UNT 

COLOR   Turbio 

OLOR  Putrefacto 

OXIGENO 0,0-12 mg/l 3,7ml/l 

pH 0-14 
UNIDADES  

3,3 unidades 

CONDUCTIVIDA
D 

0,0-200 Mmos 288Mmos 

TEMPERATURA > 0° C < 20°C 

SDT 0,0-500 mg/ 154mg/l 

NITRITOS 0-0,75 mg/l 0,5 mg/l 

NITRATOS 0-150mg/l 25mg/l 

FOSFATOS  0 a 3 mg/l 1,5 mg/l 

AMONIO 0,0 a 5 mg/l 0,2 mg/l 

DUREZA TOTAL 0,0 a >de 25 
mg/l 

ºd 3,1  
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CONCLUSIÓN 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la parte alta de la micro cuenca  del río Ejido, se 
puede concluir que el nivel de contaminación es bajo debido a que las muestras de las 
características físico-químicas obtenidas arrojaron datos que abarcan los rangos óptimos en 
cuanto a la calidad del agua se refiere, por lo tanto este ecosistema lótico es favorable y 
viable para los ecosistemas aledaños en el cual la flora y fauna interactúan con este, 
apoyando la biodiversidad de biota acuática y terrestre. En la parte baja del río Ejido, el nivel 
de contaminación es alto ya que se reportan niveles de contaminación considerables para la 
utilización de este afluente, debido a que es utilizado como botadero de basura y vertimiento 
de aguas servidas domesticas (aguas negras); generando infecciones por la presencia de 
bacterias coliformes presentes en las heces fecales. La valoración de la parte baja del río 
Ejido, la cual arrojo resultados concluyentes de contaminación tuvo en cuenta para su 
análisis la teoría de Río Continuo (Vannote et al. 1980).  

 
 
 
PALABRAS CLAVES: Contaminación hídrica, caracterización físico-química, calidad del agua, río 
Ejido.  
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Resumen 
Haciendo uso de un modelo Lagrangiano de partículas, LADISMO, se ha estimado la 
trayectoria de las partículas suspendidas totales (PST) en una región industrial de 
Venezuela, para períodos representativos de la meteorología, entre febrero y 
octubre 2006. LADISMO simula el transporte y la dispersión en el aire de un 
contaminante pasivo, en estado no estacionario y a escala local-regional, con 
múltiples fuentes de emisión, según la orografía del terreno y las tres componentes 
de la velocidad del viento. 
La modelización se aplicó para un dominio tridimensional de 80 x 90 km2 en 
superficie y una altura de 10000 m, sobre 6 municipios en la costa nororiental del 
estado Anzoátegui (Venezuela), en donde funcionan 11 industrias: 1 industria de 
refino de petróleo, 1 de cemento, y 9 concentradas en un condominio industrial: 4 
industrias mejoradoras de crudo extrapesado, 4 petroquímicas que producen 
metanol, amoniaco, urea, y metil-ter-butil-eter, y 1 industria fraccionadora de gas. 
Estas industrias emiten 4790 t/año de PST, desde 92 fuentes de emisión.  
La orografía del terreno es compleja por contener playas, llanos y cordilleras 
montañosas, con altura máxima de 1042 m. La región alberga accidentes 
geográficos costeros ocasionados por el choque de la cordillera y el mar. Venezuela, 
localizada en la zona norte intertropical, manifiesta en sus costas la influencia de los 
vientos alisios del NE. Pero en la región de estudio, además, predominan vientos del 
NNE, NNW, W y S (entre 0.5 y 6.5 m/s), los cuales podrían ser consecuencia de los 
accidentes geográficos de la costa que modifican la entrada del viento.  
La región de estudio es catalogada semihúmeda, con precipitaciones anuales entre 
600-900 mm2. Se identifican dos temporadas: lluvia (mayo-octubre), y sequía, con 
temperaturas absolutas entre 18.6 y 39.1 ºC, y temperatura media promedio de 27 
ºC. La radiación solar máxima promedio es 0.26 W/m2, después de las 12:00 LST. 
Tras analizar la meteorología de altura y superficie correspondiente al año 2006, se 
ejecutó el modelo para 6 períodos de 3 días consecutivos, representativos de la 
meteorología. Se evidenció el impacto de la meteorología particular de cada periodo 
sobre la trayectoria de las PST, influenciada principalmente por la dirección y 
velocidad de los vientos de superficie y el gradiente vertical de temperatura. 
Haciendo uso del modelo Lagrangiano, LADISMO, se pudo establecer cuáles áreas 
pobladas están más expuestas a la contaminación industrial por PST y el origen de 
la misma, a partir de información limitada. 

 
Introducción 
En un área costera en Venezuela de 80 x 90 km2, co-habitan once industrias 
pesadas con seis pequeñas ciudades, con población aproximada de 758 000 
habitantes 1. En esa región operan once industrias: una industria cementera (IC), 
una industria de refino de petróleo (IRP), y un complejo industrial denominado 

mailto:grincon@usb.ve
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Complejo Industrial de Jose (CIJ), que concentra a nueve de esas once industrias: 
cuatro industrias mejoradoras de crudo pesado (IM), cuatro industrias petroquímicas 
(IP) y una industria fraccionadora de gas (IFG). Un inventario de emisiones del 2006 
para esas industrias informa que las emisiones de PST (Partículas Suspendidas 
Totales) eran de 4790 t/año, desde 92 fuentes de emisión 2. 
Con el objeto de estimar el efecto de las emisiones de PST sobre la población que 
ocupa los centros urbanos cercanos a las industrias, se ha hecho uso de un modelo 
Lagrangiano de partículas que simula la trayectoria del contaminante emitido desde 
once industrias, según meteorología e inventario de emisiones para el año 2006, y la 
orografía de la región. A partir de los resultados de la modelización se conocen los 
centros pobladas más expuestas a la contaminación industrial por PST y su origen. 
 
Modelo para la simulación de la dispersión de PST 
LADISMO (LAgrangian DISpersion MOdel) simula el transporte y la dispersión de un 
contaminante desde múltiples fuentes de emisión, en estado no estacionario a 
escala local-regional, teniendo en cuenta la orografía del terreno y las tres 
componentes de la velocidad del viento. LADISMO está estructurado en dos 
submodelos: diagnóstico y dispersión.  El primero se encarga de crear un campo de 
viento tridimensional haciendo uso del método variacional de divergencia nula. Los 
resultados de este submodelo son usados por el de dispersión para el cálculo de la 
trayectoria del contaminante mediante el modelo Lagrangiano de partículas. 
El submodelo de diagnóstico usa datos meteorológicos medidos. La calidad de la 
simulación depende, en gran parte, del número de estaciones meteorológicas 
disponibles y su localización: cuantas más estaciones existan y mejor distribuidas 
estén en el dominio XY, mejor será la bondad del campo de vientos interpolado por 
el modelo. Los datos meteorológicos y de emisión introducidos al modelo pueden 
variar de un intervalo de tiempo de simulación a otro (como sucede en la realidad), 
p.e., 1 hora, pero dichos datos se mantienen constantes dentro de cada intervalo de 
tiempo (resolución temporal). Cuanto menor sea el intervalo de tiempo entre dos 
conjuntos de datos consecutivos, mejor será la interpretación de la realidad. Este 
submodelo tiene en cuenta la orografía, pero no considera como variable la 
compresibilidad del aire.  
El submodelo de dispersión simula el penacho de contaminantes como un gran 
número de partículas Lagrangianas (ficticias) que representan de manera individual 
una fracción de la masa del contaminante emitido desde cada fuente de emisión 
para cada intervalo del tiempo. El desplazamiento de cada partícula Lagrangiana en 
cada paso de tiempo es independiente del de las otras partículas. El movimiento de 
las partículas se representa de acuerdo con pseudo-velocidades que simulan los 
resultados del transporte debido a los valores medios de las componentes 
vectoriales del viento y a las fluctuaciones turbulentas. Cada partícula Lagrangiana 
está “marcada” desde el momento que es emitida por la fuente.  
Como resultado, se tiene un conjunto de trayectorias de las partículas Lagrangianas, 
que posteriormente son usadas para estimar la concentración del contaminante en 
diferentes volúmenes de inmisión localizados en la superficie del terreno. LADISMO 
ha sido validado en tres casos documentados 3,4.  
 
Dominio de Estudio 

El dominio de estudio se encuentra en el norte del estado Anzoátegui (Venezuela), 
restringido a un volumen que cubre 80 x 90 km2 en la superficie, entre la esquina 
suroeste (X=255000 m, Y=1070400 m) y la esquina noreste (X=345000 m, 
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Y=1150400 m), en coordenadas UTM, huso 20, datum WGS 84, con alturas 
mayoritariamente inferiores a los 1000 msnm (metros sobre el nivel del mar). La 
forma rectangular de la base del volumen abarca totalmente las ciudades de: 
Barcelona, Puerto La Cruz, Guanta, Urbaneja, Píritu y Puerto Píritu. La resolución 
espacial del dominio en el plano horizontal se delimita en celdas de 1000 x 1000 m2 
y en el plano vertical en 11 capas (0, 6, 12, 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 
10000 msnm), para dar un total de 7200 celdas en la componente horizontal 
necesarias para el submodelo de diagnóstico.  
La región de estudio se considera semi-húmeda, por tener precipitaciones anuales 
entre 600-900 mm, con una clara temporada de lluvia (entre mayo y octubre) y otra 
de sequía. La temperatura es constante durante todo el año, con máximas y 
mínimas absolutas entre 14.0 y 39.7 ºC. La dirección histórica del viento exhibe una 
fuerte presencia de vientos del norte (N, NNE, NNW) combinados con vientos menos 
frecuentes del sur (S, SSE, SE, ESE) y algunos vientos del oeste (W). La velocidad 
prevalente oscila entre 2.5 y 6.5 m, con mayor presencia de vientos flojos durante la 
noche 5.  
Para los años 2004-2006, se cuenta con datos meteorológicos horarios de superficie 
(temperatura, presión, humedad, radiación solar, dirección y velocidad del viento) 
recogidos en cuatro estaciones ubicadas en el dominio de estudio: Aeropuerto, 
Criogénico, Urucual y Panamayal. Se esperaría disponer de 8760 registros horarios 
por año, por cada variable medida en cada estación, pero, por razones no 
documentadas, no se ha contado con el número de registros esperados.  
Luego de estudiar el comportamiento de la meteorología de superficie en las cuatro 
estaciones para el año 2006, y conforme a la preferencia mostrada por los vientos 
para el período 1951-1970 5, se identifican períodos con diferencias marcadas en la 
tendencia de la dirección del viento de superficie: Estación Aeropuerto, entre enero y 
septiembre predominan vientos del N y S; entre septiembre y diciembre predominan 
también vientos del N y S, pero con mayor frecuencia de vientos del S. Estación 
Criogénico, entre enero y mayo predominan vientos del NE; entre mayo y 
septiembre del sur (ESE-SE, SSE, SE, SSW) y, entre septiembre y enero, vientos 
combinados del NE, S y NNE. Estación Urucual, predominan durante todo el año los 
vientos del NNW. Estación Panamayal, durante todo el año prevalecen los vientos 
del NE con 86% de frecuencia.  
No se cuenta con datos experimentales de sondeos verticales del viento. Por ser esa 
información indispensable para la modelización de la dispersión de contaminantes, 
los datos sobre los vientos de altura se han obtenido de la página oficial de la NOAA 
website en el apartado sounding - GDAS 6, para la localización en coordenadas 
UTM: X=317092 m; Y=1113000 m, en las horas 1:30, 7:30, 13:30, 19:30 LST (en 
inglés, local standard time) y para las capas de altura entre 260 - 10000 msnm. Para 
84 días analizados del año 2006, se observa que con alta frecuencia el gradiente 
vertical de temperatura está entre -1.5 y -0.5 ºC /100 m, señalando una condición de 
estabilidad neutra. Asimismo, para la primera capa de altura (entre 240-305 m) ese 
gradiente en horario nocturno muestra un comportamiento ligeramente estable, 
0.015 y 0. 030 ºC / 100 m, correspondiente al fenómeno de “inversión térmica”.  
 
Metodología 
La modelización se realiza para el escenario más conservador desde el punto de 
vista de la contaminación. Se asume que no hay contaminación previa al momento 
de iniciar la simulación, lo que equivale a suponer que horas antes había caído una 
fuerte lluvia. El universo de posibles emisiones de PST se limita a las once 
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industrias, sin contabilizar emisiones naturales de polvo, emisiones desde fuentes 
móviles, ni emisiones desde otras industrias que operan en la región. La velocidad 
de deposición del contaminante se asume igual a cero. 
La resolución temporal se fija en una hora porque la información meteorológica es 
horaria y la duración de cada simulación se fija en 72 horas. En todos los casos la 
topografía y las emisiones son las mismas y representan la realidad: la topografía 
corresponde a la encontrada en mapas topográficos de modelos de datos para 
raster 7 y, los datos de las emisiones provienen del inventario del 2006 2. Se asume 
que las fuentes emiten el mismo caudal de contaminante por hora los 365 días / año.  
Para modelizar la trayectoria de PST usando LADISMO se diseñan seis casos de 
estudio representativos de la meteorología reinante. Cada caso incorpora una 
tendencia diferente en la dirección del viento en alguna de las cuatro estaciones de 
superficie, así como el comportamiento característico de los vientos de altura. Los 
periodos escogidos para los seis casos son: Caso 1: 13 al 15 de Febrero. Caso 2: 20 
al 22 de Marzo. Caso 3: 08 al 10 de Junio. Caso 4: 10 al 12 de Julio. Caso 5: 02 al 
04 de Octubre. Caso 6: 26 al 28 de Octubre. El fenómeno de inversión térmica 
durante la noche se presenta en el primer día del Caso 1, los tres días del Caso 4 y 
el tercer día del Caso 5. 
Los 50 volúmenes de inmisión (cilindros de altura 3 m y radio 1.5 km) se distribuyen 
en la superficie garantizando que no se solapen entre si: Lecherías, 2. Puerto La 
Cruz, 4. Guanta, 6. Barcelona, 24.  Puerto Píritu, 7. Píritu, 7. La  localización de los 
volúmenes de inmisión es fija para los seis casos.  
Para conocer qué focos emisores impactan cada volumen de inmisión, se define 
“impacto efectivo” como la cantidad porcentual de partículas Lagrangianas 
(proporción en masa) que alcanzan los volúmenes de inmisión y “probabilidad de 
impacto” como la cantidad de impactos efectivos provenientes de cada industria con 
respecto al número total de impactos efectivos. Se destaca que esta información no 
valoriza la importancia del impacto 8.  
 
Calidad del aire (PST) en la región industrial de Venezuela 
A modo de ejemplo para los Casos 4 y 5, la Fig. 1 presenta la trayectoria de la 
dispersión de las emisiones de PST sobre los planos XY y XZ. En ellas se observan 
las variaciones en la trayectoria del contaminante producto de la meteorología 
particular de cada caso.  
En el Caso 4 la trayectoria obtenida es producto de vientos flojos del S combinado 
con vientos del E, que desplazan al contaminante hacia el mar. Al haber inversión 
térmica se muestra una mayor concentración de PST en las cotas inferiores (Plano 
XZ). En el Caso 5 la trayectoria es consecuencia de una combinación de direcciones 
de viento: W, NNE, NE, ENE, S, SSE, ESE, con un fuerte predominio de vientos 
entre 0.5 y 2.5 m/s.  
La Fig. 2 jerarquiza las industrias según su contribución a la contaminación de PST 
sobre los centros poblados para el año 2006: la industria cementera se presenta 
como la industria que más contamina con PST (83.7% de cuota de responsabilidad) 
seguida de las industrias mejoradoras (11.9%). La alícuota de responsabilidad de las 
otras tres industrias es prácticamente insignificante frente a la cuota de 
responsabilidad de las dos primeras. A partir de aquí, se excluyen del análisis las 
industrias que prácticamente no contaminan con PST (industrias petroquímicas, 
industria fraccionadora de gas e industria de refino de petróleo). 
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Fig. 1. Representación gráfica del corte XY y XZ del modelado de la dispersión de PST - Casos 4 y 5, día 3, hora 
72 de la simulación. El viento de superficie está señalado con flechas que representan la dirección del viento. Se 

indica localización de centros poblados y estaciones meteorológicas 

En la Fig. 3 se muestra la distribución de la contaminación de PST emitida desde las 
mejoradoras y la cementera, sobre las seis ciudades cercanas a estas industrias. El 
70% de las emisiones de PST desde las mejoradoras alcanzan a la ciudad de 
Barcelona, ≈ 20 % alcanzan a Píritu, ≈  10% a Urbaneja, y el resto a Puerto La Cruz 
(< 3%). Mientras que más del 90% de las emisiones de PST desde la industria 
cementera contaminan a Guanta y el resto, prácticamente, recae en su totalidad en 
Barcelona. Puerto Píritu no se ve afectado por las emisiones industriales de PST. 
 
Conclusiones 
La metodología propuesta permite atribuir de forma objetiva responsabilidades a las 
industrias sobre la contaminación que afecta a ciertos lugares previamente definidos, 
pero no establece la importancia de la contaminación. 
Bajo un escenario conservador desde el punto de vista de la contaminación, se ha 
podido establecer que para el año 2006 en la región industrial de Venezuela, las 
industrias que más contaminan con PST son la cementera y las mejoradoras. Se 
señala que las ciudades más contaminadas por las industrias analizadas son Guanta 
y Barcelona. Puerto Píritu no es contaminada con PST por esas industrias. 
El modelo para la difusión de contaminantes denominado LADISMO ha probado 
poder simular adecuadamente la dispersión de un contaminante desde 92 fuentes 
que emiten simultáneamente y, a partir de poca información.  
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Fig. 2. Jerarquización de las industrias que contaminan con PST a los centros poblados. 

IC, industria cementera; IM, industrias mejoradoras, IRP, industria de refino de petróleo, IFG, industrias 
fraccionadora de gas; IP, industrias petroquímicas 

 
Fig. 3. Distribución de la contaminación de PST que alcanza a los centros poblados. 

 IC, industria cementera; IM, industrias mejoradoras 

 
Palabras claves: PST, Trayectoria de PST, Modelo Lagrangiano de partículas, Venezuela. 
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Resumen 
Se sintetizó una hidrotalcita con una relación molar Mg2+/Al3+ de 3/1, la cual fue  
calcinada a 600ºC y 900ºC para obtener los óxidos mixtos de Mg y Al. Los sólidos 
calcinados fueron dopados con nitratos alcalinos de Li, K y Cs y su actividad 
catalítica se probó en la reacción de combustión de material particulado. Todos 
estos compuestos presentaron actividad catalítica y los mejores resultados se 
obtuvieron con las hidrotalcitas promovidas con nitrato de Cs calcinados a 900ºC 
que son las que presentan la mayor cantidad de nitratos libres en superficie 
 
INTRODUCCIÓN   
En algunos procesos donde la combustión de hidrocarburos o coque es incompleta 
(motores diesel, procesamiento de coque) se generan partículas de carbón. Cuando 
el tamaño de las partículas es muy pequeño, éstas contaminan el aire y son 
riesgosas para la salud fundamentalmente generando enfermedades en las vías 
respiratorias. Este es un problema que se presenta en todos los centros urbanos 
donde se emplean vehículos con motores diesel y es particularmente significativo en 
nuestro país porque no existe legislación exigente, vinculada con los niveles de 
partículas de carbón permitidos en el aire. 
El material particulado se produce como un subproducto no deseado en muchos 
sistemas de combustión, en particular en las emisiones de motores diesel. Este 
material particulado es contaminante y debe ser eliminado, una de las formas de 
eliminación es a través de la combustión catalítica o mediante la adsorción sobre 
filtros especiales que luego son regenerados mediante una limpieza del filtro.  
Las emisiones de motores diesel son una mezcla compleja de compuestos en fase 
gaseosa y en partículas sólidas. Los componentes gaseosos son: dióxido de 
carbono, oxígeno, nitrógeno, agua, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y 
numerosos hidrocarburos de bajo peso molecular. Entre los compuestos gaseosos 
con relevancia toxicológica se encuentran: los aldehídos (formaldehído y 
acetaldehído) benceno, 1-3 butadieno, hidrocarburos poli aromáticos (PAHs) y nitro-
PAHs). 
Las partículas presentes en las emisiones están constituidas por un centro de 
carbono elemental con hidrocarburos poli aromáticos adsorbidos. El mayor énfasis 
en las regulaciones ambientales ha conducido al desarrollo de métodos de 
eliminación de contaminantes, entre los que se encuentra la oxidación catalítica. 
Existen numerosos estudios de formulaciones capaces de disminuir la temperatura 
de combustión del material particulado desde altas temperaturas (aproximadamente 
600ºC) hasta temperaturas que se encuentran en los gases del caño de escape. 
Las distintas hipótesis mecanísticas propuestas se basan en las siguientes 
propiedades del catalizador, capacidad de almacenar oxígeno, aumentar el contacto 
entre el material particulado (sólido) y el catalizador (sólido), presentar función redox. 
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Asimismo, este tipo de materiales deben cumplir con la necesitad de ser estables y 
activos en atmósferas similares a las presentes en el caño de escape. 
Los catalizadores que contienen compuestos de metales alcalinos (potasio, litio, 
sodio, cesio) son particularmente activos, siendo el potasio el elemento más 
estudiado del grupo I. 
Las hidrotalcitas tienen aplicación en la remoción catalítica de NOx y SOx [1,2] y en 
la remoción simultánea de NOx y material particulado [3]. La combustión de material 
particulado necesita temperaturas elevadas. Quitar simultáneamente material 
particulado y NOx en la región de baja temperatura de trabajo del caño de escape de 
un motor de combustión interna (entre 200ºC y 400ºC) todavía resulta una tarea 
difícil. De modo que explorar catalizadores para la combustión de material 
particulado y almacenamiento de NOx es de gran interés y altamente necesario. 
El propósito de este trabajo es sintetizar compuestos tipo hidrotalcita calcinados a 
dos temperaturas diferentes (600ºC y 900ºC) e impregnados con nitratos de metales 
alcalinos para ser probados como catalizadores en la combustión de material 
particulado. El trabajo esta focalizado en el efecto del agregado de nitratos alcalinos 
a un compuesto tipo hidrotalcita y analizar su comportamiento en la combustión de 
material particulado.  

 
EXPERIMENTAL 
Preparación del catalizador  
La hidrotalcita fue preparada con una relación molar 3/1 (Mg+2/Al+3) por 
coprecipitación mediante la adición gota a gota, de una solución básica (Na2CO3, 
NaOH) a la solución que contiene los nitratos de los metales, manteniendo agitación 
vigorosa, pH constante (9,5-10), y temperatura constante de 70ºC [4]. El precipitado 
obtenido se mantuvo bajo agitación  a 70°C durante  30 minutos  se lo dejo en 
reposo a temperatura ambiente por 3 horas  y posteriormente se lavó hasta pH 7 y 
se secó a 110ºC por 12 horas. 
Los precursores obtenidos fueron calcinados a dos temperaturas diferentes 600°C y 
900ºC durante 4 hs. De ahora en adelante los compuestos serán indicados como 
HTMgAl y los calcinados HTMgAl600 y HTMgAl900, respectivamente. 
Los catalizadores promovidos con litio, potasio y cesio fueron preparados por 
impregnación a humedad incipiente usando nitratos de los metales, manteniendo la 
concentración de ión nitrato (NO3

-) en 6 %. Los compuestos tipo hidrotalcita y 
promovidos con nitratos de metales alcalinos fueron calcinados a 500ºC durante 4 
horas, obteniéndose los siguientes catalizadores HTMgAl600Li, HTMgAl600K, 
HTMgAl600Cs correspondientes a los precursores calcinados a 600ºC y 
HTMgAl900Li, HTMgAl900K, HTMgAl900Cs, obtenidos a partir de los precursores 
calcinados a 900ºC. 

 
Medidas de Actividad. 
Los ensayos de actividad de los catalizadores en la reacción de combustión del 
material particulado fueron realizadas en una termobalanza con una velocidad de 
calentamiento de 10 ºC/min con un flujo de aire de 40 cc/min y 20 cc/min de 
nitrógeno. Para realizar los experimentos catalíticos, el material particulado y el 
catalizador, en una relación de 1/10, fueron cuidadosamente molidos en un mortero 
de ágata antes de ser introducidos en el reactor. La pérdida de peso y la 
temperatura fueron registradas en función del tiempo. La derivada de la curva 
(DTGA) fue obtenida a partir de la información de la pérdida de peso en función del 
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tiempo, y a partir de esta curva se determino la temperatura donde se produce la 
máxima velocidad de combustión (Tmax).  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Medidas de Actividad 
En la Tabla 1 se presentan los valores de temperatura inicial (Ti) y de máxima 
velocidad de combustión (Tmax) correspondiente al quemado del material 
particulado en presencia de aire para las hidrotalcitas calcinadas y promovidas a 600 
ºC y 900ºC. También se muestran valores de ΔT correspondientes a la diferencia de 
Tmax correspondiente al material particulado sin catalizar y catalizado. Como puede 
apreciarse la HTMgAl calcinada a 600ºC presenta muy baja actividad y produce una 
disminución en la temperatura de máxima velocidad de combustión, respecto a 
material particulado de solo 38ºC, mientras que cuando es calcinada a 900ºC, la 
disminución asciende a 60ºC. 
Al promoverse la HTMgAl con metales alcalinos se observa una marcada 
disminución en la temperatura de máxima velocidad de combustión del material 
particulado con respecto a la obtenida en la reacción sin catalizar, en el orden de 
120ºC a 205ºC. La menor temperatura de máxima velocidad de combustión 
corresponde a la hidrotalcita impregnada con la sal de nitrato de cesio a partir del 
precursor a 900ºC, (HTMgAl900Cs) cuyo valor es 406ºC. 
 
Tabla 1: Resultados de los ensayos catalíticos en termobalanza.  
 

Catalizador Tcalcinación (ºC) Ti (ºC) Tmax (ºC) Tf (ºC) ΔT (ºC) 

Material 
particulado 

- 439 612 701 0 

HTMgAl600 

600 

427 574 664 38 

HTMgAl600Li  407 492 556 120 

HTMgAl600K  370 435 504 177 

HTMgAl600Cs 313 418 484 194 

HTMgAl900 

900 

415 552 700 60 

HTMgAl900Li 405 470 535 130 

HTMgAl900K 325 417 486 195 

HTMgAl900Cs 313 406 480 206 

 

 
La hidrotalcita calcinadas a 900ºC y promovidas con los nitratos alcalinos presentan 
Tmax menores, en comparación a aquellas que se obtuvieron cuando el  precursor se 
calcino a 600 ºC.  

 
Caracterización de los Catalizadores 
El difractograma del compuesto tipo hidrotalcita, HTMgAl600, presenta señales 
correspondientes al oxido de magnesio (Periclase) mientras que en el compuesto 
tipo hidrotalcita  HTMgAl900 se observó la formación del óxido mixto tipo espinelas. 
El compuesto tipo hidrotalcita, HTMgAl600 promovido con Cs(NO3) presenta señales 

asignadas a la sal alcalina de cesio con sus picos característicos en 2: 28,8º y 
19,8º. En las hidrotalcitas promovidas con KNO3 y LiNO3 las señales 
correspondientes a los nitratos cristalinos no están presentes ( Figura 1). 
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Figura 1. Difracción de Rayos X: 

(a) HTMgAl; (b) HTMgAl600; (c) HTMgAl600Li; (d) HTMgAl600K; (e) HTMgAl600Cs 
 

Estos resultados indican que al impregnar el soporte con el nitrato de cesio, esta sal 
queda soportada en forma de cristales bien definidos. La ausencia de señales de 
estructuras cristalinas de LiNO3 y KNO3 puede deberse a que estas sales no se 
encuentran como fases cristalinas con un tamaño adecuado para ser observado por 
DRX y/o que parte de la sal se descompone en sus respectivos óxidos, 
encontrándose estos de manera muy dispersa en la superficie de las hidrotalcitas. 
Lo mismo se observó en los catalizadores obtenidos a partir de la hidrotalcita 
calcinada a 900ºC.  
Las propiedades texturales, superficie específica (SBET), volumen (Vp) y radio de 
poro (rp)  de la hidrotalcita calcinada a 600ºC y 900ºC y las dopadas con las sales 
alcalinas se muestran en la Tabla 2. Se observa un incremento en la superficie 
específica cuando es calcinada a 600ºC, este incremento se atribuye  a que el 
sistema esta más desordenado a esta temperatura de calcinación  que antes de la 
calcinación, lo que concuerda con los resultados de Rayos X. La incorporación de 
los metales alcalinos no provoca un impacto considerable en los valores de volumen 
y radio medio de poro los cuales permanecen sin grandes diferencias. 
 

Tabla 2: Propiedades texturales de los compuestos tipo hidrotalcitas  

Composición 
formal 

SBET (m
2g-1) Vp (mLg-1) rp (Å) 

HTMgAl 160 -- -- 

HTMgAl600 269 0,277 46,1 

HTMgAl600Li 240 0,331 50,8 

HTMgAl600K 257 0,328 46,8 

HTMgAl600Cs 199 0,249 47,5 

HTMgAl900 123 0,128       47,5 

HTMgAl900Li 136 0,137 43,9 

HTMgAl900K 135 0,150 46,9 

HTMgAl900Cs 112 0,119 43,6 

 

Cuando la hidrotalcita es calcinada a 900°C el área disminuye marcadamente debido 
a la formación de espinelas [1]. La superficie específica de las hidrotalcitas 
promovidas con LiNO3 y KNO3 calcinados a 900ºC se mantiene casi constate, 
mientras que cuando se promueve con CsNO3  se observa una marcada 
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disminución. Desde estudios de Rayos X se concluye que hay mayor cristalinidad en 
la HTMgAl900Cs, lo cual constituye un sistema más ordenado, un comportamiento 
similar se observo en las hidrotalcitas calcinadas a 600°C y promovidas. Los valores 
de radio de poro están en el límite entre los microporos y los mesoporos, ya que esta 
última región comprende poros de 2 a 50 nm. 
Los estudios de espectroscopia de infrarrojo son útiles para identificar los aniones 
presentes en los compuestos tipo hidrotalcitas. En la preparación de las hidrotalcitas 
se usan nitratos de metales alcalinos y carbonato de potasio como precipitante. 
Cuando los nitratos se encuentran libres se observa la vibración de estiramiento N-O 
antisimétrico (1385 cm-1) que es representada por la banda más intensa y las 
señales originadas por las deformaciones angulares O-N-O ubicadas entre 770-715 
cm-1 y 850-800 cm-1 que son más débiles. Cuando el nitrato se encuentra 
coordinado, ya sea como monodentado o como bidentado, se observan señales de 
estiramiento de 1400-1500 cm-1 y 1600 cm-1 respectivamente. 
Los espectros correspondientes a la hidrotalcita calcinada a 600ºC, y las muestras 
de HTMgAl600 promovidas con las LiNO3 ,KNO3K y CsNO3, se muestran en la 
Figura 2. La señal que se observa en 1630 cm-1 corresponde al agua. En los 
espectros de HTMgAl600 promovidas con KNO3 y  CsNO3  (curva c y curva d) se 
evidencia una banda de absorción a 1385 cm-1 asignada al estiramiento antisimétrico 
de la especie nitrato libre. Mientras que en la curva a y curva b, se observa una 
señal en 1415 cm-1 que podría ser asignada a la presencia de carbonato. En el caso 
de la HTMgAl600 promovida con LiNO3 no se observa señal de nitrato por 
espectroscopia de infrarrojo. Los modos de estiramiento de los nitratos coordinados 
con el soporte se solapan con señales de la HTMgAl en 1415 cm-1 y 1500 cm-1. 

                               
Figura 2: Espectros FTIR de la                                       Figura 3: Espectros FTIR de la 
Hidrotalcita y la hidrotalcita dopada                                   Hidrotalcita y la hidrotalcita                    
con sales alcalinas. (a) HTMgAl600;                                dopadas con sales alcalinas. 
(b) HTMgAl600Li; (c) HMgAl600K;                                   (a) HTMgAl900; (b) HTMgAl900Li; 
(d) HTMgAl600Cs.                                                            (c) HmgAl900K; (d) HTMgAl900Cs 
 

En la Figura 3 correspondiente a la hidrotalcita calcinadas a 900ºC y promovidas se 
observa un comportamiento similar al presentado en la hidrotalcita calcinadas a 
600ºC y promovidas.  
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En la Figura 3 se muestran los FTIR de los catalizadores calcinados y promovidos 
con Cs a 600 ºC y 900ºC junto con los correspondientes luego de ser usados en la 
reacción de combustión de material particulado. 

 
Figura 3: Espectros de FTIR de los Catalizadores Frescos y Usados en la reacción de 

combustión.  

Observándose la señal de los nitratos libres con mayor intensidad en el 
HTMgAl900Cs después que ha sido usado en la reacción de combustión de material 
particulado. 

 
CONCLUSIONES 
Los compuestos tipo hidrotalcita dopadas con las sales alcalinas, estudiadas en este 
trabajo, presentan buena actividad para la combustión de material particulado en el 
rango de temperatura de trabajo del caño de escape de un motor de combustión 
interna. 
Los resultados de las medidas de actividad, mostraron que los compuestos tipo 
hidrotalcita dopados con la sal alcalina nitrato de cesio es la que mejor actividad 
presenta. Logrando una Tmax de 406ºC para la hidrotalcita calcinada a 900ºC y 
promovida con CsNO3. Esta mayor actividad podría atribuirse a la presencia de 
iones nitratos libres, los cuales fueron observados por FTIR, y al carácter 
electropositivo del catión.  
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CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y EFECTOS ASOCIADOS SOBRE LA 
SALUD INFANTIL. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA PLATA Y 

BAHÍA BLANCA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
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Se presentan los resultados obtenidos en un estudio de calidad de aire ambiente en 
dos regiones bonaerenses equiparables, desarrollado en forma conjunta entre el 
Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (Facultad de Ciencias Exactas, 
UNLP), el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria (Facultad de Ingeniería, UNLP) y el 
Departamento de Química de la Universidad Nacional del Sur, entre 2009 y 2011. En 
el mismo se analizan las concentraciones de contaminantes ambientales 
(compuestos orgánicos volátiles, COVs), el material particulado en suspensión en 
aire (MP) en aire extramuros y el grado de afectación a nivel del sistema respiratorio 
mediante espirometrías a chicos entre 6 y 12 años.  
Las regiones estudiadas comprenden las ciudades de Bahía Blanca y La Plata, 
considerando además sus alrededores. Ambas se caracterizan por poseer un Polo 
Petroquímico y un casco urbano con destacado tránsito vehicular. La preocupación 
actual por estos contaminantes reside en su acción sobre la salud humana, tanto 
como irritantes de mucosas, conjuntivas y del sistema nervioso, como por sus 
efectos sobre la función pulmonar, mediante enfermedades obstructivas crónicas. Se 
muestrearon 20 COVs mediante monitoreadores pasivos (3M 3500) y el material 
particulado (PM10) utilizando un equipo muestreador de bajo caudal MiniVol TAS, en 
domicilios particulares y escuelas de ambas regiones, diferenciando tres zonas: 
urbana, industrial y residencial (zona de referencia). Se realizaron 194 espirometrías 
en La Plata y 17 en Bahía Blanca, mediante un espirómetro portátil y metodología 
ATS (American Thoracic Society).  
Los niveles de COVs fueron determinados por cromatografía gaseosa/FID, 
comprendiendo n-alcanos, cicloalcanos, aromáticos, compuestos clorados, 
terpenoides y cetonas. El contenido de PM fue determinado por gravimetría. Los 
datos recogidos evidencian niveles de PM10 superiores en La Plata en la zona 
industrial, invirtiéndose en zona urbana. Sin embargo, los niveles de COVs totales 
encontrados en La Plata son inferiores a los determinados en Bahía Blanca, en las 
zonas urbana e industrial, invirtiéndose en la residencial. Las espirometrías de los 
chicos que habitan en zona industrial, en ambos casos, evidencian afección 
respiratoria, respecto de las zonas urbana o residencial.  
 

INTRODUCCION 
La contaminación del aire representa una amenaza importante para la salud pública 
en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de dos 
millones de muertes prematuras anuales son atribuibles a los efectos de la 
contaminación del aire en espacios abiertos urbanos (extramuros) y en espacios 
cerrados (intramuros). Más de la mitad de esta carga de enfermedad recae en las 
poblaciones de los países en desarrollo [1-4].   
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Numerosos estudios epidemiológicos evidencian como la exposición crónica a 
contaminantes relacionados al tráfico vehicular y la industria química y petroquímica, 
tales como material particulado (PM), metales, hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAPs), compuestos orgánicos volátiles (COVs) y gases inorgánicos (SO2 y NOx), 
produce efectos adversos al desarrollo y la función pulmonar, expresados 
frecuentemente en término de asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), e incremento de la mortalidad principalmente en niños. Resulta importante 
entonces caracterizar y cuantificar la contaminación del aire, reconocer y evaluar los 
efectos sobre la salud asociados y caracterizar las fuentes de emisión [4-12].       
Por tal motivo, resulta fundamental conocer los niveles de COVs y PM en ambientes 
extramuros para poder asociarlos con efectos observados en la salud. En este 
contexto se presentan los resultados obtenidos durante 2009 - 2011 en sendas 
campañas de monitoreo de COVs y PM en las regiones de La Plata y Bahía Blanca.   
 
METODOLOGÍA 
Región de estudio.  
Las regiones de La Plata y Bahía Blanca comparten varias características comunes: 
poblaciones demográfica y socialmente similares, destacada actividad comercial y 
administrativa, educativa y productiva. En ambos distritos se ubican hospitales 
públicos regionales y sendos Polos Petroquímicos, a unos 5 km de distancia 
respecto a la ciudad cabecera, con destacados volúmenes de producción [7, 13-16]. 
En ambas regiones, según las fuentes principales de emisión y la metodología de 
trabajo aplicada a población infantil, se seleccionan tres tipos de zonas [7, 13-16]:   

 Zona industrial: Polo petroquímico y adyacencias, emisiones industriales.  

 Casco urbano: fuente principal de emisión tránsito vehicular 

 Zona blanco o de referencia: zonas externas a la ciudad (residenciales).  
En este sentido, el distrito de La Plata, quedan conformados por:  

 Ensenada (Polo Petroquímico) 

 Casco Urbano de La Plata (tránsito) 

 Zona residencial (City Bell, Gonnet y Villa Elisa) 
En cuanto a Bahía Blanca las zonas seleccionadas son:   

 Ingeniero White (Polo Petroquímico) 

 Casco Urbano de Bahía Blanca (tránsito) 

 Zona residencial (Altos del Palihue y Patagonia) 
Muestreo COVs. 
Se desarrolló un monitoreo durante 2009 - 2011, colocando monitoreadores pasivos 
(3M 3500) extramuros en viviendas familiares y escuelas de las distintas zonas, 
durante 30 días.  Se colocaron 44 monitoreadores 3M en Bahía Blanca y  44 en La 
Plata. En todos los casos se dispusieron a cubierta de la lluvia, entre 1,5 a 2 metros 
de altura [7, 13-17].  
Análisis de COVs  
Se analizaron 20 COVs (n-hexano, n-decano, n-dodecano, ciclohexano, 
metilciclohexano, tricloroetileno, tetracloroetileno, metiletilcetona, metilisobutilcetona, 
2-hexanona, benceno, tolueno, etilbenceno, m-xileno, p-xileno, o-xileno, estireno, 
naftaleno, cumeno y limoneno), calibrando con estándares de los mismos.  
La metodología de análisis consistió en: cromatógrafo gaseoso Agilent serie 6890N, 
columna zebron ZB-624 de 30 m x 320 µm x 1,80 µm, detección FID (250 °C), rampa 
de temperatura: 35 °C, 7 min; incremento de 4 °C min-1 hasta 80 oC durante 1 min; 
nueva rampa 6 ºC min-1 hasta 160 °C durante 3min. Tiempo total 36  min. Inyector 
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modo split (relación 1:1, 145 °C), carrier hidrógeno, caudal de columna 3,7 ml min-1, 
programa de adquisición de datos ChemStation revisión A.08.03.  
El rango de linealidad para el sistema utilizado (CG-FID) queda comprendido entre 1 
y 100 mg L-1 en la inyección, mostrándose en la Tabla 1 los valores de límite de 
detección en µg m-3 para cada analito. La concentración media C de cada 
componente (en µg m-3) durante el intervalo de muestreo se calculó según la fórmula 
adoptada en el Boletín de Aplicación de 3M [18]: C = m A / r t 
Donde m es la masa absoluta del contaminante adsorbido (en µg), t el intervalo de 
tiempo muestreado (en minutos), r el factor de recuperación [18,19] y A es una 
constante que incluye el coeficiente de difusión del contaminante [18,19],  el área de 
difusión de la pastilla de carbón activado y la distancia de difusión dentro del 
muestreador 3M. 
Material partículado.  
El muestreo y análisis de material particulado de la fracción inhalable (partículas < 

10 m) utilizando un muestreador MiniVol TAS, con una duración de 5 días por zona. 
El contenido en cada muestra se determina por gravimetría [7, 20, 21].   
Metodología espirometrías  
Los estudios de función pulmonar en niños de la región se realizaron mediante la 
prueba espirométrica usando un equipo portátil oportunamente calibrado, en un todo 
de acuerdo con las recomendaciones internacionales [16], seleccionando al azar los 
niños entre 6 y 12 años en función de las autorizaciones recibidas. Se realizaron 211 
espirometrías por triplicado, 17 espirometrías en Bahía Blanca y 194 en La Plata. El 
análisis de los resultados obtenidos se realizó mediante la metodología 
estandarizada [22].   
En particular se analizaron los siguientes parámetros: la capacidad vital forzada 
(FVC), que es la capacidad máxima de captar y expulsar aire, en condiciones 
forzadas; el Volumen Espiratorio Forzado (FEV1), es la cantidad de aire expulsado 
durante el primer segundo de la espiración máxima, realizada tras una inspiración 
máxima y FEV1/FVC: es la relación, en porcentaje, de la capacidad forzada que se 
espira en el primer segundo, del total exhalado para la capacidad vital forzada. En 
términos generales, se puede diagnosticar obstrucción respiratoria si el valor de la 
relación FEV1/FVC < 70%, y se puede diagnosticar una restricción respiratoria si al 
dar normal el valor FEV1/FVC (>70%) pero los valores de FVC y FEV1 son menores 
al 80% respecto a valores de referencia. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En primer término se destaca que los niveles de COVs totales, en las zonas urbanas 
e industrial de Bahía Blanca, son superiores a los correspondientes de La Plata, 
invirtiéndose en la zona residencial.  
En las Figuras 1, 2 y 3 se muestran las medianas (µg m-3) de los valores hallados 
para cada zona de ambas regiones. Las familias de compuestos graficados se 
definieron  de la siguiente forma: 

 Alcanos: n-hexano; n-decano; n-dodecano; ciclohexano; metilciclohexano 

 Aromáticos: benceno;  tolueno; etilbenceno; (o;m;p) xilenos; estireno; 
naftaleno 

 Clorados: tricloroetileno; tetracloroetileno. 

 Cetonas: metiletilcetona; metilisobutilcetona; 2-hexanona 

 Terpenos: cumeno; limoneno 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Procesos de degradación de recursos / Atmósfera (ATM)                                                                      Página | 152 
 

En las zonas industriales los valores de COVs en La Plata de alcanos y compuestos 
aromáticos prevalecen, mientras compuestos clorados, cetonas y terpenos 
presentan niveles comparables entre La Plata y Bahía Blanca. 

 
Figura 1. Perfiles de COVs  comparados La Plata y Bahía Blanca, zona industrial 

En zona urbana, Bahía Blanca presenta valores superiores de alcanos, compuestos 
aromáticos y terpenos, mientras que en La Plata sólo predominan clorados, 
influenciados por su zona industrial; cetonas se encuentran en niveles comparables. 

 
Figura 2. Perfiles de COVs comparados La Plata y Bahía Blanca, zona urbana. 

Finalmente, en referencia a las zonas residenciales, los niveles de alcanos y 
compuestos aromáticos son superiores en La Plata, invirtiéndose la relación para 
compuestos clorados, cetonas y terpenos. 

 
Figura 3. Perfiles de COVs  comparados La Plata y Bahía Blanca, zona residencial 

Es interesante señalar que si bien en general en La Plata se observan valores 
menores de COVs, esta situación es producto de un acuerdo entre las empresas del 
Polo Petroquímico y el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS). En 
efecto, si los valores encontrados en Bahía Blanca se compararan con los 
correspondientes a La Plata durante el 2000-2004, podría observarse como estos 
últimos serían los de mayor valor, invirtiendo la situación comparativa. Es decir, los 
niveles de COVs en la Plata disminuyeron, luego de una efectiva acción del 
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organismo de regulación, situación que podría también cumplirse en Bahía Blanca 
conocidos los niveles que allí se encuentran.  
Respecto del material particulado (PM10), se observa en ambas regiones mayores 
concentraciones en las zonas industriales, seguidas por las urbanas y las 
residenciales. Comparando entre regiones tanto en zona industrial como urbana, hay 
un claro predominio de Bahía Blanca. Las zonas residenciales son comparables.   
 

Región Bahía Blanca  (µg m
-3

) La Plata  (µg m
-3

) 

industrial 177,8 (±7,4) 62,0 (±3,1) 

urbana 97,2 (±7,4) 41,5 (±3,1) 

residencial 34,6 (±7,4) 33,8 (±3,1) 

Tabla 1: Valores de PM10 para las distintas zonas en cada región 

El control de los niveles de PM es sumamente importante, dada la asociación directa 
entre éstos y el incremento tanto de enfermedades respiratorias, como de 
mortalidad. Para ilustrar esta afirmación se presentan las Tablas 2 con valores 
relevados en ambas regiones referidas a parámetros funcionales respiratorios.   
 
Parámetros funcionales 

respiratorios
1
 

Bahía Blanca La Plata 

Industrial Urbana residencial Industrial Urbana residencial 

FVC (%) 86.8 ±10.0 108.6 ±5.0 86.3 ±4.0 86.7 ±6.8 92.4 ±4.1 84.0 ±4.9 

FEV1 (%) 82.0 ±10.0 102.0 ±4.0 94.0 ±3.7 98.8 ±5.3 92.4 ±3.6 99.5 ±3.8 

FEV1/FVC (%) 98.1±6.0 99.8 ±10.0 106.4 ±7.9 95.1 ±8.1 95.1 ±8.3 100.9 ±9.2 

1 Parámetros funcionales respiratorios presentados como valores grupales promedio ( SD). 
Tabla 2: Evaluación espirométrica por zona 

Si bien se trata de datos preliminares, éstos evidencian un mayor compromiso 
pulmonar en la zona industrial respecto a las otras dos, en ambas regiones 
estudiadas; aunque en ninguna zona se pudo diagnosticar obstrucción o restricción 
respiratoria. 
 
 
 
Palabras Clave: calidad del aire, compuestos orgánicos volátiles, material particulado, 
espirometrías.  
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Abstract 
La Plata city and surroundings (Argentina) -around 800 000 inhabitants- possesses high 
industrial activity and intense vehicular traffic but there is no governmental air pollution 
network and basic meteorological parameters have been scarcely studied. This paper 
focuses on wind calm structure and wind patterns after the end of calms in order to assess 
the potential accumulation and fate of released airborne pollutants. A robust correlation 
method using an M-estimator is employed to compare seasonal observations at three 
monitoring sites located in key parts of the city covering 1995- 2006. Results show that calms 
are on average 14.7% in summer, 19.1% in autumn, 12.8% in winter and 11.6% in spring. 
The three sites under study were highly correlated indicating a generalized calm pattern for 
the city and surroundings. The robust coefficient allows inferring the lineal character of 
dependence among observations at the three sites. Calm structure revealed that 
approximately 50.6 % of the calms lasted 1 hour while calms lasting 5 hours or less 
constitute around 90% of calm occurrences. Calms lasting two hours or more are more 
probably to occur during wee and evening hours indicating when the accumulation of 
released air pollutants is likely to happen. Wind roses named "outgoing of calm wind roses" 
(time consuming to estimate) showed the wind direction patterns more probable to occur 
after a calm. Overall correlations between seasonal averaged wind roses and those 
corresponding to the outgoing of calms showed strong linear correlation for all the seasons. 
This allows concluding that winds after calms may be well represented by their 
corresponding seasonal averaged patterns (easy to compute). 
 
 
Introduction 
High industrial activity and intense vehicular traffic together with the lack of governmental air 
quality information (WHO, 1988) and the fragmentary character of the meteorological data 
available in La Plata city and surroundings (around 800 000 inhabitants) justify the 
characterization of basic meteorological parameters that play an important role on air 
pollutants. Ratto et al. (2010) were focused on wind direction frequencies and velocities. The 
present report is devoted to analyze calms observed at three sites covering different time 
periods from 1995 to 2006. Consecutives hours of calms can constitute a propitious 
meteorological condition for the later transport of large amounts of pollutants towards a given 
place. This phenomenon is called “accumulation effect” (Alvarez Morales and Alvarez 
Escudero, 2000) and can be characterized by analyzing calm locations and durations as well 
as wind directions and velocities immediately after calms. Frequency wind roses called 
“outgoing of calm wind roses” (OOCWR) are proposed as an approach to study wind 
patterns when calms end; this tool together with the knowledge of wind velocities after calms 
allows characterizing the potential fate of air pollutants accumulated during calm events. 
Outliers occur very frequently in large real data sets (Rousseeuw and Leroy, 1987). Although 
not traditionally applied to meteorological data, robust estimates are of great value and 
increasingly recommended (EPA, 2009) in order to diminish the distortion on the results that 
may cause atypical values (Maronna et al., 2006).  
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Characteristics of the region under study 
The city of La Plata (35 S Lat 58´W Long) located in the northeastern part of Buenos Aires 
province (Argentina) is placed in a typical plain of the “Pampa”, being on average 15 m 
above sea level. Its center (see Point B in Figure 1) is about 11 km far from La Plata River 
bank (marked as Point C). A Petrochemical Pole (see the rectangle in Figure 1) is located 
between the river and the city, where the country’s main oil refinery and six petrochemical 
plants among other industries are placed. The climate corresponds to a humid temperate 
zone, with an annual average temperature of 16.2 ºC and an annual average rainfall of 
1079.5 mm. 
 
 
Instruments and data characteristics 
Points A (covering 1997-2003) and J (covering 1997-2006) employed Davis® weather 
stations. Point K (covering 1995-2005) belongs to the National Meteorological Service 
network (La Plata Airport). Throughout this paper, hourly averages imply hourly blocks (e.g. 
00:00-00:59 h. is equivalent to “hour 0” Local Time).  

 
 
Methods 
To obtain correlations that are not affected by outliers multivariate M-estimates were used 
(Maronna, 1976). From a sample of n observations of p-dimensional data  given by the 

column vectors ),.....,( 1 ipii xxx (i=1,….,n), our goal was to define a p-vector   and a p x p 

matrix  that are robust versions of the sample mean vector and sample covariance matrix, 
respectively. To this end, given x,   and  , define the Mahalanobis distance 

)-x)-xx
t  ((),( 12 ,d where in general xt denotes the transpose of x. Let W(d) be a 

nonnegative function defined for d ≥ 0. Then the M-estimates were defined implicitly as a 
weighted mean and a weighted covariance matrix: 
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Note that when ( ) 1W d  , then   and    are the classical mean vector and covariance 

matrix. To make the estimate robust, we employed a weight function W that decreases to 

zero at infinity, namely 
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 . The M-estimate corresponding to this W is the 

Maximum Likelihood estimate for the multivariate Cauchy distribution. Note that the 
Mahalanobis distances are a measure of the “outlyingness” of an observation, and therefore 
the estimate automatically gives less weight to atypical observations. The given implicit 
definition suggests an iterative procedure for computing the estimate: start with some initial 
  and   , compute the Mahalanobis distance and the weights in Eq. 2, update   and    

through Eq. 1, and so on until convergence. Robust correlations are derived from the robust 
covariances in the same way as with the classical estimates: the robust correlation between 

variables j and k is estimatorM

kkjj

jk

jk  



 (3) where 

jk  denotes the elements of  . The 

confidence intervals (CI) for each 
jk were calculated with the well- known Fisher z 

transformation. 
 
 
 
 
Results and Discussion 
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Total calms through the day 
Figure 2 shows the typical curves of calms during the day for summer (the rest of the 
seasons are not shown due to space constraints). All the seasons showed a similar shape 
with two maximums, one around sunrise (build up of the diurnal boundary layer) and the 
other in the evening (build up of the nocturnal boundary layer); during the night higher values 
of calms are found due to nocturnal stability. A broad valley is observed between the 
maximums according to the development of the mixing height when wind become important 
during the daytime. The general average for calms (i.e. the average computed throughout 
the hours) was 14.7% in summer, 19.1% in autumn, 12.8% in winter and 11.6% in spring. 
The three sites were in general highly correlated as shows Table 1.  

 
Calms location according to their duration 
Figure 3 shows the distribution of accumulated calm durations computed in one-hour steps 
up to 20 hours long covering the whole range of calms found. The number of calms for a 
given duration respect to all calms during the day for a given season is expressed as an 
accumulated percentage in this figure. These curves show similar values for the seasons; 
calms lasting 1 hour covered on average 50.6%, lasting 2 hours covered 20.1%, lasting 3 
hours covered 9.5%, lasting 4 hours covered 6.2% and lasting 5 hours covered 3.7% of the 
total of calms; the rest of each single longer durations had less than 2.2 % of the total of 
calms. 90.1% of the calm events lasted less than 5 hours, therefore the group of calms up to 
5 hours were chosen to deepen the analysis. 
Calm distribution within the day for different durations (lasting from 1 hour to 5 hours) were 
built on seasonal basis but no seasonal structure was found. As a consequence an average 
curve involving all the seasons for each of the durations was computed. Figure 4 depicts the 
percentage of calms observed (Y axis) for a given starting hour (X axis) and duration 
(parameter) respect to the total of calms distributed along all the durations (calm structure). 
For example, in hour 9 72.2 % of calms lasted for 1 hour, 15.2 % lasted for 2 hours, 6.2 % 
lasted for 3 hours, 2.4 % lasted for 4 hours and 1.5 % lasted for 5 hours (these five hours 
added 97.5 %, the rest were distributed in longer durations). Figure 4a shows that throughout 
the day there is a range of hours (between hour 7 and 12) that contains major peaks. For 
longer durations (from Figure 4b to Figure 4e) there are two particular regions that reveal the 
pattern: the first in wee hours and the second in the evening. Therefore, regarding calms 
lasting 2 hours or more, wee and evening hours constitute parts of the day when 
accumulation of released air pollutants is likely to occur.  

 
Calms and winds after calms 
We computed (seasonally but not hourly) the first directions that appeared immediately after 
a calm and their corresponding wind velocities. The frequency count for the directions (later 
averaged seasonally) provided a wind direction frequency rose that we called “outgoing of 
calm wind rose” (OOCWR). An example of this kind of wind rose is represented in Figure 5 
(red curve). 
Seasonal OOCWR for each monitoring site were computed.  As wind direction frequency 
roses segregated by the module of wind velocities were unknown (not computed) we 
naturally recurred to the average wind direction roses involving all wind velocity modules to 
make a comparison with OOCWR. Then we assessed the similarity between such pair of 
wind roses employing the robust correlation coefficient as shown in Table 2. On the whole, 
OOCWR and averaged wind roses show similar patterns. Low correlation coefficients 
indicates the presence of non- linearities, while high coefficients reveal the linear character of 
dependence between the wind roses involved.  
As an example, Figure 5 shows overall seasonal averages embracing the three monitoring 
sites (blue line) together with the corresponding averaged OOCWR (red line) for summer. 
The robust correlation coefficient regarding this figure is 0.9640 while  for autumn is 0.8729, 
for winter is 0.7977 and for spring is 0.9458 (figures not shown).   
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Table 2 and Figure 5 allows inferring that when calms end, in the local scale, the probability 
of winds blowing from a particular direction follow, in general, the averaged wind direction 
patterns. Averaged wind velocities corresponding to Figure 5 and to the rest of the seasons 
are shown in Table 3. Wind velocities after calms are on average around half of those 
corresponding to the seasonal average. Figure 5 shows the high presence of wind direction 
occurrences between N and E (clockwise) that must be taken into account because they 
transport industrial air pollutants towards exposed population (see Figure 1). Table 3 and 
Figure 5 allow suspecting that wind direction frequency roses are somewhat independent 
from the modules of the wind velocities. 
 
Conclusions  
General average for calms respect to the total of occurrences was 14.7% in summer, 19.1% 
in autumn, 12.8% in winter and 11.6% in spring. The three sites under study were highly 
correlated indicating a generalized calm pattern for the city and surroundings. The robust 
coefficient employed allows inferring the lineal character of dependence among observations 
at the three sites. Calm structure revealed that approximately 50.6 % of the calms lasted 1 
hour while calms lasting 5 hours or less constitute around 90% of calm occurrences. Wee 
and evening hours indicate when the accumulation of released air pollutants is likely to 
happen. 
The OOCWR (time consuming to estimate) show the wind direction patterns more probable 
to occur after a calm. As overall robust correlations between seasonal averaged wind roses 
and those corresponding to the outgoing of calms showed high values for all the seasons, 
winds after calms may be well represented by their corresponding seasonal averaged 
patterns (easy to compute). As wind direction frequencies between N and E (clockwise) –that 
transport industrial air pollutants towards exposed population - have high occurrences and 
wind velocities after the end of calm are low (around 5 km h-1) the accumulation effect 
appears as an important issue. Future studies should add air pollutant assessment as well as 
some aspects of the boundary layer meteorology. 
 
 
Table 1 

Correlated sites 
Summer Autumn Winter Spring Average 

A,J 
 

 

0,9846 

0,9641
 a
 

0,9934
 b
 

0,9567 

0,9010 
0,9814 

0,9293 

0,8413 
0,9693 

0,9742 

0,9404 
0,9890 

0,9612 
 
 

A,K 0,9891 

0,9745 
0,9954 

0,9766 

0,9458 
0,9900 

0,9112 

0,8029 
0,9613 

0,9925 

0,9824 
0,9968 

0,9674 
 
 

J,K 0,9520 

0,8906 
0,9793 

 

0,7415 

0,4824 
0,8813 

 

0,8020 

0,5892 
0,9107 

 

0,9752 

0,9426 
0,9894 

 

0,8677 
 
 
 

Average 0.9752 0.8916 0.8808 0.9806 0.9321 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Table 1: Robust correlation coefficients for calms 

(bolded) with their corresponding confidence interval 

(CI) for each of the seasons and monitoring sites. 

Lower case letters indicate: a lower limit of the CI 

and b upper limit of the CI. The averages are simply 

displayed to help synthesizing the results. The 

second column corresponds to the curves   

Figure 1: Map covering parts of La 

Plata City and surroundings. 

Measurement points are indicated 

with a red square and the other 

reference points with a green circle.  
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Table 2: Robust correlation coefficients -with 
their corresponding confidence intervals (CI)- 
involving seasonal average wind roses and the 
corresponding OOCWR at a given site. Lower 
case letters indicate: a lower limit of the CI and 
b upper limit of the CI. The averages are simply 
displayed to help synthesizing the results.   

Table 2  

Point Summer Autumn Winter Spring Average 

A 
 
 

0,8026 

0,5903
 a
 

0,9110
 b
 

0,7375 

0,4756 
0,8793 

0,4751 

0,0887 
0,7372 

0,7589 

0,5123 
0,8899 

0,6935 
 
 

J 
 
 

0,9770 

0,9467 
0,9902 

0,9830 

0,9605 
0,9927 

0,7058 

0,4228 
0,8634 

0,9354 

0,8544 
0,9720 

0,9003 
 
 

K 
 
 

0,6773 

0,3769 
0,8488 

0,6341 

0,3100 
0,8262 

0,8929 

0,7651 
0,9530 

0,7273 

0,4584 
0,8742 

0,7329 
 
 

Average 0.8190 0.7849 0.6913 0.8072 0.7756 

 Table 3: Seasonal wind velocities (km 
h-1) for the averaged wind roses and for 
the OOCWR. 

 

 

Figure 2: Hourly calm distribution for summer 
at different sites. Y axis represents the 
accumulated occurrences of calms respect to 
the total of occurrences (calms and winds 
with velocities ≥ 1.6 km h-1) expressed as 
percentage. X axis represents the hours 
throughout the day in Local Time. The 
general average is 14.7%. 

Figure 3: Accumulated percent calms 
averaged per season in one- hour 
intervals covering the data from points A, 
J and K. The percentages are expressed 
respect to all the durations and hours. 
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 Figure 4: Calm locations (%) throughout 
the day for different durations. (a) 
distribution of calms lasting 1 hour (b) 
lasting 2 hours (c) lasting 3 hours (d) 
lasting 4 hours (e) lasting 5 hours. The 
percentages are expressed respect to all 
the durations (up to 20 hours) along one 
specific hour. The central straight line 
(bolded) represents the average for the 
specified duration. The two dashed lines 
above and below the central line 
represent the first and second standard 
deviations of the mean. 

 Figure 5: For the averaged wind rose Y axis 
represents the accumulated occurrences of 
winds (velocities ≥ 1.6 km h-1) averaged for the 
three monitoring sites per season expressed as 
percentages respect to all the directions. Y axis 
for the OOCWR represents the firsts 
accumulated occurrences of winds (velocities ≥ 
1.6 km h-1) averaged for the three monitoring 
sites per season expressed as percentage 
respect to all the directions. X axis are the 16 
directions of the wind rose.  

References 
Alvarez Morales, R. and Alvarez Escudero, L., 2000. 
El efecto de acumulación y su influencia en el patrón 
de dispersión de contaminantes. Revista Brasileira de 

Meteorologia. 15 (A1), 103- 111. 
EPA, 2009. Scout 2008 Version 1.0 User Guide, 
EPA/600/R-08/038, US EPA. 
Maronna, R. 1976. Robust M-estimators of multivariate 
location and scatter. Ann. of  Stat. 4, 51-67. 
Maronna, R., Martin, R., Yohai, V. 2006. Robust 
Statistics. Theory and Methods. John Wiley and Sons 
Ltd. London. 
Ratto, G., Videla, F., , Maronna, R., Flores, A., De 
Pablo, F., 2010. Air pollutant transport analysis based 
on hourly winds in the city of La Plata and 
surroundings, Argentina. Water Air Soil Poll 208, 243-

257. 
Rousseeuw, P.J., Leroy, A.M., 1987. Robust 
Regression and Outlier Detection. Wiley, New York.  
WHO, 1988. La Salud en las Américas, Vol. 2, 

Washington. 

Acknowledgments  
The authors are grateful to Technological National 
University- UTN, to Dr. Christian Weber and to the 
National Meteorological Service for the data at points 
A, J and K respectively. Also our particular thanks to 
the Department of Geodesic of the Ministry of Dwelling 
of Buenos Aires Province at La Plata (Map) to Dr. 
Andres Porta for his contributions and to Arq. Alex 
Rodriguez for the revision of the paper. 

Keywords: air pollutants accumulation, calm 
analysis, La Plata, robust correlation 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Procesos de degradación de recursos / Atmósfera (ATM)                                                                      Página | 161 
 

CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL Y ENFERMEDADES EMERGENTES, 
ESQUISTOSOMIASIS EN EL CONO SUR DE SUDAMÉRICA 

 
Dabas R. V., Bejarán R.b y Nahabedian D. E.a 

a Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina 

b Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina 

ckellydabas@yahoo.com.ar 
 

ABSTRACT 
Tanto la temperatura como la precipitación han evidenciado marcados cambios en 
Cono Sur de Sudamérica, lo que permite pensar en una posible relocalización de 
determinadas enfermedades. El límite sur de la distribución geográfica de la 
esquistosomiasis está muy próximo al territorio Argentino. En éste trabajo se evalúa 
como la temperatura puede representar una barrera para la instalación de la 
enfermedad en la Argentina.  

 
INTRODUCCIÓN 
En los últimos años se han evidenciado distintos cambios en las variables climáticas 
tanto a nivel global como regional. Por otro lado, algunos trabajos han descripto el 
incremento de brotes de enfermedades en zonas donde antes no existían o estaban 
erradicadas (Carbajo et al., 2001, Huarcaya Castilla et al., 2004). En Argentina hay 
una creciente preocupación por la Esquistosomiasis. El noreste argentino es 
potencialmente una zona de riesgo de esta enfermedad, dada la cercanía y la 
similitud en las condiciones sociales, sanitarias y ecoepidemiológicas con Brasil, 
dónde la enfermedad tiene características endémicas.  
La esquistosomiasis viene expandiéndose en forma constante desde el noreste de 
Brasil hacia el sureste, encontrándose la enfermedad en 1997 en Río Grande del 
Sur (Carvalho et al., 1998; Graeff-Teixeira et al., 2004). Asimismo existe un cambio 
constante del uso del suelo en toda la región en estudio. 
Existen escasos trabajos que relacionan la esquistosomiasis con el calentamiento 
global. Martens et al. (1995) afirma que se producirá un crecimiento del área 
geográfica susceptible a la esquistosomiasis, por otro lado sugiere un decrecimiento 
en la transmisión de la enfermedad (Martens et al., 1997). Asimismo existe un 
consenso generalizado en que las áreas más sensibles están alrededor del los 
límites de la transmisión actual (Morgan et al., 2001; Xian-Nong et al., 2008).  
En este trabajo se pretende analizar el riesgo que la esquistosomiasis, endémica en 
Brasil, se disperse a nuestro país conforme al clima cambiante en la región sin 
considerar los demás factores involucrados (sociales, sanitarios, económicos, 
biológicos, uso del suelo, etc.) necesarios en la instalación y dispersión de la 
esquistosomiasis. Como objetivos específicos se analizan las temperaturas de las 
regiones endémicas comparándolas con las zonas libres de enfermedad y se 
evalúan además los posibles cambios de esta variable de acuerdo a las 
estimaciones climáticas para los futuros decenios. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El área de estudio es una vasta zona comprendida entre las latitudes 6° 30´  y 34° 
Sur y las longitudes de 34° y 60° Oeste. Una vez limitada el área a estudiar se la 
dividió en 14 regiones en función del grado de endemia y se le asignó una 
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coordenada representativa de la misma (Tabla 1). La numeración se realizó de norte 
a sur siguiendo el camino de avance de la enfermedad en territorio brasileño. 
Asimismo en cada región  se eligió una estación de referencia con el objeto de 
realizar un estudio a nivel diario. 
 

Tabla 1. Regiones  estudiadas con su correspondiente latitud, longitud y estación de 
referencia. 

 

 
 

Con el objeto de analizar las marchas anuales climatológicas de las temperaturas 
medias mensuales como las estacionales y medias anuales, se utilizo la información 
correspondiente a la base de datos de los Reanalysis NCEP/NCAR, (Kalnay et al., 
1996),  para el periodo 1948 – 2007. 
Para el estudio a nivel diario se procedió a evaluar y comparar el numero de días 
que tienen marcas térmicas por debajo de ciertos umbrales descriptos por Dabas, 
2010. En este caso se utilizo la información de estaciones de referencia (Tabla 1) a 
nivel diario de las temperaturas de los meses de junio, julio y agosto del periodo 
periodo 1977 – 2007, los mismos fueron extraídos de National Climatic Data Center, 
(NCDC), NOAA. 
Se analizan los umbrales térmicos inferiores y se calculan frecuencias de días con 
temperaturas inferiores a esos límites.  
Una vez descriptas las características térmicas climatológicas de cada subregión de 
estudio se procedió a evaluar los cambios de la temperatura proyectados por los 
principales modelos de circulación general para los escenarios B1 y A2 (según 
informe IPCC-DDC, 2007). Se analizan las proyecciones de las temperaturas medias 
anuales, para el periodo 2010 – 2039. Los Modelos Climáticos utilizados fueron el 
HadCM3 (UKMO-HadCM3) y el modelo ECHAM (ECHAM5/MPI-OM). En las 
variaciones proyectadas por los modelos climáticos, se supone que el valor medio 
de la variable climática se puede modificar pero no su distribución. 
Cabe aclarar que se utilizó la temperatura del aire para representar la condición 
térmica del agua, dado que el hábitat en que se desarrolla el molusco y en general el 
parásito, son aguas poco profundas (Martens et al., 1997). Conforme a los estudios 
de Coura y Amaral, 2004; Santos do Amaral et al., 2006 se debe tener en cuenta que 
las regiones de alta endemia consideradas presentan heterogeneidad. Por lo tanto, 
en ellas existen áreas de mediana y baja prevalencia y hasta territorios libres de la 
enfermedad. 
 

REGIONES ESTADO PAIS LATITUD LONGITUD ESTACION DE REFERENCIA LATITUD LONGITUD

1 BAHIA  BRASIL 12° S 40° O SALVADOR DE BAHÍA 13° 01´ S 38° 31´O

2 MINAS GERAIS   BRASIL 20° S 42° O BELLO HORIZONTE 19° 56´ S 43° 56´O

3 RÍO DE JANEIRO BRASIL 22° S 45° O RÍO DE JANEIRO 22° 55´ S 43° 10´ O

4 SAN PABLO BRASIL 22° S 50° O LONDRINA 23° 23´ S 51° 11´ O

5 SANTA CATARINA  BRASIL 27° S 50° O FLORIANÓPOLIS 27° 35´ S 48° 34´ O

6 RÍO GRANDE DEL SUR BRASIL 30° S 52° O PORTO ALEGRE 30° 01´ S   51° 13´ O

7 PARAGUAY PARAGUAY 25° S 55° O CIUDAD DEL ESTE 25° 27´ S 54° 36´ O

8 MISIONES   ARGENTINA 27° S 55° O POSADAS 27° 22´ S 55° 58´ O

9 CORRIENTES  ARGENTINA 27° S 57° O CORRIENTES 27° 27´ S 58° 46´ O

10 CORRIENTES  ARGENTINA 30° S 57° O MONTE CASEROS 30° 16´ S 57° 39´ O

11 SANTA FE ARGENTINA 30° S 60° O RECONQUISTA 29° 11´ S 59° 42´ O

12 URUGUAY URUGUAY 32° S 57° O CONCORDIA 31° 18´ S 58° 01´ O

13 SANTA FE ARGENTINA 32° S 60° O ROSARIO 32° 55´ S 60° 47´O

14 BUENOS AIRES ARGENTINA 35° S 60° O JUNÍN 34° 33´ S 60° 55´ O
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RESULTADOS 
De la evaluación de las temperaturas anuales y estacionales de las distintas 
regiones estudiadas (ver tabla 2) surgen varios elementos a tener en cuenta. En 
primer lugar las apreciables diferencia térmicas entre las regiones de alta endemia 
(AE) con las libres de enfermedad (LE), en particular en los meses invernales donde  
se aprecia diferencia de alrededor de 10 °C, un limite posible lo constituye las 
regiones donde las diferencias entre verano e invierno no superan los 4 °C. No se 
aprecian diferencias térmicas que justifiquen las zonas de baja endemia (BE) con las 
zonas 7, 8, 9 y 10. Durante la estación estival las temperaturas son muy similares en 
toda la región de estudio. 
 

Tabla 2. Temperaturas anuales y estacionales del periodo 1948/2007. {°C}. El sombreado 
fuerte corresponde a las regiones con alta endemia, el sombreado suave al de baja endemia 

y sin sombrear a las regiones libres de esquistosomiasis 

 
A modo de ejemplo se presentan la marcha de temperatura media de la región 9 
comparándola con las de las regiones endémicas (figura 1)  

    
Figura 1. Comparación de la marcha de temperatura media entre áreas libres de 

enfermedad y áreas endémicas. Rojo: región 9 libre de esquistosomiasis. Gris oscuro y línea 
punteada: región de alta endemia. Gris claro: región de baja endemia. 

REGIÓN  
TEMPERATURA 
MEDIA ANUAL 

TEMPERATURA 
MEDIA INVIENO  

TEMPERATURA 
MEDIA VERANO 

TEMPERATURA 
MEDIA OTOÑO  

TEMPERATURA 
MEDIA 

PRIMAVERA 

DIFERENCIA 
VERANO - 
INVIENRO              

1 22,1 20,0 23,5 22,3 22,5 3,4 

2 20,3 18,8 21,5 20,3 20,8 2,7 

3 19,6 17,8 21,2 19,7 19,7 3,4 

4 21,3 19,2 22,6 20,7 22,5 3,3 

5 17,4 14,0 20,5 17,7 17,3 6,5 

6 17,7 13,7 21,5 18,1 17,5 7,8 

7 21,2 17,9 23,8 21,0 22,2 5,9 

8 19,9 15,9 23,4 20,0 20,3 7,5 

9 21,3 16,9 25,0 21,2 22,0 8,1 

10 19,8 14,7 24,5 19,6 20,2 9,8 

11 18,7 12,9 24,4 18,3 19,3 11,5 

12 18,4 12,7 24,1 18,3 18,4 11,4 

13 17,7 11,7 23,8 17,5 17,9 12,0 

14 16,7 10,3 23,2 16,6 16,8 12,9 
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En la Tabla 3, se muestran las frecuencia de días de invierno con Temperaturas 
diarias con Limitantes Térmicas Inferiores, periodo 1977 – 2007. 

 
Tabla 3. Número de días invernales, con temperaturas medias menores o iguales a valores 

umbrales entre 5 °C  y 16 °C. 

 
 

Se observa que las frecuencias de días con limitantes térmicos inferiores aumentan 
hacia latitudes mayores. Cada temperatura umbral limita un estadio diferente del 
parasito. Las regiones 10, 11 y 12, se diferencias bien de las regiones endémicas. 
Las regiones de alta endemia, salvo Londrina, casi no presentan restricciones para 
el desarrollo de la enfermedad Finalmente las regiones 7, 8 y 9, tienen frecuencias 
similares a las regiones de baja endemia.  
Una vez caracterizado climáticamente y comparado térmicamente las regiones en 
estudio, se evalúan las proyecciones climáticas para el periodo 2010 – 2039 (Tabla 
2). 

 
Tabla 4. Proyecciones de aumento de temperatura media anual para el periodo 2010/2039, 
estimados por los modelos HadCM3 (UKMO-HadCM3) y el modelo ECHAM (ECHAM5/MPI-

OM) para los escenarios B1 y A2. 

 

TEMPERATURAS 

MEDIAS DIARIAS

ESTACIÓN 

CLIMATOLÓGICA   

1977-2007

MENOR 

TEMPERATURA 

MEDIA DIARIA 

INVIERNO

N° DE DATOS 

DIARIOS 

TOTALES DE 

JUNIO, JULIO Y 

AGOSTO

NÚMERO DE 

DÍAS DE JUNIO, 

JULIO Y AGOSTO 

CON 

TEMPERATURAS 

MENORES O 

IGUALES A      

5°C

NÚMERO DE 

DÍAS DE JUNIO, 

JULIO Y AGOSTO 

CON 

TEMPERATURAS 

MENORES O 

IGUALES A       

7°C

NÚMERO DE 

DÍAS DE JUNIO, 

JULIO Y AGOSTO 

CON 

TEMPERATURAS 

MENORES O 

IGUALES A      

9°C

NÚMERO DE 

DÍAS DE JUNIO, 

JULIO Y AGOSTO 

CON 

TEMPERATURAS 

MENORES O 

IGUALES A     

10°C

NÚMERO DE 

DÍAS DE JUNIO,           

JULIO Y AGOSTO 

CON 

TEMPERATURAS 

MENORES O 

IGUALES A 

11,5°C

NÚMERO DE 

DÍAS DE JUNIO, 

JULIO Y AGOSTO         

CON 

TEMPERATURAS 

MENORES O 

IGUALES A     

12°C

NÚMERO DE 

DÍAS DE JUNIO,        

JULIO Y AGOSTO 

CON 

TEMPERATURAS 

MENORES O 

IGUALES A 

14,2°C

NÚMERO DE 

DÍAS DE JUNIO,      

JULIO Y AGOSTO 

CON 

TEMPERATURAS 

MENORES O 

IGUALES A    

15°C

NÚMERO DE 

DÍAS DE JUNIO,     

JULIO Y AGOSTO 

CON 

TEMPERATURAS 

MENORES O 

IGUALES A    

16°C

BAHIA

SALVADOR DE 

BAHÍA          

REGIÓN 1
20,61 2847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MINAS GERAIS

BELLO 

HORIZONTE          

REGIÓN 2
11,38 2192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,08 0,92 1,82 4,27

RÍO DE JANEIRO
RÍO DE JANEIRO  

REGIÓN 3 15,50 2721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20

SAN PABLO
LONDRINA  

REGIÓN 4 5,72 2612 0,00 0,14 0,63 1,16 2,26 3,14 8,94 12,75 19,26

SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS             

REGIÓN 5 7,67 2711 0,00 0,00 0,40 0,68 3,70 4,90 14,87 21,51 31,69

RIO GRANDE DEL 

SUR

PORTO ALEGRE     

REGIÓN 6 2,94 2705 0,06 0,78 5,61 9,38 17,10 20,98 38,18 45,80 54,63

PARAGUAY

CIUDAD DEL 

ESTE         

REGIÓN 7
5,39 920 0,00 0,30 1,40 2,80 6,00 7,60 16,00 19,30 23,90

MISIONES
POSADAS        

REGIÓN 8 4,11 2829 0,06 1,16 4,34 7,18 13,52 16,10 27,59 32,07 38,41

CORRIENTES
CORRIENTES        

REGIÓN 9 4,83 2671 0,04 0,72 4,32 7,69 14,81 17,60 31,93 37,82 43,74

CORRIENTES
MONTE CASEROS    

REGIÓN 10 2,50 2563 0,79 4,06 12,16 17,76 28,03 32,08 48,71 54,22 60,96

SANTA FE
RECONQUISTA     

REGIÓN 11 2,22 2779 0,70 3,48 10,40 15,47 25,85 29,48 45,95 52,10 58,36

ENTRE RIOS
CONCORDIA      

REGIÓN 12 1,83 2806 1,72 6,16 17,29 23,48 33,54 38,12 55,12 61,17 67,93

REGIONES 

ECHAM5/ 
MPI-OM, 
SRB1 

ECHAM5/ 
MPI-OM, 
SRA2 

UKMO-
HadCM3, 
SRB1 

UKMO-
HadCM3, 
SRA2 

1 0,93 0,97 1,08 1,45 

2 1,20 0,88 1,43 1,03 

3 0,95 0,78 1,55 0,81 

4 1,01 0,91 1,83 1,65 

5 0,18 0,81 1,39 1,03 

6 0,61 0,77 1,04 0,88 

7 1,15 1,52 1,66 1,51 

8 1,07 1,33 1,55 1,13 

9 0,99 0,84 1,57 1,39 

10 0,67 0,66 1,25 1,20 

11 0,71 0,55 1,10 1,22 

12 0,72 0,73 0,99 1,08 

13 0,61 0,53 1,00 1,28 

14 0,52 0,80 1,00 1,19 
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Surge como patrón general que ambos modelos proyectan aumentos de la 
temperatura media anual en toda la región en estudio, con aumentos que van entre 
el 0,18 y 1,83 °C, dependiendo del modelo y escenario elegido. El modelo UKMO-
HadCM3 proyecta en general mayores aumentos de temperaturas media anual que 
el ECHAM5/MPIOM, y a su vez más incrementos a latitudes más bajas. 
Si bien se considera que a nivel global la tasa de aumento proyectada para el SRA2, 
sería mayor que para el SRB1, se observa en Tabla 4 que en muchos de las 
regiones especialmente las de alta endemia esto no es evidente.  
 
CONCLUSIÓNES  
Las temperaturas invernales, permiten diferenciar las regiones 11, 12, 13 y 14  
(libres de enfermedad) de las regiones endémicas. Esto es producto de una mayor 
latitud, que implica inviernos con una menor duración del día y un mayor ángulo de 
incidencia del los rayos solares.  
Las frecuencias de días con temperaturas umbrales inferiores permiten diferenciar 
además, a la región 10 de las regiones libres endémicas. De esta evaluación surgió 
que la temperatura no es una limitante en la instalación y expansión de la 
enfermedad, en la región que abarca la provincia de Misiones y norte y parte de 
centro de Corrientes.  
Las proyecciones para el periodo 2010 – 2039, indican un incremento de la 
temperatura media para toda la región. Teniendo en cuenta la consideración de que 
la distribución de las mismas será constante, daría como resultado una disminución 
de los limitantes térmicos inferiores, lo que implica un mayor riesgo en el 
establecimiento de la enfermedad.   
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Cambio climático global, Enfermedades emergentes, Esquistosomiasis, 
Cono sur de Sudamérica. 
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EL SISTEMA LIDAR: SENSADO Y CARACTERIZACIÓN DE 
AEROSOLES ATMOSFÉRICOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA 

 
L. A. Otero, P. R. Ristori, J. V. Pallotta, E. E. Pawelko y E. J. Quel 

CEILAP (CITEDEF-CONICET), UMI-IFAECI-CNRS 3351, Villa Martelli, Argentina. 
 

Los sistemas LIDAR (Ligth Detection and Ranging) se comenzaron a utilizar para el 
sondeo de la atmósfera a partir de la década del ‘70 Las dos propiedades 
fundamentales que posicionan a estos sistemas en un lugar de privilegio en la 
investigación meteorológica son la posibilidad de extraer información de propiedades 
de la masa de aire sondeada a una determinada altura sin perturbar el medio 
sondeado y el hecho de que las longitudes de onda de la radiación utilizada se 
ubican en las ventanas de transmisión de la atmósfera. 
El primer lidar multilongitud de onda de la Argentina comenzó a medir 
sistemáticamente a partir del 18 de diciembre de 2003 en el CEILAP (CITEDEF - 
CONICET) (Otero et al., 2004). Este instrumento ha sufrido con los años muchas 
mejoras y en la actualidad mide en forma simultánea 6 longitudes de onda con una 
resolución espacial de 7,5 m y temporal de 10 s (Otero et al., 2011a). Con la 
utilización de este equipo se pudieron identificar eventos de intrusión de aerosoles 
en la provincia de Buenos Aires provenientes de la quema de biomasa (Otero et al., 
2009; Otero et al., 2011b) en el norte Argentino, Brasil, Paraguay y Bolivia y cenizas 
volcánicas de las erupciones del Volcán Chaitén en mayo 2008 y del volcán 
Puyehue en junio de 2011 (Otero et al., 2011c). Los perfiles medidos con este 
equipo en sinergía con las mediciones de un fotómetro solar perteneciente a la red 
mundial AERONET administrada por NASA (Holben et al., 1991) permiten identificar 
y clasificar el tipo de aerosol presente. 
 
Introducción 
Los aerosoles son partículas en suspensión en la atmósfera, cuyo origen puede ser 
natural o antropogénico. Las fuentes naturales inyectan en el aire de polen, esporas, 
moho, levaduras, hongos y bacterias También los incendios forestales, las 
erupciones volcánicas y las sequías producen humo, polvo y gran cantidad de 
material particulado. De todos modos, la contaminación que surge de la naturaleza 
cuenta poco comparada con los efectos de los contaminantes asociados con la 
actividad humana, o sea los de origen antropogénico. 
Básicamente existen dos técnicas de observación remota para el sensado de 
aerosoles: la pasiva y la activa. Las observaciones de aerosoles que efectúan los 
fotómetros solares, sensores pasivos, se basan en la medición del nivel de radiación 
en determinadas longitudes de onda. La presencia de los aerosoles en la atmósfera 
produce un efecto de reducción del nivel de radiación que llega a la superficie de la 
Tierra comparada con el nivel de radiación en el tope de la atmósfera. Dichas 
mediciones de radiación deben luego ser calibradas en función de una variable 
óptica: el espesor óptico de la atmósfera que es proporcional a la transmisión de la 
atmósfera en dicha longitud de onda. 
El LIDAR (acrónimo de Light Detection and Ranging) es un sistema de teledetección 
activa (monitoreo remoto) de la atmósfera que utiliza pulsos láser como medio de 
medición. Su principio de funcionamiento se asemeja al del radar. Al medir con un 
lidar es posible obtener información de los aerosoles en cuanto a su distribución 
espacial y temporal. 
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Descripción de la estación 
El CEILAP (34.5° S, 58.5° O) se encuentra instalado en los suburbios de la ciudad 
de Buenos Aires, en la localidad de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires. Posee 
más de veinte años de experiencia en el monitoreo y sensado remoto de la 
atmósfera. En él se encuentran instados un sistema lidar y un fotómetro solar de la 
red AERONET (AErosol RObotic NETwork) (Holben, et al. 1991). 
El sistema lidar multilongitud de onda esta operativo hace 9 años (Otero, et al.2004) 
y ha evolucionado en forma permanente. Una descripción detallada del mismo se 
encuentra en Otero et al., 2011a. 
El programa AERONET administrado por NASA está formada por más de 500 
fotómetros solares instalados en estaciones estratégicamente distribuidas en todo el 
mundo. Esta red impone la estandardización de los instrumentos, su calibración y 
proceso de medición, lo cual permite que los datos de estaciones diferentes 
pertenecientes a la red puedan ser intercomparados. En la actualidad se encuentran 
activas cinco estaciones en Argentina y próximamente cuatro más en sitios aún por 
definir. 
 
Principales resultados obtenidos 
Detección de quema de biomasa en Villa Martelli, Buenos Aires. 
A fines del invierno y comienzo de la primavera se registran anualmente en la zona 
norte y centro de Argentina, Bolivia, Paraguay y sur de Brasil importantes eventos de 
quema de biomasa, siendo una de las probables causas la finalización de la 
actividad agropecuaria (Otero, et al. 2011b). Según la intensidad y extensión 
afectada por los incendios y la dirección de los vientos estas capas densas de humo 
son transportadas a grandes distancias por el viento e incluso en casos severos 
llegan al Río de la Plata. 
Aunque Buenos Aires es una megacuidad, por su ubicación geográfica a orillas del 
Río de Plata, las brisas provenientes de éste favorecen en limpiar la atmósfera, de 
esta manera la contaminación local no queda acumulada dentro de la capa limite 
atmosférica. Por tal motivo, Buenos Aires presenta valores medios de AOD en la 
región visible de 0,15. 
En la primavera de 2010 los aerosoles de quema de biomasa producidos 
mayormente en el centro de América del Sur, según lo indicaron las imágenes 
satelitales AQUA/MODIS del 8 de septiembre a las 17.55 UTC, en la cual se 
muestran mas de 500 puntos de calor en Bolivia y sur de Brasil y una densa pluma 
de humo en toda la región, fueron transportados por los vientos hacia la ciudad de 
Buenos Aires. Esto fue detectado en el CEILAP el sistema lidar y el fotómetro solar. 

Figura 1. Evolución espacio-temporal de la capa límite atmosférica y capas de aerosoles para el 10 
de septiembre de 2010 medido con el sistema lidar en 1064 nm. 
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En la figura 1 se puede observar la retrodifusión de aerosoles para 1064 nm (en 
unidades logarítmicas arbitrarias) para el día 10 de septiembre de 2010 en donde se 
ven claramente las capas de aerosoles entre los 1500 m a 4000 m. Las 
retrotrayectorias HYSPLIT (NOAA) (http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php) 
calculadas para tres alturas 2000, 2500 y 3000 m, coincidentes con la altura de las 
plumas de aerosoles observadas por el sistema lidar, corroboran que las mismas 
provienen del norte de Argentina, y de los países limítrofes, coincidiendo con la zona 
de quema detectada por la imagen AQUA. Se calculó además la dirección de viento 
a 700 mb (aprox. 3000 m) (http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/day/), 
demostrando que las masas de aire circulan de norte a sur favoreciendo que las 
densas capas de humo generadas en el norte del continente lleguen a Buenos Aires. 

Figura 2. Evolución del espesor óptico de aerosoles medido con un fotómetro solar en la estación de 
CEILAP-BA para el 10 de septiembre de 2010. 

 
Las mediciones del fotómetro solar de la red mundial AERONET de NASA se 
muestran en la figura 2. En la misma se puede ver la evolución temporal del espesor 
óptico de aerosoles (AOD) en tres longitudes de onda. Los valores de AOD 
observados son elevados comparados con la media típica, por ejemplo en 440 nm 
superior a 0,25 en todo momento. 
 
Detección de cenizas volcánicas en Villa Martelli, Buenos Aires. 
La Patagonia Argentina es afectada frecuentemente por las erupciones volcánicas 
que se producen en nuestro país y en los países limítrofes. Estos eventos perturban 
la calidad del aire en general, generan pérdidas económicas y en especial pueden 
causar efectos dañinos para la salud. 
El volcán Puyehue-Cordón Caulle ubicado en la cordillera de Los Andes, entre la 
Región de Los Ríos y Región de Los Lagos, Chile, al norte del paso internacional 
Cardenal Samoré, (40,590º S; 72,117º O; 2240 m), entró en erupción el 4 de junio de 
2011. Esta erupción emitió cenizas a una altura máxima 14.000 m, de acuerdo con 
el Centro de Avisos de Cenizas Volcánicas de Buenos Aires. La nube de cenizas se 
mantuvo por encima de los 12.000 m durante los días 5 y 6 de junio. Estos dos días 
de emisiones continuas creó una nube de cenizas que se extendió más de 1.900 km 
con origen en Chile, a lo largo de la Argentina alcanzando a Uruguay, Paraguay y 
Brasil. También fueron detectadas cenizas en Nueva Zelanda, el sur de África y de 
Australia. 
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Figura 3. Evolución espacio-temporal de la capa límite atmosférica y capas de aerosoles para el 7 de 
junio de 2011 medido con el sistema lidar en 1064 nm. 

 
En la figura 3 se muestra la evolución temporal y espacial de la señal de 
retrodifusión de aerosoles en 1064 nm (en unidades logarítmicas arbitrarias) medido 
con el sistema lidar. En la imagen se pueden distinguir claramente la evolución y 
estructura de la capa límite atmosférica e importantes capas de aerosoles hasta los 
6 km, entre los 8 a 12 km se observa la presencia de nubes, (Otero, et al.2011c). 
El modelo HYSPLIT corroboró que las masas de aire que arribaron a Buenos Aires y 
que fueron detectadas sobre la capa límite atmosférica fueron transportadas desde 
las cercanías del volcán. En la figura 4 se puede observar la evolución temporal del 
espesor óptico de aerosoles (AOD) en 870, 440 y 340 nm. Estos valores superan 
varias veces la media esperada para el mes de junio, que por ejemplo para 440 nm 
es de 0,1. 

Figura 4. Evolución del espesor óptico de aerosoles medido con un fotómetro solar en la estación de 
CEILAP-BA para el 7 de junio de 2011. 

 
Detección de cenizas volcánicas en el Aeropuerto de Bariloche 
El CEILAP ha instalado a fines de enero de 2012 un sistema lidar y un fotómetro 
solar en el aeropuerto de Bariloche (41,14694°S; 71.16333° O) para estudiar la 
carga aerosólica debida, en gran parte, a la presencia de cenizas volcánicas en la 
región y ofrecer herramientas complementarias que faciliten la aeronavegación. 
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Figura 5. Evolución espacio-temporal de la capa límite atmosférica y capas de aerosoles para el 10 
de febrero de 2012 medido con el sistema lidar en 1064 nm. 

 
Los primeros resultados obtenidos con estos equipos se presentan en las figuras 5 y 
6. En la figura 5 se muestra la evolución de la capa límite atmosférica y capas de 
aerosoles sobre la misma medido con el sistema lidar en 1064 nm (en unidades 
logarítmicas arbitrarias). Se puede observar como el contenido de aerosoles decrece 
en intensidad siendo muy notorio este descenso luego de las 12.30 horas. Esta 
disminución en la carga de material particulado es también observado por el 
fotómetro solar. En la figura 6 se muestra la evolución temporal del AOD para 440 
nm. En la imagen se aprecia como el valor de AOD que comenzando en valores 
superiores a 0,4 decrece progresivamente a valores inferiores a 0,1. 

Figura 6. Evolución del espesor óptico de aerosoles medido con un fotómetro solar en la estación de 
CEILAP-BA para el 10 de febrero de 2012. 

 
Conclusiones 
En este trabajo se presenta el sensado de capas de aerosoles provenientes de 
quema de biomasa y dos de cenizas volcánicas utilizando un sistema lidar y un 
fotómetro solar. El sistema lidar junto con el fotómetros solar conforman una 
herramienta muy interesante para la detección y análisis de estos eventos. En primer 
instancia, el fotómetro permite analizar la intensidad del evento en columna total y el 
lidar determinar la telemetría de las capas de aerosoles que son transportadas en la 
atmósfera. Análisis más profundos de los datos obtenidos con estos instrumentos 
permiten determinar y clasificar tipos de aerosoles y extraer parámetros relacionados 
con el radio medio de las partículas como es el coeficiente de Angstrom y la 
distribución en tamaño de las mismas. 
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RESUMEN 
Con el fin de identificar episodios de transporte de aerosoles a larga distancia que 
afectan a la Provincia de Buenos Aires (PBA)  se llevó a cabo un análisis que incluyó 
la inspección de imágenes de MODIS, análisis de datos de espesor óptico de 
aerosoles satelitales MODIS y del espectrómetro de la red AERONET (CEILAP-BA), 
análisis de datos meteorológicos de estaciones de superficie y el cálculo de retro-
trayectorias con el modelo de dispersión HYSPLIT. 
Se encontró que en el periodo analizado (2008-2011) los aerosoles tuvieron origen 
debido a tormentas de polvo producidas en la misma PBA y en provincias vecinas; 
por aerosoles volcánicos del Chaitén y Puyehue-Caulle y debido a quema de 
biomasa en el Delta del paraná, norte argentino y países vecinos. 

 
Introducción 
Los aerosoles atmosféricos influyen sobre el balance energético de la Tierra, la 
circulación atmosférica, y los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos (Goudie, 2009). 
Las observaciones in situ, las mediciones satelitales y los modelos evalúan los 
aerosoles atmosféricos bajo diferentes enfoques y contribuyen a la comprensión  de 
su rol en la contaminación atmosférica local y regional y el cambio climático. 
De acuerdo a la causa que los produce, los aerosoles tienen diferentes patrones 
espaciales y estacionales. Las principales fuentes por transporte a escala regional 
son: polvo mineral resultante de tormentas de polvo o erupciones volcánicas y 
aerosoles provenientes de la quema de biomasa. (Heitzenberg et al., 2000; Raes et 
al. 2003). El polvo mineral puede variar temporal y espacialmente por efecto del 
viento y las erupciones volcánicas, y puede ser agravado por actividades 
antropogénicas. Los cambios en el clima y en el uso de la tierra pueden afectar 
significativamente la cantidad de polvo mineral que ingresa a la troposfera, así como 
los periodos prolongados de sequía y la desertificación. Las tormentas de polvo en 
regiones áridas y semiáridas de la Argentina alcanzan a reducir la visibilidad a cero 
(Rössler et al, 2009). Las erupciones volcánicas generan material particulado que 
puede ser transportado grandes distancias por el viento en la media y alta 
troposfera. La quema de biomasa a cielo abierto es una práctica común en toda 
Sudamérica y si bien puede producirse por causas naturales proviene principalmente 
del accionar humano (Mielnicki, 2008) 
El objetivo de este trabajo es caracterizar episodios de transporte de aerosoles a 
larga distancia que hayan afectado a la Provincia de Buenos Aires (PBA) y que 
tengan origen tanto dentro de la misma provincia como en otras regiones en el 
período 2008-2011.  
 
Metodología  
El monitoreo del transporte de aerosoles a larga distancia se realizó combinando 
distintas herramientas: interpretación de imágenes de satélite, análisis de 
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observaciones meteorológicas, y modelos de transporte y dispersión (Gassó et al., 
2010; Vitale et al., 2010). Los casos de estudio seleccionados fueron analizados con 
los datos de reanálisis del NCEP (Kalnay et al, 1996). Las principales etapas de 
análisis se resumen a continuación: 
Para la localización de tormentas de polvo y zonas fuente se analizaron las 
imágenes sensor MODIS (MODerate resolution Imaging Spectrometer) a bordo de 
los satélites Terra y Aqua de órbita polar (http://modis-atmos.gsfc.nasa.gov). Las 
imágenes son diarias y corresponden al paso de los satélites en el horario diurno: 
entre las 13.00 y las 15.00 UTC el Terra y entre las 17.00 y las 19.00 UTC el Aqua. 
La detección de la quema de biomasa se realizó por medio de los focos activos 
MODIS (http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov).  
El monitoreo del transporte y dispersión de polvo se realizó con el modelo de 
dispersión HYbrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT) 
(Draxler et al., 1998) utilizando las bases de datos meteorológicas del National 
Centers for Environmental Prediction (NCEP). La dispersión de aerosoles 
determinada anteriormente fue validada con datos de aerosoles MODIS/Aqua y 
Terra (Remer et al., 2005)  
Cuando la zona afectada incluye la Ciudad de Buenos Aires se comprobaron las 
mediciones del espesor óptico de aerosoles del espectrofotómetro de la red 
AERONET CEILAP-BA (Aerosol RObotic NETwork, http://aeronet.gsfc.nasa.gov) 
La altura alcanzada por la capa de aerosol se estimó usando imágenes de 
dispersión atenuada (a 532 nm) del instrumento CALIOP (Cloud-Aerosol Lidar with 
Orthogonal Polarization) del Calipso (Winker et al., 2003) (http://www-
calipso.larc.nasa.gov)   
 
Resultados  
Las principales fuentes que afectan a la PBA por transporte a escala regional son: 
polvo mineral resultante de tormentas de polvo o erupciones volcánicas, y aerosoles 
provenientes de la quema de biomasa.   
Durante el periodo 2008-2009  el sur y sudoeste de la provincia de Buenos aires 
presentó un déficit de precipitación acumulada de entre un 20 y 60% respecto  de los 
valores medios, lo que favoreció la formación de zonas origen de tormentas de 
polvo.  
El extremo sur de Sudamérica presenta numerosos volcanes sobre la cordillera de 
los Andes, zona con importante actividad sísmica. En los últimos años tuvieron lugar 
las erupciones del volcán Chaitén, en mayo de 2008 y la del Puyehue, en junio de 
2011 y por efecto de la circulación de los vientos del oeste, las cenizas se 
trasladaron hacia la Argentina y a la PBA.  
Otra fuente de aerosoles es la proveniente de quemas producidas en la provincia, 
así como por quemas en regiones lejanas, debido a que las emisiones resultantes se 
transportan a larga distancia. 
 
Aerosoles provenientes de tormentas de polvo 
Para establecer la influencia de los aerosoles en la PBA debido a tormentas de polvo 
se realizó un relevamiento para el período de estudio. La figura 1 muestra las zonas 
fuente de tormentas de polvo y el porcentaje de casos en que tormentas generadas 
en dichas zonas afectaron a la PBA en el período analizado. La cantidad total de 
tormentas de polvo que afectaron al PBA fue de 157, 65% de las cuales se 
originaron en la región de Viedma. Se observó que las tormentas más intensas se 
produjeron a fines de 2009 y principios de 2010 y que se formaron al sur de la PBA 

http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/
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en la zona de Viedma y Bahía Blanca y en menor medida en el oeste. Los casos de 
transporte desde regiones externas fueron menos numerosos. La mayor cantidad de 
tormentas de polvo se produjo durante el año 2009 (54%). En este año se 
produjeron además la mayor cantidad de días (12) con tormentas de polvo 
simultáneas en varias regiones. El análisis estadístico de los datos de las variables 
meteorológicas permitió observar que la mayoría de los eventos de tormentas se 
verificaron con HR menores de 50% y velocidades del viento entre mayores de 15 
nudos con componente oeste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. a) Regiones en que se originan tormentas de polvo que afectan a la PBA. b) Porcentaje  de  
casos originados en  cada región.  A: Viedma; B: Bahia Blanca; C: oeste PBA y este de La Pampa; D: 
Laguna Mar Chiquita; E: Neuquén, Otras: ver caso julio 2010 en texto) 

 
Las tormentas originadas en la región A afectan generalmente a la ciudad de 
Viedma y en varias ocasiones a la ciudad de Bahía Blanca. En la mayor parte de los 
casos el polvo se dirige hacia el mar (hacia el este o hacia el sur) y solo en dos 
ocasiones el polvo alcanzó el cuerpo de la PBA. La Ciudad de Bahía Blanca recibe 
polvo de sus alrededores, principalmente del noreste y del oeste (dentro de la región 
B) y del sur (región A) y desde regiones más lejanas (Neuquén, región E en dos 
oportunidades y desde el norte (región C) en varias ocasiones.  
Un caso particular  se produjo entre el 17 y el 19 de julio de 2010: el noreste de la 
PBA, incluyendo el AMBA fue afectado por polvo proveniente de la región del Salar 
de Uyuni (altiplano boliviano) transportado por los vientos de altura. 
La observación por imágenes satelitales MODIS se realiza dos veces al día, y 
debido a que puede existir cobertura nubosa, estos resultados proveen solo un piso 
para la cantidad de tormentas producidas. Los informes de “Tormenta de polvo”, 
(definida por la OMM como “conjunto de partículas de polvo y arena levantadas 
energéticamente a grandes alturas por fuertes vientos, con visibilidad menor a 1000 
m”. WMO 1975, 1995), de las estaciones meteorológicas en Viedma y Bahía Blanca 
el año 2009 indican el doble  de tormentas que las registradas en este trabajo. Sin 
embargo, al tratarse de una observación puntual muchas de las tormentas 
detectadas dentro de la región en la imagen satelital no fueron observadas en las 
estaciones meteorológicas. Esto indica la necesidad de utilizar todas las 
herramientas disponibles para comprender estos fenómenos.  
 
Aerosoles volcánicos 
El volcán Chaitén tuvo una erupción importante el 2 de mayo de 2008 y  mantuvo 
una emisión moderada y variable de cenizas a lo largo del 2008 y 2009, con nuevas 
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emisiones importantes a principios de junio de 2009. La pluma de cenizas  cruzó 
toda la PBA entre el 6 y el 9 de mayo de 2008. Las cenizas se mantuvieron sobre 
casi toda la PBA el 10 de mayo y afectaron a la región hasta el día 12. 
La erupción del complejo volcánico Puyehue-cordón Caulle de 2011 se inició el 4 de 
junio y al entrar en erupción lanzó gases y cenizas hasta los 12 km de altitud. Los 
días posteriores, y ayudados por vientos intensos con componente hacia el norte, 
transportaron la pluma a miles de kilómetros del volcán alcanzando el día 9 la ciudad 
de Buenos Aires. Esto se repitió a lo largo del año observándose en  las imágenes 
MODIS que las cenizas alcanzaron la PBA en más de 50 oportunidades, 
principalmente al sur. Las cenizas se presentan como pluma directa, por persistencia 
de la pluma en forma más difusa y por tormentas de polvo con re-movilización de 
cenizas recientemente depositadas. En la figura 2 a y b se puede observar la pluma 
del volcán que llega a Buenos Aires el 9 y 11 de junio de 2011. (columna eruptiva 3-

10 km y 3-5 km respectivamente, SERNAGEOMIN, 2011) 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Imágenes MODIS y NOAA Hysplit Ash model válido para a) las 18Z del 9 de junio de 2011 
y b) las 06Z del 11 de junio de 2011. 

 
Aerosoles provenientes de la quema de biomasa 
En el período estudiado, la PBA fue afectada por los incendios del Delta del Paraná 
en el 2008 y por ingresos de masas de aire contaminadas desde el norte.  

18Z 9 de junio 2011 

06Z 11 de junio 2011 

a) 

b) 
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El humo de los incendios en el Delta ocurridos durante el mes de abril de 2008 
afectó entre el 10 y el 27 de abril a distintas regiones de la PBA, llegando el 22 de 
abril a cubrir la mayor parte de la provincia. Los incendios continuaron a lo largo del 
año y el humo volvió a afectar zonas aisladas, en general en el  norte o el noreste de 
la PBA en varias ocasiones entre junio y octubre.  
Durante estos cuatro años fueron muy limitados los ingresos de humo a la PBA 
provenientes del norte argentino y países vecinos. Solo en cinco ocasiones en julio y 
agosto de2008, dos ocasiones en julio y agosto de 2009 y en dos ocasiones en julio 
de 2010, humo de quemas en el norte argentino alcanzaron la PBA. En todas estas 
ocasiones además hubo aportes de tormentas de polvo en la región de Mar Chiquita. 
Hubo dos situaciones de transporte de masas de aire contaminadas por quema de 
biomasa, principalmente desde Bolivia a las que se sumaron quemas en el norte 
argentino: en forma intermitente entre el 17 y el 30 de agosto de 2010,  llegando casi 
hasta Bahía Blanca los días 22 y 23; y los días 3,4 y 15 de setiembre de 2011, 
cubriendo el 15 casi toda la PBA. 
La figura 3 muestra el espesor óptico de aerosoles medido por  AERONET CEILAP-
BA en agosto 2010, con valores de AOT muy altos a partir del día 17. La figura 4 a 
presenta la distribución de aerosoles medidos por MODIS el 18 de agosto y la figura 
4 b muestra una transecta del lídar satelital Calipso que pasa por la PBA e indica 
que los aerosoles se encuentran en una capa por debajo de los 3.000 m. 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 3.  Espesor óptico de aerosoles AERONET CEILAP-BA, agosto de 2010.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. a) Espesor óptico de aerosoles medido por MODIS/Aqua, el 18 de agosto de 2010. b) Lídar 
satelital Calipso, transecta sobre la PBA.  

 

Conclusiones 
A través de la utilización de distintas herramientas (productos satelitales, 
observaciones de superficie, datos de re-análisis, estadística de variables 

a) b) 
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meteorológicas  y modelos de dispersión) se determinaron las características de 
episodios de transporte de aerosoles que afectan a la provincia de Buenos Aires. 
Estos episodios se originan tanto en su propio territorio como en lugares distantes de 
Sudamérica, siendo las principales fuentes el polvo mineral resultante de tormentas 
de polvo, de erupciones volcánicas, y aerosoles provenientes de la quema de 
biomasa.  Se pudo establecer que las condiciones atmosféricas más propicias para 
la formación de tormentas de polvo son viento en superficie superior a 30 km/h y 
humedades relativas menores a 50%.  
El modelo HYSPLIT simuló la dispersión de las cenizas del volcán Puyehue, 
actualmente en erupción, con una buena verificación a nivel horizontal y vertical. El 
análisis realizado con las imágenes MODIS sirvió para establecer un piso de 
ocurrencia de eventos. Dada su baja resolución temporal es necesaria la utilización 
de otros productos satelitales geosincrónicos (Meteosat o GOES) para el 
seguimiento de casos particulares, en especial para las tormentas de polvo.  
 
 
Palabras clave: Aerosoles; Polvo; Quema de Biomasa; Ceniza Volcánica; Transporte 
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Resumen 
En este trabajo se estudia el efecto de  tratamientos “ex situ” con compuestos de 
azufre en catalizadores de nitratos alcalinos y óxidos de cobre que son utilizados en 
la reacción de combustión catalítica de material particulado proveniente de motores 
Diesel. Se prepararon, caracterizaron y probaron los siguientes catalizadores: 
NaNO3 - CuOx/soporte, NaNO3/soporte y CuOx/soporte (soporte: ZrO2 y ZrO2-
CeO2). Los catalizadores frescos que contienen nitrato de sodio en su composición 
presentan alta actividad y son capaces de disminuir la temperatura de la máxima 
velocidad de quemado (Tmax) del soot a valores muy bajos ubicados entre 390 y 
404ºC las cuales son aproximadamente 200ºC mas bajas que la temperatura 
obtenida en el proceso sin catalizar (610ºC). Los catalizadores envenenados 
evidencian una resistencia muy buena frente a los tratamientos con óxidos de azufre  
Tomando en cuenta los resultados obtenidos de las técnicas de caracterización 
(FTIR y DRX) se observa únicamente una incipiente formación de Na2SO4 en los 
catalizadores. Dicha formación es más evidente en los catalizadores soportados 
sobre ZrO2-CeO2. 
 
Introdución 
El material particulado (soot) proveniente de emisiones diesel se puede considerar 
como un contaminante peligroso que puede ser eliminado mediante el uso de filtros 
catalíticos de oxidación. Existen numerosos sistemas catalíticos que se han 
reportado como activos para la reacción de combustión de material particulado entre 
ellos los catalizadores que contienen sales de metales alcalinos en su formulación 
[1-8]. 
Las emisiones  diesel además de material particulado contienen en su composición 
óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, agua, hidrocarburos y óxido de azufre 
(SO2). El nivel de emisión actual de SO2 es de aproximadamente 10-100 ppm con 
combustibles que contienen alrededor de 500 ppm de azufre en su formulación, si 
bien se espera que estos niveles de emisor bajen acorde a la reducción del 
contenido de azufre en los combustibles [9-10].  
Existen pocos trabajos en la literatura tendientes a mostrar el efecto de tratamientos 
con SO2 en la actividad, utilizados en la combustión de material particulado y 
muchos de los trabajos muestran que los compuestos sulfurados forman 
compuestos en el catalizador que tienden a desactivarlos [11-16]. Este fenómeno de 
desactivación depende de la concentración de SO2 y de la composición de la mezcla 
de gases desactivantes del catalizador. 
En el presente trabajo se estudia la influencia del soporte en la actividad y 
resistencia al envenenamiento de catalizadores de cobre y nitrato de sodio 
soportados sobre óxidos (zirconio, zirconio-ceria) utilizados en la reacción de 
combustión catalítica de material particulado. 
 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Procesos de degradación de recursos / Atmósfera (ATM)                                                                      Página | 180 
 

Experimental 
Preparación y caracterización de catalizadores 
Los catalizadores fueron preparados usando como soporte ZrO2 y un óxido mixto 
ZrO2-CeO2.  
El óxido de zirconio fue obtenido por hidrólisis de oxicloruro de zirconio, ZrOCl2.6H2O 
(Fluka), con hidróxido de amonio (Tetrahedron 28 %) a pH = 10. El gel obtenido fue 
lavado hasta que no se identificó la presencia del ión cloruro en el agua de lavado, 
por último el material fue secado a 100°C durante 24 h. El resultado de esta síntesis 
es un óxido de zirconio hidratado, ZrO2.n H2O, que en las etapas posteriores de  
preparación del catalizador (calcinación) perderá sus aguas de hidratación para dar 
ZrO2. 
El soporte que contiene ZrO2 y CeO2 se prepara con el método descripto en el 
párrafo anterior con una variante, al medio de hidrólisis del oxicloruro de zirconilo se 
le añade la cantidad necesaria de Ce(NO3)4 para alcanzar un soporte con una 
relación Zr:Ce de 9:1. En esta síntesis se preparan óxidos hidratados de zirconio y 
cerio. 
Para preparar los catalizadores, se utilizó el método de humedad incipiente 
impregnando los óxidos hidratados con soluciones acuosas de nitrato de sodio y/o 
nitrato de cobre. De esta manera se prepararon catalizadores de nitrato de sodio 
soportado (NaNO3(10)/soporte), cobre soportado (Cu(5)/soporte) y catalizadores de 
cobre y nitrato de sodio (NaNO3(10)-Cu(5)/soporte). Los valores indicados entre 
paréntesis en la denominación de los catalizadores son los porcentajes de las 
especies soportadas (Cu y/o NaNO3) expresados en gramos de cobre o gramos de 
ion nitrato por 100 g de catalizador. Los materiales obtenidos por impregnación del 
soporte y posterior secado en estufa a 80ºC durante 24 h se denominan precursores. 
Para obtener los catalizadores los precursores fueron calcinados a 600ºC durante 
2h. 
En la nomenclatura de los catalizadores aparece la fórmula de los soportes sin 
hidratar: óxido de zirconio (ZrO2) y óxido mixto de zirconio y cerio (ZrO2-CeO2). 
La estructura cristalina de los catalizadores fue evaluada mediante la técnica de 
difracción de rayos X (DRX) utilizando un equipo Rigaku, modelo D-Max III C, 

lámpara de cobre Kα, filtro de Níquel 30 Kv y 20 mA. 

La presencia de iones nitratos en los catalizadores fue analizada mediante 
espectroscopia FTIR utilizando un espectrofotómetro Spectrum RX1 Perkin Elmer. 

 
Envenenamiento con SO2 
Los catalizadores fueron envenenados utilizando un reactor de lecho fijo 
calefaccionado eléctricamente, con una alimentación conteniendo dióxido de azufre 
(SO2), provisto con una línea para la entrada de este gas (SO2). En las experiencias 
de envenenamiento se utilizó una masa de 100 mg, una corriente de 30 mL/min 
conteniendo 100 ppm de SO2. El tratamiento con SO2 se realizo durante 2 h a la 
temperatura de 600ºC. Los catalizadores envenenados con (SO2) se denominan: 
NaNO3(10)/soporte(env), Cu(5)/soporte(env) y NaNO3(10)-Cu(5)/soporte(env). 
Asimismo, a los catalizadores sin envenenar se los denomina con frescos. 
 
Medidas de actividad  
La combustión del material particulado fue realizada en una termobalanza marca 
Shimadzu, modelo DTG-60 utilizando una velocidad de calentamiento de 10ºC/min y 
una corriente de aire/N2 (2:1). Para realizar las experiencias de actividad el material 
particulado modelizado cuyo componente mayoritario es carbón (Printex-U, 
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Degussa) y el catalizador, en una relación 1/10, fueron cuidadosamente molidos en 
un mortero de ágata antes de ser introducidos en el reactor (tight contact).  
La pérdida de peso y la temperatura se registraron en función del tiempo. De la 
información de pérdida de peso en función del tiempo se obtuvo la curva de la 
derivada (DTGA) y a partir de ella la temperatura a la cual se inicia la combustión, y 
así también la temperatura donde la velocidad de combustión es máxima.  
 
Resultados y discusión 
Los catalizadores frescos y envenenados fueron utilizados en la reacción de 
combustión de material particulado. Las experiencias de quemado se realizaron en 
una termobalanza siguiendo la pérdida de masa de material particulado  el cual se 
transforma en óxidos de carbono. De la curva de pérdida de masa se obtiene la 
derivada en función del tiempo y la temperatura que corresponde a una derivada 
nula se denomina Tmax. Esta temperatura es la temperatura que corresponde a la 
máxima velocidad de quemado. En la Tabla 1 se presentan las Tmax de la  
combustión de material particulado  en presencia y ausencia de catalizadores. Al 
realizar la combustión del material particulado sin catalizador se obtiene una Tmax 
de 610ºC. En presencia de los catalizadores esta temperatura disminuye 
considerablemente.El catalizador Cu(5) / ZrO2 resulta ser el menos activo de esta 
serie con una Tmax de 447ºC. El catalizador NaNO3(10) / ZrO2 presenta su Tmax a 
397º y el agregado de cobre sobre este catalizador genera un ligero aumento de la 
actividad. La buena actividad de los catalizadores que contienen nitratos en su 
composición se asocia con algunas características presentes en estos catalizadores 
las cuales son necesarias para un buen comportamiento catalítico entre ellas: 
contienen fases que funden a baja temperatura, contienen elementos 
electropositivos y presentan características redox. En los nitratos alcalinos 
soportados el efecto redox lo aporta el anión nitrato según la siguiente reacción: 

2 NO3 + C  2 NO2
-
 + CO2 

Luego el ion nitrito se oxida a nitrato con oxígeno para cerrar el ciclo catalítico. 
La presencia de óxidos de cobre con sus características redox es necesaria para 
incrementar la selectividad de la oxidación de carbón hacia CO2.  
Los catalizadores que contienen NaNO3 preparados sobre el soporte modificado 
(ZrO2-CeO2), presentan buena actividad. En esta serie  el agregado de cobre sobre 
el catalizador NaNO3(10) / ZrO2-CeO2 genera una leve disminución de la Tmax 
(14ºC). Si comparamos las Tmax de combustión de los catalizadores Cu(5)- 
NaNO3(10)/ZrO2 y Cu(5)- NaNO3(10)/ZrO2-CeO2 vemos que la actividad es 
prácticamente igual. El agregado de CeO2 no genera un aumento de la actividad.  

 
Tabla 1. Tmax de combustión obtenida con los catalizadores frescos y envenenados  en la 

combustión de soot 

 Tmax ºC 

Material particulado 610 

Catalizadores Fresco Envenenado 

Cu(5) / ZrO2 447 515 

NaNO3(10) / ZrO2 397 390 

Cu(5) -NaNO3(10) / ZrO2 388 391 

Cu(5) / ZrO2-CeO2 498 502 

NaNO3(10) / ZrO2-CeO2 404 404 

Cu(5) -NaNO3(10) / ZrO2-CeO2 390 400 
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En esta tabla también se presentan las Tmax obtenidas en los ensayos de 
combustión del material particulado cuando se utilizaron los catalizadores ya  
envenenados con 100 ppm de azufre a 600ºC durante 2 horas. 
Se puede observar claramente que los catalizadores continúan teniendo buena 
actividad, ya que la reacción de combustión ocurre en todos ellos a menor 
temperatura que en la reacción sin catalizar. 
El catalizador de cobre, que presenta baja actividad cuando está fresco, presenta un 
pequeño grado de desactivación. En cambio los catalizadores que contienen sodio 
en su composición prácticamente  no se envenenan, mostrando un incremento de la 
temperatura de máxima velocidad de quemado menor a 10ºC  
Con la técnica de espectroscopía FTIR se analizó la presencia de bandas de 
absorción características de especies nitratos libres y coordinados con el soporte.  
Los iones nitrato libres pueden presentar los siguientes modos de absorción de 
energía en el espectro Infrarrojo:  
- absorción en la región 1500-1300 cm-1 atribuida a la vibración de estiramiento N-O 
antisimétrico (1385 cm-1 en el nitrato libre), la cual puede considerarse como la 
banda más intensa.  
- absorción a 1070-1010 cm-1 atribuida a la vibración de estiramiento N-O simétrico. 
Este modo de vibración es inactivo en IR para iones libres y activo en Raman. En IR 
puede activarse si el nitrato se encuentra coordinado con el soporte (mono o 
bidentado) y con ello también se observa un corrimiento y un desdoblamiento de la 
banda del estiramiento antisimétrico. Por ejemplo si el nitrato se encuentra 
monodentado se puede observar un desplazamiento hacia mayor número de ondas 
en el espectro (1400-1500 cm-1), respecto al nitrato libre y un desdoblamiento de la 
banda.  
- las señales debidas a las deformaciones angulares O-N-O ubicadas a 770-715 y 
850-800 cm-1. 
En la Figura 1 A se observan los espectros del catalizador NaNO3(10)/ ZrO2 y 
Cu(5)- NaNO3(10)/ ZrO2 frescos y envenenados. Los espectros obtenidos muestran 
claramente que los catalizadores que contienen nitrato de sodio en su formulación 
presentan las bandas del modo de estiramiento N-O antisimétrico típico de los iones 
nitrato libre (1385 cm-1) y la banda del modo de deformación angular O-N-O 
antisimétrico ubicado a 840 cm-1. Estos resultados revelan la presencia de iones 
nitratos libres en los catalizadores. 
Además se puede observar que en el catalizador que tiene Cu y Na en su 
formulación contiene la banda asociada a la presencia de especies nitrato 
coordinadas con el soporte ubicada a 1400 cm-1.  
En los catalizadores envenenados con SO2 se produce una disminución de las 
bandas del modo de estiramiento N-O antisimétrico típico de los iones nitrato libre 
(1385 cm-1) y se intensifican la banda asociada a la presencia de especies nitrato 
coordinadas con el soporte ubicadas a 1400 cm-1.  
Las principales frecuencias del ión sulfato también pueden ser observadas con esta 
técnica y están a 1200-1040 cm-1 (estiramiento S-O antisimétrico), 1030-960 cm-1 
(estiramiento S-O simétrico) y las bandas de las deformaciones angulares 680-570 
cm-1 y a aproximadamente 451 cm-1. 
En los catalizadores envenenados se observa una banda en la zona de los 1100 cm-

1 que se puede atribuir a la presencia de iones sulfato, específicamente al modo de 
estiramiento antisimétrico del enlace S-O, por lo que puede sugerirse que las 
especies NaNO3 libres disminuyen para dar lugar a una incipiente formación de 
Na2SO4  
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En la Figura 1 B se presentan los espectros de los catalizador NaNO3(10)/ZrO2-
CeO2 y Cu(5)- NaNO3(10)/ ZrO2-CeO2 frescos y envenenados. 

 

 
Figura 1:(A) Espectros FTIR del catalizador NaNO3(10)/ ZrO2 y Cu(5)-NaNO3(10)/ ZrO2 

fresco y envenenado y (B) FTIR del catalizador NaNO3(10)/ ZrO2-CeO2 y 
Cu(5)-NaNO3(10)/ ZrO2-CeO2 fresco y envenenado  

 

Estos espectros muestran que los catalizadores frescos soportados sobre ZrO2-
CeO2 presentan también las bandas del modo de estiramiento N-O antisimétrico 
típico de los iones nitrato libre (1385 cm-1) y la banda del modo de deformación 
angular O-N-O antisimétrico ubicado a 840 cm-1. Y a diferencia de los catalizadores 
frescos soportados sobre ZrO2, los catalizadores frescos soportados sobre ZrO2-
CeO2, presentan la banda asociada a la presencia de especies nitrato coordinadas 
con el soporte ubicadas a 1400 cm-1 con mayor intensidad, las mismas siguen 
estando cuando los catalizadores son envenenados.  
También en estos catalizadores luego de ser envenenados se observa una banda en 
la zona de los 1100 cm-1 que se puede atribuir a la presencia de iones sulfato, 
específicamente al modo de estiramiento antisimétrico del enlace S-O. 
Por otro lado. podemos decir que los soportes, ZrO2 y la ZrO2-CeO2, presentan 
estructura tetragonal según resultados de DRX y que los catalizadores tratados con 
óxidos de azufre no presentan líneas de difracción de DRX de cristales Na2SO4. 
 
Conclusiones 
La temperatura de la máxima velocidad de combustión de los catalizadores que 
contienen nitrato de sodio es menor que la de los catalizadores de cobre, esta 
diferencia en el comportamiento puede estar asociada, entre otros factores, por el 
efecto de mojado de la superficie catalítica que tienen los catalizadores de nitratos 
alcalinos permitiendo un mejor contacto soot-catalizador y al efecto de la presencia 
del ion nitrato el que puede participar en un ciclo de óxido reducción nitrato/nitrito 
utilizando al carbón como agente reductor. 
Los catalizadores soportados con ZrO2 presentan mejor actividad que los 
respectivos catalizadores preparados ZrO2-CeO2. Resulta evidente que el agregado 
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de CeO2 no conduce a un aumento de la actividad catalítica y este hecho se puede 
atribuir a una menor disponibilidad de las especies nitrato en este soporte. 
Los catalizadores siguen presentando buena actividad luego de ser envenenados, y 
continúan teniendo en su composición especies nitratos coordinadas con el soporte, 
que presentan actividad catalítica. La temperatura de la máxima velocidad de 
combustión de estos catalizadores solo aumenta en 10ºC aprox, lo que indicaría una 
muy buena resistencia al envenenamiento en condiciones severas. 
 
Palabras claves: material particulado, combustión, soot, ZrO2 y ZrO2-CeO2 
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INTRODUCCIÓN 
Proteger el planeta para las generaciones presentes y futuras es un compromiso 
que debemos asumir todos. El cuidado del medio ambiente involucra entre otras 
cosas la reducción de las emisiones de material particulado (MP). Estas partículas 
que penetran por las vías respiratorias transportando compuestos con conocida 
actividad genotóxica, mutagénica o carcinogénica, son las responsables de la 
disminución de la calidad de vida de animales y seres humanos. 
Las medidas regulatorias exigidas con respecto a los microgramos de MP por 
metro cúbico, son cada vez más exigentes en los países desarrollados, buscando 
de esta forma, mejorar el medio ambiente y con ello la salud de su población. 
La emisión de gases por la combustión del diesel en los motores de los 
automóviles contribuye al aumento de MP en el ambiente. Para disminuir o 
eliminar el MP de estos gases efluentes se pueden utilizar filtros catalíticos en los 
caños de escape de los automóviles, esta es una tecnología viable para dar 
solución a este problema. Debido a las condiciones severas en las que serán 
utilizados estos materiales, alta temperatura, presencia de vapor de agua y otros 
contaminantes, sus propiedades térmicas y estructurales son determinantes para 
su elección, ya que de otro modo las propiedades catalíticas se verán afectadas. 
Se sabe que el  KNO3 soportado presenta actividad en la reacción de combustión 
de MP, debido al aporte de un ciclo redox nitrato/nitrito [6]. En trabajos previos, 
nuestro grupo estudió la estabilidad hidrotérmica de catalizadores de Co y/o KNO3 
soportados sobre zirconia y alúmina [1-4]. Se demostró que estos catalizadores 
continúan siendo activos a pesar de haberlos expuesto ex - situ a diversas 
condiciones de temperatura y tiempo en presencia de vapor de agua. 
En este trabajo se estudia la estabilidad térmica de catalizadores de Co y/o KNO3 
en concentraciones variables soportados sobre zirconia y su actividad en la 
reacción de combustión catalítica de material particulado.   
 
EXPERIMENTAL 
Preparación de los catalizadores y tratamiento térmico 
El óxido de circonio hidratado se preparó por hidrólisis del oxicloruro de zirconilo 
en medio alcalino con NH4(OH) a pH=10. Posteriormente, se impregnó en un rota-
vapor con una solución de Co(NO3)2 y/o KNO3 de manera de obtener contenidos 
nominales de K desde 0.25% hasta 11.5% y de Co del 5%. El material obtenido 

fue secado a 80 C durante 24 horas y luego calcinado en mufla a 600 C durante 
2 horas. A estos catalizadores los denominamos frescos. 

La estabilidad térmica de los materiales fue analizada exponiéndolos a 900 C 
durante 2 horas en una atmósfera estanca de mufla sin modificar. A todos estos 
catalizadores los denominamos envejecidos. 
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Caracterización de los catalizadores 
Para obtener los diagramas de Difracción de Rayos X (DRX) se utilizó un equipo 

Philips usando radiación CuK (longitud de onda: 1,5378 nm; voltaje 40 KV; 

intensidad de corriente 30 mA). Los valores 2 fueron variados en el rango de 10 

a 70, usando una velocidad de barrido de 1/min. 
Para dilucidar la naturaleza de las especies presentes en los catalizadores frescos 
y envejecidos se utilizó la técnica de espectroscopia vibracional FTIR. 
Las propiedades redox de los catalizadores frescos y envejecidos se analizaron 
mediante experiencias de reducción a temperatura programada (TPR), utilizando 
una mezcla de hidrógeno y nitrógeno (5/95) en un reactor de flujo con 
programación lineal de temperatura. 
 
Medidas catalíticas 
La combustión del material particulado fue realizada en una termobalanza marca 
Shimadzu, modelo DTA-DTG60 con una alimentación de Aire/N2 (2:1), la 
velocidad de calentamiento fue de 10 K/min. Para realizar las experiencias de 
actividad, el material particulado (Printex-U) y el catalizador, en una relación 1/10, 
fueron cuidadosamente molidos en un mortero de ágata antes de ser introducidos 
en el reactor. La pérdida de peso y la temperatura se registraron en función del 
tiempo. A partir de la información de pérdida de peso en función del tiempo se 
obtuvo la curva de la derivada (DTGA) y a partir de ella  las temperaturas inicial y 
final de la reacción de combustión, determinando así el rango de reacción. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Caracterización de los catalizadores 
Con el objetivo de analizar la presencia de especies cristalinas y los cambios de 
estructura que ocurren cuando los catalizadores son tratados térmicamente a 900 

C, se realizaron ensayos de difracción de Rayos X (DRX) con muestras de los 
catalizadores monometálicos y bimetálicos promovidos con concentraciones 
variables de KNO3 (0.25% a 11.5% de K) frescos y envejecidos. 
Para determinar también los cambios de estructura del soporte se realizaron los 

ensayos de ZrO2.H2O calcinado a 600 C y tratado térmicamente a 900 C. 
En los difractogramas de los catalizadores promovidos con KNO3 frescos y 
envejecidos no se observan las señales de las fases cristalinas del KNO3, por lo 
que esta técnica no aporta información acerca de la cristalidad de la sal 
soportada.  
El soporte calcinado a bajas temperaturas presenta tanto la fase tetragonal 
metaestable como la fase monoclínica. Para calcular el porcentaje volumétrico de 

las fases se estimaron las intensidades de los picos integrados del plano [   ]t de 

la fase tetragonal y los planos [   ]m y [    ]m de la fase monoclínica. Utilizando la 
ecuación propuesta por Chang y Doong [5], se obtiene que la fracción volumétrica 
de la fase tetragonal metaestable es del 21% y el resto pertenece a la estructura 
monoclínica. Al ser tratado el soporte térmicamente, la fase tetragonal 
metaestable desaparece quedando solo la fase monoclínica. 
Cuando el soporte es dopado con KNO3 su estructura se ve afectada por el 
contenido de la sal alcalina. A bajas concentraciones de esta sal el análisis de los 
espectros permite concluir que ahora la forma cristalina mayoritaria es la 
perteneciente al sistema tetragonal y cuando la concentración de KNO3 es 11.5% 
la fase monoclínica desaparece (fig. 1). Al observar la presencia de fase 
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tetragonal se propone una interacción entre el catión huésped (potasio) y el 
soporte durante el tratamiento de impregnación y calcinación. 
 

            
     Figura 1:Diagramas de difracción de rayos X de:         Figura 2:Diagramas de difracción de rayos X de: 

     ZrO2,KNO3(0.25-11.5%K)/ZrO2calc.a 600 
0
C.              ZrO2, KNO3(0.25-11.5%K)/Co/ZrO2trat. 2h a 900 

0
C 

 
El análisis de los difractogramas de los catalizadores bimetálicos frescos (no 
mostrados en este trabajo) permite concluir que la estructura del soporte al ser 
dopado con las dos sales solo presenta la forma cristalina perteneciente al 
sistema tetragonal, sin existir diferencias cuando varía la concentración de la sal 
alcalina.  
Cuando los catalizadores monometálicos y bimetálicos son envejecidos 
desaparece la fase tetragonal en todos, excepto en los catalizadores de mayor 
concentración de la sal alcalina, donde permanece una pequeña fracción de esta 
fase. La figura 2 muestra los espectros del soporte y de los catalizadores 
bimetálicos tratados térmicamente. 
Las bandas correspondientes a los óxidos de cobalto son muy pequeñas 
superponiéndose en algunos casos con las bandas del soporte. 
En la figura 3 se observan los espectros FT-IR correspondientes a los 
catalizadores frescos y envejecidos con un contenido nominal de K desde 0,25% 
hasta 11,5%. Estos catalizadores presentan la banda del modo de estiramiento 
asimétrico típico de los iones nitratos libres (1385 cm-1). La intensidad de esta 
banda aumenta conforme aumenta la concentración de KNO3 en el catalizador, 
para el catalizador de mayor contenido de KNO3 se observa un desdoblamiento 
de esta banda hacia mayores valores de número de onda (1420 cm-1), asociada 
posiblemente a la presencia de especies nitratos coordinados monodentados. 
Se observan también bandas debidas a las deformaciones angulares O-N-O 
ubicadas en los intervalos 850-800 cm-1 y 770-715 cm-1. La banda ubicada en 834 
cm-1 se encuentra en los espectros de los catalizadores con contenido de K mayor 
o igual a 4,5%, presentando una señal más intensa el catalizador de mayor 
concentración. Para el segundo intervalo, la banda se suma a la señal 
correspondiente al soporte [7]. 
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Figura 2: Espectros FTIR.  ZrO2 600; KNO3/ZrO2 fresco:  0.25%K,  1.25%K,  4.5%K, 

11.5%K; KNO3/Co/ZrO2 envejecido: 0.25%K,  1.25%K,  4.5%K, 11.5%K 

 
En los espectros de los catalizadores monometálicos tratados térmicamente a 900 

C, no mostrados en este trabajo, no se observa la banda asociada al modo de 
estiramiento antisimétrico del enlace N-O del nitrato iónico (1385 cm-1). En estos 
espectros aparecen una serie de bandas ubicadas en el intervalo 1540-1510 cm-1 
asociadas a la presencia de nitratos coordinados bidentados.  
En los espectros de los catalizadores bimetálicos frescos con concentraciones de 
K desde 0,25% hasta 11,5% se observan bandas atribuidas a vibraciones del 
grupo nitrato, el catalizador con menor carga contiene especies nitratos 
coordinadas con el soporte, mientras que los de mayor carga contienen especies 
nitratos libres. 
En todos los espectros de estos catalizadores bimetálicos frescos aparecen una 
serie de bandas ubicadas en el intervalo 1540-1510 cm-1 asociada a la presencia 
de especies nitratos coordinados bidentados.  
También se corroboró por FTIR la presencia de la espinela Co3O4 analizando la 
existencia de bandas en el intervalo 700-400 cm-1 [8-10]. 
En los espectros de los catalizadores bimetálicos envejecidos la banda ubicada 
en 1385 cm-1 ha disminuido fuertemente su intensidad, y aparecen con mayor 
intensidad al igual que en el catalizador monometálico las bandas asociadas a las 
especies nitratos coordinados bidentados. 
Las propiedades redox de los catalizadores frescos varían tanto con el contenido 
de KNO3 como con la presencia de la espinela de cobalto. En las curvas de 
reducción del catalizador fresco, con mayor conteniendo de KNO3 se observa un 

pico a temperaturas cercanas a 625 C. Cuando este catalizador es tratado 
térmicamente, la señal disminuye sustancialmente y sufre un corrimiento a 

temperaturas mayores (680 C) indicando una mayor interacción con el soporte. 
Las curvas de reducibilidad de los catalizadores bimetálicos frescos presentan los 

picos típicos de la espinela segregada de Co3O4 (330 y 410 C), cuando éste es 

envejecido los picos sufren un corrimiento a 366 y 386 C asociados a la 

reducción de las fases oxídicas de cobalto, y además aparece un pico a 550 C 
asociado a la reducción de la especie nitrato, la cual es mas reducible en este 
sistema bimetálico.  
 
Actividad catalítica 
La activación por estímulo térmico de este tipo de reacciones heterogéneas en un 
reactor termogravimétrico nos permite estudiar la actividad catalítica de los 
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catalizadores. La figura 4 muestra las curvas de conversión de MP, cuando la 
reacción fue catalizada por los diferentes materiales frescos y envejecidos, y 
cuando ocurrió en ausencia de catalizador.  

 
Figura 4: Curvas de conversión vs. temperatura. KNO3/ZrO2(líneas sólidas) y KNO3/Co(5%)/ZrO2  (líneas de puntos) 

frescos:  0.25%K, 1.25%K,  4.5%K,  11.5%K; KNO3/ZrO2(líneas sólidas) y KNO3/Co(5%)/ZrO2(líneas de puntos) 

envejecidos: 0.25%K, 1.25%K,  4.5%K,  11.5%K; ZrO2 fresco (línea sólida),  ZrO2 envejecido (línea sólida), MP 

s/catalizar (línea de puntos); Co(5%)/ZrO2 envejecido. 

 
Todas las curvas de quemado de MP catalizadas ocurren a menor temperatura 
que las obtenidas en ausencia de catalizador (línea de puntos negra). Los 
resultados obtenidos indican que aumenta la actividad del catalizador conforme 
aumenta el contenido de la sal alcalina, hasta un contenido de 4,5% de K. Esta 
curva es similar a la curva de conversión cuando la reacción ocurre en presencia 
del catalizador con un contiene nominal de 11,5% de K. Entre estas dos curvas la 
diferencia más importante es que cuando el catalizador posee el mayor contenido 
de la sal alcalina la reacción comienza a una temperatura ligeramente menor. 
Cuando los catalizadores mono y bimetálicos, en todo el rango de 
concentraciones de KNO3, son tratados térmicamente, las curvas de conversión 
de MP se modifican con respecto a las curvas que presenta con los catalizadores 
frescos, desplazándose hacia temperaturas mayores en todo el rango de 
conversión. Dichos desplazamientos son más importantes cuando la 
concentración de K en el catalizador es menor o igual a 4,5%. Cuando el 
contenido nominal de K es de 11,5%, las curvas de conversión de MP catalizadas 
con los materiales mono y bimetálico envejecidos se desplazan muy poco a la 
derecha de las correspondientes curvas que presenta con los catalizadores 
frescos (aproximadamente 30 K), ambas avanzan juntas presentando un reducido 
rango de temperatura. Las temperaturas iniciales de reacción son mayores 
cuando los catalizadores están térmicamente tratados. 
Las curvas de conversión de MP catalizado con KNO3(0.25%K)/Co(5%)/ZrO2 

envejecido y ZrO2 tratado a 900 C en casi toda su totalidad evolucionan con una 
diferencia de 15 K menos con respecto a la curva que presenta con el catalizador 
de Co(5%)/ZrO2 tratado térmicamente y 45 K menos con respecto a la curva de 
conversión del MP sin catalizar. Las curvas de conversión de MP con el soporte 
fresco y envejecido evolucionan con un delta de temperatura entre ellas casi 

uniforme en todo el rango de conversión de 20 K siendo un poco más activo el 
soporte fresco y ambas se encuentran a la izquierda de la curva de conversión de 

MP sin catalizar (50K y 30K respectivamente). 
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CONCLUSIONES 
Es conocido que la fase tetragonal del óxido de circonio presenta actividad 
catalítica para la combustión de MP, en este trabajo se mostró que el óxido de 
circonio con estructura monoclínica es también activo para la reacción de 
combustión de MP. 
El proceso de preparación de los catalizadores monometálicos y bimetálicos 
frescos, produce una única o mayoritaria fase en el soporte (fase tetragonal). 
Cuando son tratados térmicamente la fase del soporte es monoclínica o 
predominantemente monoclínica, apareciendo en los catalizadores bimetálicos las 
señales de las estructuras cristalinas de los óxidos de cobalto. 
Los catalizadores monometálicos y bimetálicos frescos con concentraciones 
mayores o iguales a 4.5% de potasio son los más activos. Estos catalizadores 
contienen mayoritariamente iones nitratos libres en su composición, aunque 
evidencian también en menor magnitud la presencia de nitratos coordinados. 
Cuando son envejecidos las especies nitratos interaccionan más con el soporte, 
quedando sólo o mayoritariamente nitratos coordinados mono y bidentados. 
La reducibilidad de los catalizadores envejecidos es sustancialmente menor que 
la de los catalizadores frescos, sin embargo la actividad no muestra cambios 
significativos. 
La actividad catalítica para los catalizadores mono y bimetálicos con contenido de 
potasio 11.5% se ve afectada muy levemente por el tratamiento térmico. Para las 
otras concentraciones de potasio, el tratamiento produce mayor desactivación, 
pero aun permanecen activos a la reacción de combustión de MP. 
Los catalizadores que presentan mayor desactivación son KNO3(%K≤4,5)/ZrO2 y 
KNO3(0.25%K)/Co(5%)/ZrO2, los primeros debido posiblemente a la pérdida total 
de nitratos iónicos libres y al cambio de estructura del soporte, y el segundo, 
debido al cambio de interacción metal-soporte, metal-sal alcalina como así 
también al cambio de estructura del soporte. Éste ultimo sigue siendo más activo 
que el catalizador Co(5%)/ZrO2 tratado térmicamente, debido a la presencia de 
nitratos coordinados mono y bidentados. 
Aun cuando los catalizadores fueron sometidos a tratamientos drásticos de 
temperatura, estos siguen manteniendo muy buena actividad en el rango de 

temperatura del caño de escape de los automóviles (150-400 C).     
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Resumen 
En este trabajo se presenta un estudio de la combustión catalítica de naftaleno y 
material particulado, contaminantes provenientes de los motores de combustión 
interna, con catalizadores de óxido de cobalto y oro soportados en óxido de circonio 
y óxido de circonio hidratado. Se caracterizaron con técnicas fisicoquímicas (DRX, 
BET, FTIR). Los resultados obtenidos son promisorios, particularmente en lo 
referente a la aplicación de estos sistemas en la combustión de naftaleno donde se 
ha encontrado una alta conversión de naftaleno a CO2 a baja temperatura (250ºC). 
 
Introducción 
Las emisiones de motores diesel son una mezcla de compuestos inorgánicos y 
orgánicos. Entre los contaminantes inorgánicos se pueden enumerar el carbono 
(material particulado) y los oxidos de nitrógeno (NOx). Entre los contaminantes 
orgánicos con relevancia toxicológica se encuentran: los hidrocarburos de bajo peso 
molecular, los aldehídos, benceno, 1-3 butadieno, hidrocarburos poliaromáticos 
(PAHs) y nitro-PAHs.  
El naftaleno es un contaminante atmosférico y del tipo carcinogénico, además de ser 
una excelente molécula modelo para la clase de compuestos conocidos como 
hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs) [1]. El material particulado es quizás 
uno de los contaminantes más importantes, además de ser altamente complejo por 
su tamaño, composición química, transformaciones en la atmósfera e interacción 
con los demás contaminantes.  
El esfuerzo para lograr emitir menos cantidad de contaminantes a la atmósfera 
reside en lograr un catalizador que sea capaz de oxidar completamente los 
hidrocarburos remanentes en el rango de temperatura de trabajo del caño de 
escape. 
En la bibliografía se encuentran catalizadores para oxidar naftaleno basados en 
metales preciosos [2-3], la desventaja de algunos de ellos es que generan productos 
de oxidación parcial. El agregado de oro puede mejorar la selectividad de la reacción 
de combustión hacia la formación de CO2 [4]. Por otro lado resulta atractiva la idea 
de utilizar fases activas de metales de transición por su bajo costo como son los 
óxidos de cobalto. 
El objetivo de este trabajo es estudiar las propiedades catalíticas en la combustión 
de naftaleno y material particulado de los catalizadores de óxido de cobalto 
impregnados en dos soportes diferentes (óxido de circonio y óxido de circonio 
hidratado), además es de interés estudiar el agregado de oro como promotor 
metálico. 
 
Experimental 
Preparación de Catalizadores. Los soportes seleccionados para la preparación de 
los catalizadores, son óxido de circonio comercial provista por Anedra, y óxido de 
circonio hidratado preparado en el laboratorio. 
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La circonia hidratada, ZrO2.nH2O, utilizada como soporte, se obtuvo por hidrólisis de 
oxicloruro de circonio, ZrOCl2.6H2O (Fluka). A una solución (concentración 7%) de la 
sal se le adicionó agitando amoníaco acuoso (Tetrahedron 28%) hasta alcanzar un 
pH 10. El gel formado se dejó reposar 24 horas. El precipitado formado se filtró y 
lavó con agua tridestilada hasta ausencia de iones Cl-, lo cual se verificó con AgNO3. 
El sólido se secó durante 24 horas a 80ºC, el cual luego se trituró en un mortero y se 
tamizó para obtener tamaño de partículas entre 0,150 y 0,090mm. 
Para la preparación de los precursores que contienen cobalto, se partió de la sal 
nitrato de cobalto hexahidratado, Co(NO3)2.6H2O (May & Baker). En el caso de 
utilizar soporte comercial, la impregnación de la sal se lleva a cabo en medio 
amoniacal completando la preparación con un tratamiento térmico en medio oxidante 
de aire. La impregnación se realizó a temperatura ambiente con agitación 
permanente durante 6 hs. El pH de la solución se mantuvo próximo a 10. 
Seguidamente se filtró y lavó el sólido con agua destilada. El sólido filtrado se secó 
en estufa durante 2 hs a 80ºC. Cuando el soporte es circonia hidratada, la 
impregnación se realizó con la sal de cobalto, antes mencionada, en un equipo rota-
vapor, operando a 100ºC, velocidad 170 rpm y una presión de vacío de 500 mmHg. 
El soporte así impregnado se secó en estufa durante 2 hs a 80ºC. 
Para la obtención de los precursores que contienen cobalto y oro, los soportes se 
impregnaron con una solución acuosa de nitrato de cobalto hexahidratado, 
Co(NO3)2.6H2O tal como se describió en el párrafo anterior. Luego se realizó el 
agregado de oro, partiendo de la sal HAuCl4.3H2O (Sigma-Aldrich), se realizaron 
impregnaciones sucesivas con secados intermedios. Los precursores así 
impregnados se llevaron a estufa durante 2 h a 80ºC. 
Los precursores se preparan con una concentración nominal del 10% en cobalto, y 
1% en oro. Los catalizadores se obtienen por calcinación de los precursores durante 
1h a 600ºC. Con el objetivo de diferenciar los soportes, se utilizara Z y Zt para la 
circonia comercial y circonia hidratada. Los catalizadores son llamados CoZ, CoZt, 
AuCoZ, AuCoZt. 
Los catalizadores se caracterizaron por difracción de rayos X (XRD) un equipo 
Rigaku, modelo D-Max III C, operando con radiación Cu Kα, filtro de Ni, 30 KV y 20 
mA. Los estudios FTIR se realizaron en un Spectrum RX1 (Perkin-Elmer), y el área 
superficial fue determinada por absorción de nitrógeno en un equipo Gemini V2.00 
(Micromeritics Instrument Corp). 
El test catalítico para estudiar la combustión de soot, se realizó en un equipo 
termogravimétrico (TGA) con un caudal total de 60 cm3min-1, y una relación aire:N2 
de 2:1 con una velocidad de calentamiento 10ºC.min-1. El catalizador (30 mg) y el 
material particulado (3 mg) se muelen en mortero de ágata durante 2 minutos para 
lograr un buen contacto, se toman 11 mg de la mezcla y se colocan en la celda de la 
termobalanza. La curva obtenida, pérdida de peso vs. tiempo (TGA), se deriva para 
obtener la velocidad de cambio de peso con el tiempo (DTGA) y se grafican en 
función de la temperatura. 
Las medidas catalíticas para estudiar la combustión de naftaleno se realizaron entre 
150 y 500ºC en un reactor de lecho fijo alimentado con 100 ppm de naftaleno, 8% de 
oxígeno y helio para balance. El reactor fue calentado mediante un horno eléctrico. 
Las medidas de reactivos y productos se realizaron mediante cromatografía gaseosa 
on-line con un espectrómetro de masa. 
 
Resultados y Discusión  
Difracción de rayos-X  
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Se realizaron análisis de difracción de rayos X (DRX) para estudiar la estructura 
cristalina del soporte así como la presencia de especies cristalinas soportadas. En la 
Figura 1 se presentan los difractogramas de los catalizadores estudiados en este 
trabajo. Aquellos catalizadores que utilizan circonia comercial como soporte 
presentan líneas de difracción (2θ = 28.2; 31.5 y 34.5º) correspondientes a la fase 
monoclínica (M), y en el caso de aquellos que el soporte es circonia hidratada, las 
líneas de difracción (2θ =30; 50 y 60º) corresponden a la fase tetragonal metaestable 
(T). La especie oxídica de cobalto, Co3O4 (estructura cristalina de espinela 
completa), se hace presente en todos los catalizadores con las líneas de difracción 
características (2θ= 36.8; 65.35; 31.2 and 59.35º). Los difractogramas de los 
catalizadores AuCoZ y AuCoZt presentan líneas de difracción correspondientes a la 
especie oro metálico (2θ = 38.3; 44.5º). 

 

Figura 1: Diagramas DRX de los catalizadores 
 

El tamaño de los cristales correspondientes a la especie Co3O4 fue calculado con la 
fórmula de Scherrer a partir de la línea de difracción ubicada a 2θ=36,8°y los 
resultados obtenidos se informan en la Tabla 1. Los catalizadores que han sido 
impregnados con oro presentan valores semejantes en el tamaño de cristal, no 
sucede lo mismo en aquellos que no tienen oro. Puede sugerirse que un menor 
tamaño de cristal está relacionado con una mayor dispersión de cobalto. 

 
Tabla 1: Tamaños de los cristales de Co3O4  

Catalizadores Diámetro del cristal (nm) 

CoZ 15 

AuCoZ 18 

CoZt 22 

AuCoZt 19 
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Área Superficial 
Los valores correspondientes al área BET se presentan en la Tabla 2, tanto para los 
soportes calcinados como para los catalizadores. La circonia que cristaliza con 
estructura tetragonal presenta una mayor área superficial, al igual que los 
catalizadores que utilizan este soporte. En todos los casos se observa una 
disminución en el valor del área superficial de los catalizadores con respecto a sus 
respectivos soportes, tanto en el caso en que se impregna con la sal de cobalto sola, 
como cuando se impregna con ambas sales (cobalto y oro). El detrimento en el valor 
del área superficial es mayor cuando los catalizadores contienen ambos metales. 
 

Tabla 2: Área superficial de soportes y catalizadores 

 Área (m2/g) 

Z comercial 8 

Zt hidratada 60 

CoZ 7,79 

CoZt 36,63 

AuCoZ 7,02 

AuCoZt 34,91 

 

Espectroscopia FTIR 
La Figura 2 muestra los espectros FTIR de los catalizadores estudiados en este 
trabajo. Las bandas (v1) a 579 cm-1 y (v2) a 669 cm-1 están asociadas a la especie 
Co3O4, revelando las vibraciones Co-O de los iones Co+3 y Co+2 en coordinación 
octaédrica y tetraédrica respectivamente [5]. Estas señales se evidencian 
claramente en todo el conjunto de catalizadores. 

 

Figura 2: FTIR de los catalizadores: (a) CoZ; (b) CoZt; (c) AuCoZ; (d) AuCoZt. 
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Medidas de actividad catalítica 
Los resultados de los ensayos de actividad referente a la combustión de naftaleno se 
muestran en la Figura 3. La temperatura donde se alcanza el 100% de combustión 
de naftaleno en ausencia de catalizador es 487ºC, todos los catalizadores 
estudiados en este trabajo logran disminuir considerablemente este valor de 
temperatura.  
El mejor comportamiento catalítico lo presenta el conjunto de catalizadores 
soportados en circonia monoclínica, CoZ y AuCoZ, alcanzando la conversión 
máxima a 300 y 400ºC respectivamente, a pesar de presentar muy baja superficie 
específica. 
Según García [6] una combinación de alta área superficial con propiedades redox 
son importantes para la combustión de naftaleno. Además un enlace débil entre 
naftaleno y cobalto, permite que el segundo anillo aromático sea realmente oxidado 
una vez que el primero se haya destruido, lo cual favorece la formación de CO2. 
Los catalizadores que utilizan como soporte circonia con estructura monoclínica 
parecerían tener una mayor dispersión de cobalto y menor tamaño de cristal de la 
espinela de Co3O4 (DRX), esta mayor dispersión puede favorecer la conversión de 
naftaleno a CO2. El agregado de oro en este soporte no logra un mejor 
comportamiento en la actividad de este catalizador. 
En el caso de los catalizadores que utilizan como soporte circonia tetragonal, el 
agregado de oro favorece la actividad catalítica. Se pudo observar un menor valor en 
el tamaño de cristal de la especie Co3O4 al agregarle oro (Tabla 1). 
Los resultados obtenidos indican que los catalizadores monometálicos de cobalto 
presentan muy buena actividad y que el agregado de oro formando clusters 
metálicos no genera un efecto promotor en el caso del catalizador que utiliza circonia 
monoclínica. 

 

Figura 3: Resultados de la actividad catalítica en la combustión de naftaleno 
 

Por otro lado se midió la actividad de los catalizadores en la reacción de combustión 
de material particulado proveniente de motores Diesel. La Tabla 3 muestra los 
valores de temperatura de inicio de la reacción de combustión (Ti) y la temperatura 
de máxima velocidad de combustión (Tmax), tanto para los catalizadores como para 
el soot sin catalizar. Los catalizadores presentados logran disminuir la temperatura 
de máxima velocidad de combustión del proceso de combustión con respecto al soot 
sin catalizar, entre 136 y 187ºC. La especie Co3O4, con propiedades redox, sería la 

0

20

40

60

80

100

0 100 200 300 400 500

C
cn

ve
rs

ió
n

 d
e

 n
af

ta
le

n
o

 a
 C

O
2

(%
)

Temperatura (°C)

CoZ

AuCoZ

CoZt

AuCoZt



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Procesos de degradación de recursos / Atmósfera (ATM)                                                                      Página | 196 
 

responsable de la actividad de los catalizadores en esta reacción de combustión. En 
este caso se vuelve a observar que el agregado de oro no genera un efecto 
promotor en la actividad de los catalizadores. Se propone como trabajo a futuro la 
preparación de nuevos catalizadores bimetálicos modificando la técnica de 
preparación con el fin de obtener cristales de oro nanométricos, los cuales según 
reportes bibliográficos [4,7] son los responsables de la actividad en catalizadores de 
oro soportado. 

Tabla 3: Resultados de actividad catalítica para la combustión de soot 

 Ti (ºC) Tmax (ºC) 

Soot sin catalizador 500 610 

CoZ 370 474 

CoZt 329 423 

AuCoZ 375 459 

AuCoZt 357 468 

 

Conclusiones 
Todos los catalizadores presentados en este trabajo logran una alta conversión de 
naftaleno a CO2. Siendo el catalizador CoZ quien alcanza un valor de conversión de 
naftaleno a CO2 del 98,5 % a una temperatura de 250ºC. Los resultados obtenidos 
para esta reacción sugieren que es una reacción sensible al tamaño de cristal de la 
fase activa. 
Además cuando se realizaron los ensayos catalíticos para la combustión de material 
particulado, se encontró que logran disminuir las temperaturas de inicio y de máxima 
velocidad de combustión de material particulado proveniente de motores diesel. 
La espinela de cobalto resulta activa para ambas reacciones de combustión 
obteniendo una muy buena actividad en la reacción de oxidación de naftaleno y una 
actividad aceptable en la reacción de combustión de material particulado. En 
cambio, el agregado del metal noble (oro) no aporta a la actividad probablemente 
porque los tamaños de cristal no son los adecuado lo que nos conduce a intentar 
preparar en el futuro catalizadores con nanopartículas de oro activas. 
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Introducción 
Los hidrocarburos que contienen átomos de cloro y fluor, han sido usados a nivel 
industrial como refrigerantes, agentes espumantes, líquidos de limpieza, solventes y 
como agentes extinguidores de fuego. Algunos perhaloalquenos son usados para 
sintetizar fluorpolímeros los que son ampliamente utilizados en diversas aplicaciones 
debido a sus propiedades, su inercia química y física y a su carácter hidrofóbico. Los 
hidrofluorcarbones (HFCs) han sido sugeridos como sustitutos de los 
clorofluorcarbones (CFCs), debido a que no contienen átomos de cloro y por lo tanto 
no contribuyen a la destrucción del ozono estratosférico [1, 2]. En particular, el 
CF3CF=CClCF3 ha sido propuesto recientemente como agente espumante basado 
en la suposición de que es un compuesto de bajo potencial de destrucción de ozono, 
sin embargo no existen en literatura previa estudios de este tipo [3]. 
Son muy escasos los datos cinéticos de reacciones de oxidantes atmosféricos con 
alquenos halogenados (HA) que tengan el grupo –CF3 en posición vinílica. Hay solo 
unos pocos valores publicados de constantes de velocidad de reacciones con el 
radical OH. 
En este trabajo reportamos el estudio experimental de la obtención de las constantes 
de velocidad a 298 K y presión atmosférica, utilizando un método relativo, de la 
siguiente reacción: 
 

OH + CF3CF=CClCF3             Productos   (k1)      (1) 
 

Adicionalmente, con el objetivo de incrementar la base de datos de parámetros 
cinéticos de alquenos halogenados que contengan el grupo –CF3 en su estructura se 
obtuvo la siguiente constante de velocidad en las mismas condiciones 
experimentales: 
 

OH + CF3CH=CHCH2OH        Productos   (k2)      (2) 
 

Hasta donde sabemos estas son las primeras determinaciones experimentales de 
las constantes de velocidad de ambas reacciones. El presente trabajo tiene como 
objetivo además, obtener información sobre la química atmosférica y el impacto 
ambiental de estos compuestos, calculando los tiempos de vida y el potencial de 
disminución de ozono (ODP). 
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Experimental 
Todas las medidas experimentales fueron realizadas en bolsas colapsables de 
Teflón de 200L a 298K y presión atmosférica. Se utilizó como gas diluyente N2 o aire 
ultra puro para la introducción de los reactivos al reactor. Se utilizó un sistema 
convencional de vacío. Para las medidas de presión se utilizaron manómetros de 
capacitancia MKS 220. Las cantidades de los reactivos utilizados fueron medidas en 
balones de Pyrex calibrados y arrastrados a la cámara de reacción por corrientes de 
N2 o aire ultra puro y la bolsa llenada hasta su capacidad completa a presión 
atmosférica. 
En la tabla 1 se muestran las concentraciones iniciales de los reactivos y del 
compuesto de referencia en cada experimento independiente y sus correspondientes 
concentraciones iniciales en la cámara. La concentración de H2O2 utilizada estuvo 
en el rango de 170-220 ppm y fue introducida utilizando una jeringa Hamilton a 
través de una corriente de N2 o aire ultra puro. 
Los radicales OH son producidos por la fotólisis UV del H2O2 utilizando lámparas 
germicidas (Philips 30W), a 254nm. Los tiempos de fotólisis variaron entre 0,5 y 7,0 
minutos para la reacción 1 y entre 1 y 25 minutos para la reacción 2. 
Periódicamente se extrajeron muestras de la bolsa de Teflón usando una jeringa de 
gases calibrada. Los compuestos orgánicos fueron monitoreados por un 
cromatógrafo gaseoso (Perkin Elmer Clarus 500) acoplado a un detector por 
ionización de llama (FID) utilizando columnas capilares y He como gas 
transportador. 
 
 
Cálculo del ODP 
El ODP del CF3CF=CClCF3 en función del tiempo y de la localización de emisión, se 
define en este trabajo, como el cociente de la disminución total de ozono por una 
cantidad de masa de este compuesto, relativa a la disminución total del ozono por la 
misma cantidad de masa de CFCl3 (CFC-11) eliminado a la atmósfera en la misma 
localización y tiempo. Para especies de larga vida, los valores de ODP dependen 
débilmente del tiempo y de la localización de liberación; mientras que las especies 
con tiempos de vida medio troposférico más corto que la escala de tiempo de 
transporte a la estratósfera (del orden de los 6 meses), la proporción de masa que 
es incorporada a la estratósfera, dependerá de su tiempo de vida troposférico. El 
método utilizado [5] en este trabajo para la estimación de la disminución total de 
ozono, está basado en los cálculos de trayectorias completas 3D y en un esquema 
químico simplificado. El método basado en trayectorias fue desarrollado 
específicamente para especies de tiempos de vida muy cortos (VSLSs) y los 
cálculos Lagrangianos proveen, así, una descripción detallada del transporte tanto 
en la troposfera como en la estratósfera. Las incertezas en el método de cálculo del 
ODP están asociadas con la química troposférica y el transporte, pero también con 
la representación de la química estratosférica y el transporte que son necesarios a 
los fines de representar la disminución causada por el compuesto de larga vida CFC-
11. Los promedios del tiempo de residencia estimados para cloro activo usando 
trayectorias estratosféricas es de 60 meses [4]. Además y con fines comparativos, se 
calculó el valor del ODP global utilizando el método semi-empírico desarrollado por 
Solomon y Albriton [5], que no se ha desarrollado para VSLSs. 
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Resultados y discusión 
A-Medidas cinéticas 
Las constantes de velocidad de las reacciones 1 y 2 fueron evaluadas relativas a la 
constante de velocidad de un compuesto de referencia: 

OH + Haloalqueno        →       Productos    (kHA)     (3) 
OH + Referencia           →       Productos    (kRef)                           (4) 

Asumiendo que tanto el reactante como el compuesto de referencia, se pierden 
solamente vía las reacciones 3 y 4, se puede demostrar mostrar que: 
 
 
 
Donde [Haloalqueno]0, [Referencia]0, [Haloalqueno]t y [Referencia]t son las 
concentraciones del Haloalqueno y Referencia  a tiempo t=0 y t, respectivamente y 
kHa y kRef son las constantes de velocidad de segundo orden de las reacciones 3 y 4. 
Para la reacción (1) se utilizaron como compuestos de referencia cloroetano y etano, 
mientras que para la reacción (2) ciclohexeno y ciclopenteno. Se obtuvieron las 
constantes de velocidad para la reacción (1) y (2), (k1=(3.3 ± 0.9) x 10-13 y k2=(3.3 ± 
0.9) x 10-11 en unidades de cm3 molecule-1 s-1), del cociente kHA/kRef, dado que el 
valor de kRef es conocido (Tabla1). Los errores de k1 y k2 indicados para las 
determinaciones individuales incluyen dos veces la desviación estadística (2σn-1) del 
ajuste por cuadrados mínimos de las líneas rectas e incluye las incertezas en las 
constantes de velocidad de los compuestos de referencia. La Figura 1 muestra un 
ejemplo de los gráficos de ln([Haloalqueno]0/[Haloalqueno]t) vs. 
ln([Referencia]0/[Referencia]t), para la reacción 1.  
 

Tabla 1: Concentración inicial de los reactantes, relación de constantes, kHA/ kRef, y constantes absolutas, kHA, 
para la reacción del radical OH con el alqueno halogenado estudiado a 298 K y presión atrmosférica. 

HA [HA]/ppm Referencia [Ref]/ppm Corrida kHA/ kRef 
kHA/ 10

-12 

(cm
3
 molecula

-1
s

-1
) 

CF3CCl=CFCF3 

31 
Cloroetano 

52 1 (0.83  0.02) (0.31  0.06) 

70 39 2 (0.93  0.02) (0.34  0.06) 

61 

Etano 

96 1 (1.50  0.03) (0.35  0.07) 

105 66 2 (1.28  0.03) (0.31  0.06) 

59 102 3* (1.32  0.02) (0.32  0.06) 

Promedio (0.33±0.09) 

 
CF3CH=CHCH2OH 

 

52 

Ciclohexeno 

31 1 (0.47  0.01) (32  7) 

153 96 2 (0.48  0.03) (32  8) 

57 92 3 (0.48  0.02) (32  8) 

66 

1-penteno 

39 1 (1.12  0.03) (36  2) 

31 61 2 (1.03  0.04) (33  3) 

77 102 3* (1.08  0.04) (34  3) 

Promedio (33±9) 

 

 

Implicancias atmosféricas 
Para los dos compuestos estudiados y considerando los diferentes procesos de 
perdida atmosféricos, sus tiempos de vida globales se pueden obtener a partir de la 
siguiente expresión: 
 
 
 
 

ln(
[Haloalkene]0
[Haloalkene]t)=

k HA

k
Ref

ln(
[Reference ]0
[Reference]t )

τ global = [ 1

τOH

+
1

τCl

+
1

τNO 3

+
1

τO3

+
1

τ photolysis

+
1

τother processes ]
− 1
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Figura 1:Ejemplo de los gráficos obtenidos para la reacción del alqueno 

perhalogenado usando dos  compuestos de referencia distintos a 298 K y 1 atm. 

 

Para los alquenos halogenados aquí estudiados, el tiempo de vida global 
atmosférico puede ser considerado un límite superior cuando es estimado solamente 
por la foto-oxidación con el radical OH. Los tiempos de vida se calculan utilizando la 
relación τOH = 1/kOH [OH], teniendo en cuenta, que la concentración global promedio 
del radical OH es 1 x 106 radicales cm-3 [6]. De esta manera el tiempo de vida 
troposférico para CF3CF=CClCF3 es de 35 días y para CF3CH=CHCH2OH es de 8 
horas. En base a referencias de literatura y a los valores de constantes de velocidad 
y tiempos de vida  
troposféricos de compuestos semejantes, podemos despreciar los otras vías de 
remoción atmosféricas [7-9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomando en cuenta el conocimiento actual relacionado con los flujos atmosféricos y 
sus  
implicancias en el transporte de la superficie a la estratósfera, el tiempo de vida 
promedio troposférico del radical OH, nos da una base para el cálculo de la 
disminución de la capa de ozono (ODP) dependiendo de la localización y del tiempo 
de eliminación. En la Figura 2 se grafica el ODP para CF3CF=CClCF3 y la fracción 
de cloro incorporada a través de la superficie de temperatura potencial de 380K en la 
estratósfera, dependiendo de la localización de eliminación para el mes de enero del 
2009, calculado todo según el método descripto anteriormente. Los ODPs son 
mayores en el trópico, en acuerdo con estudios previos [5], con un máximo en el 
pacífico oeste, en la región conocida como “Warm Pool”, donde ocurren las 
convecciones más profundas. La distribución de los ODPs es altamente in-
homogénea con diferencias entre los trópicos y las regiones polares, llegando a ser 
de un orden de magnitud. En el panel inferior se muestra, en concordancia con 
estudios previos, que la incorporación de cloro tiene un máximo del orden del 10% 
en el “Warm Pool” [4]. Cuando esto mismo es realizado para el mes de Julio de 
2009, se encuentra consistencia con el correspondiente a enero.  
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En la Tabla 2 se muestran los valores promedios para enero y julio del 2009. Estos 
valores son un promedio entre 90º N y 90º S de latitud y son consistentes con el 
hipotético valor de ODP global para CF3CF=CClCF3 de 0,0023, calculado también en 
este trabajo con el método desarrollado por Solomon y Albritton [5], aunque este 
método fue desarrollado para especies de larga vida media y no describe la 
dependencia del valor del ODP con la localización de la emisión del contaminante 
primario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En conclusión, el valor obtenido de ODP indica que el CF3CF=CClCF3 es un VSLC 
cuya contribución a la destrucción de la capa de ozono estratosférico será distinta de 
cero, siendo este el criterio estricto para que un compuesto sea ambientalmente 

Figura 2:  Valores de ODPs (gráfico superior) y fracciones de CF3CF=CClCF3 inyectados en la estratósfera (gráfico 

inferior), considerando un tiempo de vida de 35 días de dicho gas. Se empleó una grilla de 10
o 

de latitud x 15
o
 de 

longitud sobre la superficie planetaria total. 

Tabla 2: Valores de ODPs promedios en Enero y Julio del 2009 en zonas correspondientes a trópicos, 

latitudes medias y regiones polares 

Zona de la Banda de Latitud Enero Julio 

60º N–90º N 5x10
-4

 4x10
-4

 

30º N–60º N 7x10
-4

 6x10
-4

 

30º S–30º N 21x10
-4

 25x10
-4

 

30º S–60º S 6x10
-4

 10x10
-4

 

60º S–90º S 4x10
-4

 5x10
-4

 

90º S–90º N 11x10
-4

 13x10
-4
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aceptable, aunque su efecto tendrá una importancia menor respecto que la del CFC-
11. 
 
 
Palabras claves: Radical OH, constantes de velocidad, química atmosférica, alquenos       
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ABSTRACT 
La técnica de Evaluación Rápida de Fuentes de Contaminación Ambiental (ERFCA) 
es un procedimiento para hacer una cuantificación expedita de contaminantes de 
aire, agua y suelo producidos en una región; adaptada especialmente para su uso 
en países en desarrollo. La creación de políticas públicas en materia de salud y 
ambiente requieren de información puntual de la situación de contaminantes en las 
zonas a aplicar, por lo tanto la técnica ERFCA, constituye una opción para 
proporcionar dicha información en forma de inventarios de emisiones. En este 
trabajo se utilizan los rubros contaminantes liberados al aire por fuentes de 
combustión fija, móvil y procesos industriales para calcular la cantidad en TM/año de 
PST, SO2, NOx, COV, CO emitidos por dos parques industriales (Puebla 2000 y 5 de 
Mayo)  ubicados al Norte de la ciudad de Puebla, México. El procedimiento 
metodológico incluyó: la selección del área de estudio y creación de una base de 
datos de las industrias localizadas dentro de ella, enfocándose en las dedicadas a la 
producción o transformación de materias, las que contaban con generación de 
energía propia y las que contaban con un gran parque vehicular; la recolección de 
datos respecto a cantidades en peso o volumen de productos elaborados, por cada 
industria mediante entrevista directa a las empresas; y el cálculo de las cargas 
contaminantes de ambos parques industriales (PI), utilizando los datos de consumo 
y/o producción. Las actividades de las empresas asentadas en los PI estudiados, 
concentran las ramas: metal mecánica, textil, química y de reparto. Las cantidades 
más elevadas de contaminantes al aire, por fuentes fijas de los PI apuntan a SO2 y 
NOx; mientras que las fuentes móviles apuntan a CO. 
 

INTRODUCCIÓN 
En 1980, el Plan Director Urbano de la ciudad de Puebla, en México, delimitó al 
norte de la ciudad una serie de zonas clasificadas como reservas industriales, entre 
las cuales distinguió zonas consagradas a la industria ligera, mediana y pesada. Hoy 
suman 23 parques y zonas industriales en el Estado de Puebla, dos de esos 
parques industriales fueron objeto de investigación y se presentan en este 
documento. El parque industrial “El Conde”, hoy el 5 de Mayo, inició en 1963, de la 
expropiación de 280 hectáreas de un ejido. En 1967, el gobierno vendió una parte 
del terreno a un grupo de industriales locales constituidos en una sociedad, 
“Industrias Unidas de Puebla”, quien presentó una solicitud de permiso de 
construcción para crear un fraccionamiento industrial, sin embargo en 1971, el 
gobierno volvió a comprar el terreno, para urbanizarlo y ponerlo a la venta bajo el 
nombre de parque industrial 5 de Mayo. Este hoy cuenta con 21 empresas, 
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establecidas en 33 hectáreas. El parque industrial Puebla 2000, creado en 1981 por 
el gobierno del Estado, posee la mayor superficie de los parques y áreas industriales 
en operación que existen en la entidad poblana. Este cuenta con 66 empresas, 
establecidas en 91 hectáreas. 
La planta industrial en estos dos parques industriales, objeto de estudio, se tipifica 
de dos maneras:  

 Manufacturas que se pueden considerar “de enclave” porque aunque se ubican 
físicamente en la entidad se vinculan y se integran poco con el resto de la planta 
industrial; abastecen el mercado nacional y su dinámica de expansión se basa en el 
mercado de exportación. 

 Manufacturas que son parte de los encadenamientos industriales nacionales, con 
uso intensivo de mano de obra, basando su operación en el mercado doméstico. 
Ambos parques industriales cuentan con empresas: textiles, metal mecánicas, 
químicas, y de logística con un amplio parque vehicular para reparto local y regional. 
Pero en el correr de los años se ha adolecido de revisión e inversión en 
infraestructura para que las empresas descarguen agua – aun cuando algunas 
industriales tienen planta de tratamiento -, y lo hacen en las barrancas aledañas, a 
donde también se conducen aguas negras de los drenajes domiciliarios, 
provenientes de las colonias cercanas, donde habitan ciudadanos. En ese mismo 
sentido la atmósfera circundante se ve contaminada con las emisiones provenientes 
de los procesos industriales, de las empresas de los parques industriales 
estudiados.  
Por otra parte fue necesario buscar y aplicar una técnica, que de forma barata y 
rápida – aun con sus deficiencias – hiciera posible la cuantificación de 
contaminantes, en este caso a la atmósfera – vislumbrando la elaboración de un 
inventario regional de contaminantes -. La técnica seleccionada fue la Evaluación 
Rápida de Fuentes de Contaminación Ambiental (ERFCA). 
 

METODOLOGÍA 
La técnica ERFCA se compone de tres pasos fundamentales para la cuantificación 
de contaminantes a saber: definición del área de estudio, recolección de datos y 
cálculo de las cargas contaminantes. La definición del área de estudio se realizó en 
base a fronteras económicas o productivas como los parques industriales. Las vías 
para recolectar datos fueron: solicitudes por medio de oficio firmado por la institución 
a la que pertenecen los autores, entrevista enviada por correo electrónico a las 
empresas para ser contestada, y entrevista directa en el domicilio de las empresas 
de ambos parques industriales estudiados. Las Figuras 1 y 2 muestran la 
participación por ramo de las empresas, del Parque Industrial 5 de Mayo y del 
Parque Industrial Puebla 2000. 
Los datos obtenidos fueron vaciados en los cuadernos que presenta la técnica 
ERFCA que contienen factores de emisión (F.E.), tomados principalmente de la AP-
42 publicada por la United States Environmental Protection Agency (1979) y otros 
generados en centros de investigación de diferentes partes del mundo; los F.E. 
contenidos en la ERFCA fueron diseñados para países industrializados, pero la 
validez de los mismos para la zona de estudio está justificada por el hecho que a 
falta de F.E. para las condiciones especificas existentes en Puebla, México, se 
utilizan aquellos que han sido comprobados estadísticamente en otros países, es 
decir los contenidos en la técnica ERFCA. 
Para mejorar la eficiencia en el manejo de cifras y graficar datos de salida, se 
utilizaron hojas de cálculo electrónicas en Microsoft Excel®  
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RESULTADOS 
Los resultados encontrados en el parque 5 de Mayo, se basan en el consumo total 
de combustible utilizado en hornos, o plantas generadoras, generalmente se trata de 
Diesel con un PCS=10680Kcal/lt surtido por Petróleos Mexicanos (PEMEX (2009)). 
Durante las encuestas el 80% de las industrias reportaron no contar con plantas 
generadoras de electricidad, ya que el suministro de la misma era proporcionado por 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con un consumo promedio de 34.5 Kilo 
Watts por hora. Aunque las cifras representen la totalidad de emisiones de 
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas, se deberá tomar en cuenta que el 
50% de industrias no participó en la encuesta. 

  
Figura 1. Industrias en el P.I. 5 de Mayo Figura 2. Industrias en el P.I. Puebla 2000 

Los componentes en mayor cantidad provenientes de fuentes fijas, son el dióxido de 
azufre y los óxidos de nitrógeno (Figura 3), esto causado por el tipo de combustible 
utilizado (PEMEX (2009)). En menor cantidad se encuentran las partículas suspendidas 
totales, hidrocarburos y monóxido de carbono. Es importante mencionar que las 
cifras se manejan dividas entre mil, ya que la metodología de la técnica lo requería 
así, por lo que si se desea el cálculo en toneladas por año se deberán multiplicar las 
cantidades por mil. 
Se encontró que el 50% de las industrias encuestadas cuenta con parque vehicular 
propio, que representa el total de emisiones por fuentes móviles; se incluyeron en 
los criterios de encuesta: automóviles, camionetas, camiones, tráileres, montacargas 
y motocicletas, de las que se dividieron en dos grandes apartados en función del tipo 
de combustible utilizado, los resultados se encuentran resumidos en la Figura 4. 

  
Figura 3. Emisión de Contaminantes al Aire por Fuentes Fijas en el P.I. 5 de 
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Figura 4. Emisión de Contaminantes al Aire por Fuentes Móviles en el P.I. 5 de 
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El municipio de Puebla se ha caracterizado por dedicarse al sector textil y metal 
mecánico, dada la gran demanda de la armadora Volkswagen (VW), y este parque 
no es la excepción, pues cuenta con ambas industrias, además de otras dedicadas a 
la producción de químicos para la misma industria textil. De las industrias 
encuestadas el 17 % se dedica al sector textil, tanto como manufactura de 
componentes para otras industrias o como productores para venta en mercados 
estatales y nacionales.  
El 33% de las industrias asentadas en el parque 5 de Mayo, se desarrollan dentro 
del sector metal mecánico y sus líneas de proceso varían, desde la fundición de 
precisión, hasta el troquelado de piezas mecánicas para la industria y medianos 
vendedores. La industria de la química ocupa el mismo lugar en cuanto a 
disponibilidad en el parque con el 33% de industrias asentadas, dedicadas a algún 
proceso químico, tanto para consumo “interno” del parque, como para venta a 
distribuidores. La industria de logística ocupa el 17% de las industrias asentadas en 
el parque, siendo la paraestatal Distribuidora CONASUPO Sociedad Anónima 
(DICONSA) el mayor representante de esta rama, pues cuenta con un parque 
vehicular entre camiones y automóviles, de 206 unidades. La Figura 5 muestra las 
cantidades de siete contaminantes emitidos por las empresas del parque 5 de Mayo, 
en relación a sus procesos industriales. 
 

  
Figura 5. Emisión de Contaminantes al Aire por 

Procesos Industriales en el P.I. 5 de Mayo 

Figura 6. Emisión de Contaminantes al Aire por Fuentes 

Fijas en el P.I. Puebla 2000 

 

En el caso del parque Puebla 2000, durante las encuestas el 90% de las industrias 
reportaron no contar con plantas generadoras de electricidad, ya que el suministro 
de la misma era proporcionado por la CFE, con un consumo promedio de 34.5 Kilo 
Watts por hora; el parque cuenta con subestación propia. Se aprecia que los 
componentes de fuentes fijas (Figura 6) en mayor cantidad son el dióxido de azufre y 
los óxidos de nitrógeno, esto causado por el tipo de combustible utilizado (Idem), En 
menor cantidad se encuentran las partículas suspendidas totales, hidrocarburos y 
monóxido de carbono. 
El 50% de las industrias encuestadas cuenta con parque vehicular propio, que 
representa el total de emisiones por fuentes móviles, se incluyeron en los criterios de 
encuesta, automóviles, camionetas, camiones, trailers, montacargas y motocicletas, 
de las que se dividieron en dos grandes apartados en función del tipo de 
combustible utilizado. Los contaminantes se presentan en la Figura 7. La ausencia 
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de plomo o sus derivados no está presente en estos resultados, dado que la técnica 
ERFCA, no cuenta con factores de emisión para calcularlos, no obstante se 
encuentran presentes en los gases de escape de los vehículos automotores. Los 
contaminantes por procesos industriales, del parque industrial Puebla 2000, se 
muestran en la Figura 8.  
 

  
Figura 7. Emisión de Contaminantes al Aire por 

Fuentes Móviles en el P.I. Puebla 2000 

Figura 8. Emisión de Contaminantes al Aire por 

Procesos Industriales en el P.I. Puebla 2000 

 

 

CONCLUSIONES 
Las cantidades de contaminantes hallados en los parque industriales son las 
esperadas, para el tipo de combustible distribuido en nuestra región. 
La mayor cantidad de emisiones, se encontró en las fuentes móviles, ya que se 
cuenta con un gran número de unidades que distribuyen el producto a las diferentes 
zonas económicas del país. 
Las áreas más afectadas por la emisión de contaminantes se encuentran al NNE y 
NE de la capital poblana, y tiene un alcance máximo de 15Km que se deposita 
mayormente en tierras de cultivo y bosques pertenecientes al volcán la Malinche. Es 
importante recalcar que esta tendencia se ve invertida en otras temporadas del año. 
Las políticas públicas que más impacto tendrían sobre la calidad ambiental y de vida 
para la población, son respecto a programas de tipo industria limpia y tecnologías 
verdes, así como de un sistema más estricto en cuanto a actualización del parque 
vehicular y verificación. 
Las industrias consideradas grandes son aquellas que mostraron mayor 
participación en las encuestas, probablemente porque todas sus emisiones se 
encuentran normadas por el gobierno y auditadas por terceros. 
Las industrias medianas tienen una participación menor, esto es probablemente por 
la falta de personal para contar con un departamento de gestión de emisiones y de 
información pública. 
Los datos presentados por el gobierno en cuanto a inventarios de emisiones, 
deberían ser auditados o regulados por organizaciones no gubernamentales o 
especialistas independientes para asegurar la veracidad de la información, que 
resulta tan delicada por influir directamente en la salud de la población y su bienestar 
social, así como en la salud de los ecosistemas circundantes a la zona de estudio. 
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Introducción 
Existen evidencias que las concentraciones ambientales de Monóxido de Carbono 
(CO) y de Óxidos de Nitrógeno (NOX) afectan la salud de la población en países 
sudamericanos (Cifuentes et al, 2000) (Bell et al, 2006) (Ibarra et al, 2009).  A partir 
de estos y otros estudios internacionales se desarrollaron guías de calidad de 
calidad de aire de la OMS (OMS, 2006). Estos estudios requieren contar con datos 
consistentes de calidad de aire, meteorología y salud, sin embargo, muchas veces 
los datos de contaminantes atmosféricos son incompletos, lo que dificulta la 
estimación de los efectos sobre la salud de la contaminación urbana. Es por eso que 
este trabajo aborda el desarrollo y la aplicación de técnicas estadísticas para 
completar bases de datos de CO y NOX mediante su pronóstico, particularmente con 
regresiones normales y redes neuronales, completos, que luego serán utilizadas en 
estudios epidemiológicos (Abruztky et al, 2012). Inicialmente, este estudio abarcaba 
solamente Buenos Aires, pero se agregó Santiago y Bogotá, de modo ampliar su 
representatividad. 
Se ha reconocido internacionalmente que la contaminación atmosférica en 
Latinoamérica se ha incrementado y está concentrada principalmente en las áreas 
urbanas, lo cual afecta de forma negativa la salud y calidad de vida de la población 
(PNUMA, 2010). A nivel sudamericano, Santiago de Chile se ha caracterizado por 
altos niveles de contaminantes atmosféricos, debido a sus mas de 6.000.000 (hab), 
parque automotriz de más de 1.000.000 de vehículos y condiciones geofísicas 
(Pérez y Reyes, 2006), es más, casi el 100% de las concentraciones de CO y NO2 
se deben a las fuentes móviles (DICTUC; 2007). Por otra parte, la ciudad de Buenos 
Aires tiene mas de 12.000.000 (hab), debe casi el 100 % de sus concentraciones de 
CO y NO2 a las fuentes móviles (Dawidowski, 2012) (D’Angiola et al, 2010), al igual 
que en Santiago. Por último, Bogotá cuenta con una población de mas de 6.000.000 
(hab), con más de 850.000 vehículos (Cepal, 2003). En consecuencia, el desarrollo 
de planes de gestión de la calidad del aire en estas ciudades permite hacer frente al 
problema de la contaminación atmosférica de sus habitantes. Dichos planes, 
requieren para su legitimación social de una estimación del beneficio en salud que 
ellos conllevan.  
En este sentido, los pronósticos de contaminantes atmosféricos se utilizan 
principalmente como herramienta para la gestión de la calidad del aire en ciudades 
de varias partes del mundo (Mlakar y Zlata Božnar, 2011). En Europa se usan 
diversos métodos, y se han combinado enfoques estadísticos de regresiones y 
determinísticos para el pronóstico de MP10 (Konovalov et al, 2009). En Croacia se 
han desarrollado pronóstico en base a redes neuronales para NO2, O3, CO y MP10 
con un perceptrón multicapa cuya raíz del error medio al cuadrado (Root Mean 
Square Error; RMSE en inglés) fue 19.33, 27.92, 0.5 y 23.23, y coeficiente de 
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Pearson 0.33, 0.46, 0.24 y 0.33 respectivamente (Hrust, 2009). En Estados Unidos 
se han usado redes neuronales y regresiones para CO, con RMSE < 0.5 ppm 
(Thomas and Jacko, 2007). En India se han aplicado modelos ARIMA para el 
pronóstico para varios días de NO2 y SO2 (Kandya and Mohan, 2009). 
 A nivel sudamericano se aprecia que en Santiago se han desarrollado varios 
modelos estadísticos para MP10, con redes neuronales para Santiago pronosticando 
los máximos promedio diario con errores promedio del 16% al 22% (Pérez y Reyes, 
2002) y 16% al 18% (Pérez y Reyes, 2006). Para la ciudad de Temuco, ubicada al 
sur de Chile, se desarrolló un modelo híbrido de ARIMA y redes neuronales para 
pronosticar el MP10 (Díaz-Robles et al, 2008). Para MP2.5 también se han 
desarrollado pronósticos con redes neuronales (Pérez y Salini, 2008). Últimamente, 
se han desarrollado los modelos determinísticos que se basan en la información de 
inventarios de emisiones y meteorología para alimentar modelos como WRF-Chem 
para realizar pronósticos de MP10 y MP2.5 basándose en la relación estadística 
entre las concentraciones de CO y el material particulado (Saide et al, 2011). 
Mediante estas herramientas es posible realizar gestión de la calidad del aire y así 
proteger la salud de la población contra exposiciones a altas concentraciones de 
contaminantes atmosféricos. 
 
Objetivos 
Obtener bases de datos de series temporales consistentes, completas y de calidad 
para CO y NOX para Buenos Aires, Argentina, Bogotá, Colombia y Santiago, Chile. 
 
Materiales 
Registros meteorológicos, de CO y NOX de Red de Monitoreo Atmosférico de 
Buenos Aires, Argentina con el promedio de las estaciones Centenario, Palermo y 
Ortúzar; de Red de Calidad del Aire de Bogotá de la Secretaría Distrital del Medio 
Ambiente de Bogotá, Colombia con el promedio de las estaciones Bosque, Cazuca, 
Corpas, Sony, Idrd, Fontibon, Puente Aranda y Santo Tomás; y de la Red MACAM 
del Ministerio de Medio Ambiente de Chile con los datos de las estación Pudahuel 
(ver tabla1). Además se contó con los programas estadísticos R versión 12 (R, 
2011), SPSS versión 16 (SPSS, 2006) y Tiberius versión 7 (Tiberius, 2011).  
 

Tabla 1. Datos Meteorológicos y de Contaminantes por Ciudad 
Ciudad Inicio Termino Parámetros % Ausencia Media Des. Est. Mínimo Máximo Unidad 

B
u

en
o

s 
A

ir
e

s 

01/01/1996 31/12/2010 Temperatura Media 0% 17.96 5.68 3.18 32.04 °C 

01/01/1996 31/12/2010 Humedad Relativa 0% 69.53 11.36 30.28 97.00 % 

08/02/2002 30/09/2010 CO 18% 1.00 0.51 0.10 7.80 ppm 

01/07/2005 30/09/2011 NOX 46% 70.73 40.77 11.00 348.00 ppb 

B
o

go
tá

 01/09/1997 30/11/2006 Temperatura Media 0% 13.09 2.37 1.00 23.83 °C 

01/09/1997 30/11/2006 Velocidad del Viento 0% 1.65 0.71 0.00 8.91 m/s 

01/09/1997 30/11/2006 CO 25% 2.68 1.46 0.00 17.84 ppm 

01/09/1997 30/11/2006 NOX 13% 40.22 23.48 0.00 357.26 ppb 

Sa
n

ti
ag

o
 

14/02/2003 19/02/2012 Temperatura Media 1% 16.49 5.13 2.89 30.24 °C 

14/02/2003 19/02/2012 Humedad Relativa 1% 62.99 14.59 1.00 98.94 % 

14/02/2003 19/02/2012 Velocidad del Viento 1% 1.78 0.77 0.00 5.97 m/s 

14/02/2003 19/02/2012 CO 1% 0.86 5.13 0.00 6.71 ppm 

14/02/2003 19/02/2012 NOX 0% 66.38 70.21 4.72 510.26 ppb 
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Metodologías y Métodos 
Para la realización de pronósticos de contaminación atmosférica con series de 
tiempo existen diversos métodos, como ARIMA (D.Cryer y Chan, 2008), redes 
neuronales (Pérez y Reyes, 2006), y regresiones (Schmitz y Falvey, 2007) y 
modelos híbridos (Díaz-Robles et al, 2008). Para este estudio se presenta una 
comparación entre regresiones múltiples stepwise backward para CO y NOX en las 
tres ciudades. Así la regresión parte con todas las variables que pueden influir y se 
van descartando según su significancia, para obtener un modelo final significativo: 

, donde, Y es la variable 

dependiente que puede ser CO o NOx, para la ciudad j, Yt-1 representa el lag, 
METEO las variables meteorológicas velocidad del viento, temperatura y humedad 
relativa, ndds el número de día de la semana y ɛ el error. Las observaciones fueron 
validadas y están en promedio diario.También se realizó una modelación con redes 
neuronales agregando una neurona no lineal. Se consideraron las mismas variables 
que con las regresiones, se entrenaron todos los patrones y se eliminaron las 
variables no importantes. Se agregaron 3 neuronas no lineales para Santiago, y dos 
para Buenos aires y Bogotá. La función de activación utilizada fue la hiperbólica. 
Luego fue posible obtener el coeficiente de Pearson, RMSE, y el pronóstico del CO o 
NOx para Buenos Aires, Bogotá y Santiago. 
 
Resultados 
Los resultados para el CO y NOX en las tres ciudades están presentes en la figura 2 
y 3 respectivamente. Estos gráficos fueron construidos con la librería ggplo2 
(Wickham, 2009), con un factor tal que si el valor pronosticado presenta una menor 
diferencia en con el valor original obtiene un punto de mayor tamaño y mas colorido, 
y los con mayor diferencia, menor tamaño y menor colorido. Así se construyó la 
siguiente escala en torno a los percentiles del valor original: pronosticado desde 0 
hasta P(20) = 1, si va desde P(20) a P (40) = 0.8, si va de P(40) a P(60) = 0.6, si va 
de P(60) a P(80) = 0.4, y si es mayor que el P(80) = 0.2. Para el CO, la ciudad de 
Bogotá muestra un coeficiente de Pearson de 0.56 con regresiones y 0.55 con redes 
neuronales. Bajo este enfoque, la regresión ofrece una mejor aproximación como 
modelo de regresión. Para el caso de la ciudad de Buenos Aires, los resultados  con 
regresión arrojan un coeficiente de Pearson de 0.37 con regresiones y 0.4 con redes 
neuronales. Si bien el coeficiente de Pearson no es un valor alto, todas sus variables 
son estadísticamente significativas; además se aprecia que el modelo con redes 
neuronales ofrece una mejor aproximación para el pronóstico. Finalmente en 
Santiago, se aprecia que con la regresión se obtiene un coeficiente de Pearson de 
0.71 y con las redes neuronales 0.80, lo que indica que en este caso el mejor 
enfoque para un pronóstico es con redes neuronales. Para el NOX, la ciudad de 
Bogotá muestra un coeficiente de Pearson de 0.46 con regresiones y 0.45 con redes 
neuronales. Bajo este enfoque, la regresión ofrece una mejor aproximación como 
modelo de regresión. Para la ciudad de Buenos Aires, los resultados  con regresión 
arrojan un coeficiente de Pearson de 0.40 con regresiones y 0.33 con redes 
neuronales. Acá se repite los valores bajos del coeficiente de Pearson, y si bien 
todas las variables son estadísticamente significativas del modelo de regresión, es 
este modelo el que ofrece una mejor aproximación para el pronóstico. Finalmente en 
Santiago, se aprecia que con la regresión se obtiene un coeficiente de Pearson de 
0.73 y con las redes neuronales 0.80, lo que indica que en este caso el mejor 
enfoque para un pronóstico es con redes neuronales. 

1      j j j j j j j j

i i i i i i i iY Y METEO ndds
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Figura 2. Comparación de modelos de CO con Regresiones y 

redes neuronales para Bogotá, Buenos Aires y Santiago. 
Figura 3. Comparación de modelos de NOX con Regresiones y 

redes neuronales para Bogotá, Buenos Aires y Santiago. 

 
Las variables de las regresiones se presentan en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Regresiones de CO y NOX para Bogotá, Buenos Aires y Santiago 

Ciudad 
Coeficientes 

CO 
Estimación 

Error 
estándar 

Valor t Pr(>|t|) Ciudad 
Coeficientes 

NOX 
Estimación 

Error 
estándar 

Valor t Pr(>|t|) 

B
u

en
o

s 

A
ir

e
s 

Intercepto 5.8E-01 3.4E-02 1.7E+01 2.0E-16 

B
u

en
o

s 
A

ir
e

s 
Intercepto 7.3E+01 5.2E+00 1.4E+01 2.0E-16 

CO Lag1 5.9E-01 1.6E-02 3.7E+01 2.0E-16 NOX Lag 1 4.5E-01 2.8E-02 1.6E+01 2.0E-16 
TM -9.8E-03 1.5E-03 -6.8E+00 1.8E-11 TM -1.6E+00 2.0E-01 -8.0E+00 2.5E-15 

     
Dia -5.9E-03 1.6E-03 -3.8E+00 1.9E-04 

B
o

go
tá

 

Intercepto 7.6E-01 5.2E-02 1.4E+01 2.0E-16 

B
o

go
tá

 

Intercepto 2.7E+01 2.0E+00 1.4E+01 2.0E-16 
CO Lag1 7.9E-01 1.3E-02 6.2E+01 2.0E-16 NOX Lag 1 7.0E-01 1.3E-02 5.3E+01 2.0E-16 

ndds -4.5E-02 9.2E-03 -4.9E+00 8.1E-07 TM -4.8E-01 1.4E-01 -3.5E+00 4.0E-04 

     
VVM -2.2E+00 4.9E-01 -4.4E+00 9.5E-06 

     
ndds -1.3E+00 1.5E-01 -8.3E+00 2.0E-16 

Sa
n

ti
ag

o
 

Intercepto 1.2E+00 1.4E-01 9.0E+00 2.0E-16 

Sa
n

ti
ag

o
 

Intercepto 1.1E+02 9.5E+00 1.2E+01 2.0E-16 
CO Lag1 5.2E-01 1.3E-02 4.1E+01 2.0E-16 NOX Lag1 5.7E-01 1.2E-02 4.6E+01 2.0E-16 

TM -2.0E-01 8.4E-03 -2.4E+01 2.0E-16 TM -1.2E+01 6.0E-01 -2.1E+01 2.0E-16 
HR 1.0E-02 2.2E-03 4.7E+00 2.9E-06 HR 3.2E-01 1.5E-01 2.1E+00 3.6E-02 

TMAX 1.6E-01 7.4E-03 2.1E+01 2.0E-16 TMAX 9.2E+00 5.2E-01 1.8E+01 2.0E-16 
HRMAX -1.4E-02 2.1E-03 -6.6E+00 4.5E-11 HRMAX -6.8E-01 1.5E-01 -4.5E+00 6.5E-06 
VVMAX -1.7E-01 1.0E-02 -1.7E+01 2.0E-16 VVMAX -1.3E+01 7.2E-01 -1.8E+01 2.0E-16 

ndds 3.1E-02 4.8E-03 6.4E+00 1.5E-10 ndds -1.9E+00 3.4E-01 -5.7E+00 1.3E-08 

Nota: TM: Temperatura Media; TMAX: Temperatura Máxima; HR: Humedad Relativa; HRMAX: Humedad 
Relativa Máxima; VVM: Velocidad del Viento Promedio; VVMAX: Velocidad del Viento Máxima 
 
Discusión y Conclusiones 
Los resultados  de este estudio comprados con los del pronóstico de regresión de 
CO realizado por Thomas y Jacko (2007), se aprecia que se mantiene cierta 
concordancia, ya que ellos obtuvieron un coeficiente de Pearson de 0.65 para CO y 
con Bogotá se obtiene un valor similar de 0.55 y en Santiago mayor aún, no así con 
Buenos Aires. Para las modelaciones con redes neuronales, los RMSE de CO para 
Buenos Aires fue 0.39 (ppm), Bogotá 0.89 (ppm) y Santiago 0.62 (ppm); donde 
Thomas y Jacko (2007) encontraron 0.5 (ppm) de RMSE para CO, por lo que los 
valores obtenidos están cercanos. Hrust et al, (2009), desarrolló un modelo de redes 
neuronales para NO2, en el cual el RMSE fue de 4.02 (ppb), con un coeficiente de 
Pearson de 0.87, cuyo RMSE es mucho mas bajo en comparación que los obtenidos 
con los modelos de este estudio. La mayor precisión de los resultados para Santiago 
podría deberse al marcado invierno con mayor contaminación producto de la 
estabilidad atmosférica asociada, indirectamente apreciable en la mayor desviación 
estándar de las variables dependientes, CO y NOX (ver tabla1). En Santiago los 
datos son mas robustos ya que corresponden a sólo una estación de monitoreo. Los 
modelos de redes neuronales tuvieron en general un mejor acierto que los modelos 
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de regresiones, sin embargo es necesario contar con datos cuidadosamente 
validados y es necesario repetir este estudio con mas cantidad de datos, y para cada 
estación de monitoreo de cada ciudad, pues así se obtendrían modelos para cada 
estación de monitoreo y no promedios, ya que se obtendrían resultados mas 
precisos. 
 
 
 
Palabras clave: Pronóstico, Monóxido de Carbono, Óxidos de Nitrógeno, Redes Neuronales, 
Bogotá, Buenos Aires, Santiago. 
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Resumen 
En el noreste de la Patagonia la vegetación se encuentra distribuida espacialmente de forma 
heterogénea, generando zonas cubiertas por vegetación (islas) y zonas de suelo desnudo 
(Bisigato, 1997). Estos ecosistemas son muy sensibles al impacto generado por las 
actividades antrópicas debido a la baja capacidad de resiliencia que poseen. El pastoreo 
excesivo y la incorporación de nuevas tierras para la agricultura extensiva impactan 
directamente sobre la vegetación natural del monte occidental (Leon et al, 1998; Golluscio et 
al, 1998). Los efectos ambientales más observados son la desertificación y la pérdida de 
diversidad biológica (Kropfl et al; 2007). 
A este panorama se le sumó un período de sequía cíclico, según los registros climáticos 
históricos para la región. El efecto observado sobre las comunidades vegetales naturales fue 
una drástica disminución de la cobertura y un enorme avance de la desertificación. Zonas 
que antes estaban ocupadas por formaciones vegetales de Monte y ofrecían recursos para 
sostener ganado se encuentran degradadas. En determinadas zonas se observa la pérdida 
total de la cobertura vegetal y los suelos se encuentran en un estado muy avanzado de 
erosión. 
El objetivo de este trabajo fue cuantificar la pérdida de la vegetación natural del Monte 
oriental generada por el avance de la frontera agropecuaria, con la consecuente pérdida de 
diversidad biológica y la progresiva degradación de la base edáfica. Se utilizaron imágenes 
Landsat 5  de los años 2001, 2007 y 2011 en las cuales se realizó un análisis multitemporal 
de cambios en el uso y cobertura de la tierra con el posterior control a campo. Pudimos 
determinar un fuerte incremento de la superficie desmontada para incorporar tierras a la 
producción agropecuaria, como así también un aumento de sitios donde se registraron 
importantes síntomas de desertificación como son la formación de médanos y de los 
denominados pavimentos de desierto.  
 
Introducción 
La región patagónica se extiende al sur de río Colorado, entre los 39º y los 55º de latitud 
Sur, incluye la cordillera de los Andes y las mesetas y serranías comprendidas entre los 
Andes y el Océano Atlántico. El clima de esta región es templado frío, ventoso y con 
precipitaciones que oscilan entre los 3000mm en algunos sectores de la zona cordillerana 
hasta escasos 125 mm en el centro-este de la región. La disminución de las precipitaciones 
de oeste a este determinan un gradiente de vegetación: bosque, estepa graminosa, estepa 
arbustivo- graminosa y erial (Leon, et al 1998). 
Desde el punto de vista fitogeográfico, el noreste patagónico corresponde a la provincia del 
monte, particularmente al monte oriental, que se caracteriza por tener una vegetación de 
transición entre el monte austral y el monte pampeano. Ocupa el noreste de la provincia de 
Río Negro y sur de la provincia de Buenos Aires, siendo en esta última donde se ha 
registrado el impacto antrópico más intenso sobre el territorio. La incorporación de nuevas 
tierras para la producción agrícola ha generado cambios en la estructura del paisaje y en las 
comunidades vegetales (Pezola y Winschel, 2004). 
En la provincia de Río Negro se registró en los últimos quince años un fuerte avance del 
desmonte como consecuencia de la incorporación de tierras para la producción de verdeos 
para el ganado o la producción de granos (Lini, 2008). Esto supone la eliminación total de la 
cobertura arbustiva y herbácea dejando el suelo expuesto a los factores climáticos, en 
particular al intenso viento de la zona. A este escenario se le sumó una marcada sequía que 
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tuvo lugar entre los años 2005 y 2010 (Martin, D. com. pers) que generó importantes 
pérdidas económicas y además trajo aparejada la degradación de los suelos. 
En este trabajo se cuantifican los cambios producidos por el avance de la frontera 
agropecuaria sobre la vegetación natural del monte oriental, con la consecuente pérdida de 
diversidad biológica y la progresiva degradación de la base edáfica, mediante el análisis 
multitemporal de imágenes satelitales Landsat 5, contrastadas con información de campo.  
 
Materiales y Métodos 
El área de trabajo se ubica en el noreste de la provincia de Río Negro y sur de la provincia 
de Buenos Aires. Abarca una superficie de 3.400.000 hectáreas aproximadamente. (fig. 1). 

 

 
Figura1. Área de Estudio. 

 
Para efectuar el análisis se utilizaron imágenes satelitales suministradas por la Comisión 
Nacional de Actividades Aeroespaciales (CONAE) del sensor Lansat 5, obtenidas en el 
período primavero- estival de los años 2001, 2007 y 2011, seleccionando aquellas escenas 
con poca cobertura de nubes. Estas imágenes entregan una escena de 185x185 kilómetros 
con una resolución de píxel de 30 metros.  
Las imágenes fueron georreferenciadas y corregidas para quitar distorsiones producidas en 
la adquisición de los datos. 
Se realizó una clasificación supervisada utilizando el software Multispec (software libre 
http://engineering.purdue.edu/~bieh/MultiSpec ). Una clasificación preeliminar luego fue 
contrastada con información de campo obtenida a través de censos florísticos-estructurales 
realizados en la zona y el registro de datos de campo sobre la fisiografía del lugar y otros 
datos de interés. Sobre la base de esta información se ajustó esta clasificación y se 
definieron las diferentes categorías. Teniendo en cuenta el porcentaje de cobertura del suelo 
fueron definidas las categorías de vegetación, las que se evidencian en las imágenes por 
diferentes respuestas espectrales: monte denso (cobertura ›60%), monte semidenso (30-
60%), monte abierto (‹30%) y pastizal. Además, sobre la base de las respuestas espectrales 
y la contrastación con los datos de campo se establecieron las categorías: suelo desnudo/ 
labrado/ voladuras, áreas cultivadas, arenales/ medanos estabilizados, salinas y agua 
superficial. Como material cartográfico de apoyo se utilizaron las hojas geológicas de 
Segemar Nº 4163- II/ IV y I/ III, 3963- III y IV y 4166- II, y las imágenes Bird eye de Google 
Earth. De este modo se obtuvo la imagen correspondiente al año 2011. Para definir los 
campos de entrenamiento de las imágenes de los años 2001 y 2007 se consideraron las 
respuestas espectrales equivalentes a las de la imagen del 2011. Además, se obtuvo 
información de esos años a través de fuentes bibliográficas y de entrevistas con productores 
y técnicos que desarrollan su actividad en el área. También fueron tenidos en cuneta los 
datos de precipitaciones durante el período estudiado (Tabla 1). 
Una vez obtenidas las tres imágenes, se compararon para evaluar los cambios producidos 
en el tiempo. 
 
 

 

http://engineering.purdue.edu/~bieh/MultiSpec
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2000 17,2 58,8 137,0 28,0 58,2 36,5 195,5 29,9 82,1 21,2 33,3 0,0 697,7 

2001 0,8 18,6 83,2 116,1 31,0 90,1 81,4 51,8 33,4 66,8 12,8 6,0 592,0 

2002 42,1 0,2 21,4 10,2 7,2 23,4 26,4 58,8 26,6 25,5 10,4 12,3 264,5 

2003 4,6 93,8 34,2 27,6 36,2 24,6 39,4 10,8 8,2 34,2 28,2 11,2 353,0 

2004 35,0 179,1 102,0 38,1 10,0 0,3 81,9 0,9 37,0 34,2 35,8 132,9 687,2 

2005 18,8 31,8 8,5 25,3 22,2 26,8 3,7 18,5 11,3 2,0 26,3 48,3 243,5 

2006 20,1 30,5 5,3 50,9 2,0 27,3 8,7 13,5 3,8 15,9 10,2 21,6 209,8 

2007 22,4 18,5 36,8 35,5 36,4 1,8 2,5 4,1 79,2 6,1 23,1 1,0 267,6 

2008 35,8 12,7 4,6 5,5 34,6 9,4 6,5 16,6 13,7 14,7 9,1 23,1 186,3 

2009 28,9 23,5 0,3 0,5 8,3 7,1 40,1 3,8 2,5 2,5 26,3 21,5 165,2 

2010 11,4 42,0 116,0 7,5 16,6 21,0 25,5 3,5 0,9 50,9 11,0 4,2 310,4 

2011 101,4 4,0 36,0 10,5 8,8 14,4 5,8 6,4 9,6 32,0 17,8 18,8 265,5 

Tabla 1. Precipitaciones medias mensuales período 2000-2011 

 
Resultados y Discusión. El monte oriental está formado por una estepa arbustiva, con 
elementos arbóreos aislados o formando bosquecillos de porte bajo y un gran desarrollo del 
estrato graminoso. Debido al uso antrópico muestra un alto grado de fragmentación. Las 
comunidades vegetales están dominadas por especies leñosas de altura variable, nunca 
superior a tres metros, tales como Geoffroea decorticans, Condallia microphylla y algunas 
especies de los géneros Prosopis, Larrea y Chuquiraga. El estrato herbáceo se encuentra 
dominado por los géneros Jarava, Nassella y Poa, aunque también aparecen representados 
otros géneros con especies de valor forrajero elevado tales como Pappophorum 
caespitosum, Medicago minima y Erodium cicutarium.  
Las categorías de vegetación definidas expresaron diferentes niveles de cobertura del suelo. 
El monte denso ofrece una cobertura superior al 60%, el monte semidenso un porcentaje 
variable entre el 30% y el 60%, mientras que el monte abierto presenta una cobertura 
inferior al 30%. El monte denso se caracteriza por un gran desarrollo del estrato arbustivo, 
con un estrato arbóreo siempre presente y un estrato herbáceo muy empobrecido. Se torna 
muy difícil el tránsito debido a la vegetación arbustiva muy cerrada. El monte semidenso 
presenta un desarrollo de los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo más equilibrado, la 
diversidad es más alta que en el monte denso y el monte abierto, siendo los sitios mejor 
conservados. Los datos arrojados por los censos florístico-estructurales mostraron un valor 
promedio de riqueza específica de 18 para los sitios con cobertura semidensa, mientras que 
para el monte denso y el monte abierto se obtuvieron valores de 11 y 10, respectivamente. 
Además, en el monte semidenso, se observa un estrato herbáceo desarrollado que ofrece 
mayor disponibilidad forrajera. El monte abierto está caracterizado por la presencia de 
individuos dispersos de especies arbustivas o subarbustivas, de poco porte, de escaso o 
nulo valor forrajero, con un estrato herbáceo muy empobrecido y confinado al interior de las 
matas de arbustos que le ofrecen protección. La proporción de suelo desnudo es elevada y 
se observan importantes síntomas de degradación edáfica. La categoría pastizal 
corresponde a un sistema dominado por especies herbáceas con escasos individuos 
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dispersos de especies arbustivas. La cobertura del suelo en estos sitios es elevada y supera 
el 60 %. Estas comunidades son importantes fuentes de forraje para la ganadería. 
Con respecto a las otras categorías, es necesario señalar que el suelo completamente 
desprovisto de vegetación, así como el suelo labrado y aquel que presenta síntomas de 
degradación muy avanzada, tales como áreas de voladuras, muestran respuestas 
espectrales muy similares por lo cual se indican en las imágenes con una misma coloración. 
Exceptuando esta categoría que mostró cierta heterogeneidad al realizar la contrastación a 
campo, las restantes,  no ofrecieron dificultades en su definición. 
Las imágenes que se obtuvieron teniendo en cuenta las consideraciones explicitadas en los 
párrafos precedentes se muestran en las figuras 2-4. 
 

           
                Figura 2. Clasificación                            Figura 3. Clasificación                           Figura 4. Clasificación 
                       Supervisada 2001                                   Supervisada 2007                                  Supervisada 2011 

                           
                     Figura 5. % de Coberturas                         Figura 6. % Coberturas                            Figura 7. % Coberturas  

 
El análisis multitemporal de las imágenes de los años 2001, 2007 y 2011 mostró un 
deterioro de las condiciones de la vegetación natural del monte oriental (Figuras 2-4). En el 
año 2001, el pastizal natural ocupaba un 29 % de la superficie del área analizada, mientras 
que el monte semidenso ocupaba el 18 % (Figura 5). A finales del año 2000 y principios del 
año 2001 tuvieron lugar en la región una serie de incendios que abarcaron una superficie de 
alrededor de 700.000 hectáreas. Los sectores más afectados fueron Adolfo Alsina, en el 
cual se quemó un tercio de la superficie del departamento, siguiéndole Pichi Mahuida y 
General Conesa (Bran et al 2001). La quema del monte es una práctica utilizada por los 
productores de la región para favorecer el rebrote de los pastos, pero en varias ocasiones 
ha escapado al control generando quemas masivas. Los incendios no sólo pueden favorecer 
a los pastizales sino que también pueden generar superficies expuestas a la erosión. Las 
áreas degradadas del departamento de Adolfo Alsina podrían obedecer a este fenómeno. 
Así mismo, el alto porcentaje de la cobertura del pastizal podría explicarse por la acción del 
fuego, ya que la imagen obtenida corresponde al mes de noviembre de 2001 (Figura 2), 
habiendo transcurrido un período de diez meses desde que ocurrieran los incendios, lo que 
habría permitido el rebrote de los pastizales naturales, favorecido además por las 
precipitaciones que fueron superiores a la media de la región (Tabla 1). El monte denso 
ocupaba aquel año aproximadamente el 6 % del área, encontrándose disperso en 
manchones relativamente uniformes, y el monte abierto representaba el 17 % de la 
superficie evaluada (Figuras 2 y 5). Comparando las categorías de vegetación en el año 
2001, con las imágenes de los años 2007 y 2011 (Figuras 3-4) se observó un proceso de 
arbustificación gradual a partir del cual el monte semidenso, más diverso y productivo, 
comenzó a ser sustituido por comunidades vegetales empobrecidas, constituidas 
principalmente por especies leñosas. La mayor arbustificación se observó en el partido de 
Pichi Mahuida, donde la principal actividad económica es la ganadería. El gran desarrollo de 
los pastizales incentivó esta actividad y el sobrepastoreo ejerció gran presión sobre los 
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pastos favoreciendo el proceso de arbustificación. Al disminuir el estrato herbáceo, las 
plántulas de las especies arbustivas podrían establecerse con mayor facilidad.  Efectos 
similares observaron Bisigato et al (2005) evaluando el efecto del pastoreo en un sector del 
monte austral y Kröpfl et al (2007) evaluando el impacto del fuego y el pastoreo sobre los 
estratos arbustivos y herbáceos en un sector del monte oriental. Este proceso de 
arbustificación del monte fue además favorecido por una marcada disminución de las 
precipitaciones a partir del año 2005 (tabla 1), lo cual, sumado a la intensidad de uso de los 
campos de la región, generó un importante proceso de degradación que continúa hasta 
nuestros días. Las figuras 2-4 muestran el crecimiento del monte denso en detrimento de los 
pastizales y del monte semidenso. Igualmente se observó un aumento de la superficie 
ocupada por el monte abierto. Las pérdidas de monte semidenso implican no sólo una 
pérdida del potencial productivo de los campos de la región, sino también de la diversidad 
biológica, principalmente a causa del empobrecimiento y/o desaparición del estrato 
herbáceo que ofrece sustento y refugio para un gran número de especies de animales. 
Además, en estos años se ha observado que en algunos sitios ocupados originalmente por 
pastizal,  hoy se desarrollan especies adventicias que no ofrecen valor forrajero alguno. Se 
destaca la aparición de Salsola kali (cardo ruso) y Irschfeldia incana (mostacilla) en sitios 
altamente perturbados, que si bien ofrecen estabilidad al suelo superficial protegiéndolo de 
la erosión eólica e hídrica, no son apetecibles. 
En cuanto a las otras categorías, si bien la superficie ocupada por las áreas cultivadas no se 
ha modificado sustancialmente entre 2001 y 2011, sí se observan cambios en la distribución 
de las mismas. En el año 2001 las áreas cultivadas se localizaban principalmente en el 
partido de Patagones, extendiéndose hacia el sur en las cercanías de la ciudad de Viedma, 
y en menor medida en el Valle inferior del Río Negro (Figura 2). Con el advenimiento de la 
sequía a partir del año 2005, las zonas cultivadas se vieron afectadas y gran parte de las 
tierras ocupadas para el cultivo fueron abandonadas. Por ese motivo en el año 2007 
quedaron confinadas a las áreas  bajo riego situadas en el norte del partido de Patagones y 
en el Valle Inferior del Río Negro, sufriendo una reducción significativa (Figuras 3, 5-6). Si 
bien la superficie ocupada por estas áreas decreció para el año 2007, en 2011 retornó a 
valores similares a los de 2001(Figura 7). Esta variación es causada por la reactivación de 
las áreas bajo riego desarrolladas en los valles de los ríos en detrimento de los cultivos en 
las zonas de secano, las cuales han sido, en su mayor parte, abandonadas o en algunos 
casos han sido reconvertidas a otros usos productivos. 
En la región se observó un fuerte incremento de las áreas de suelo desnudo a causa del 
deterioro de las tierras que habían sido incorporadas a la producción agrícola y 
posteriormente fueron abandonadas. Gran parte de estas tierras quedaron expuestas a los 
factores erosivos del clima los cuales se vieron magnificados por el efecto de la sequía. Se 
registraron voladuras, principalmente entre los años 2008-2009 y la formación de médanos y 
pavimentos del desierto. En la imagen del año 2007 se refleja claramente la degradación de 
los suelos en las áreas antiguamente ocupadas por los cultivos. Además hay una mayor 
extensión de áreas degradadas al sur del Río Negro, en el departamento de Adolfo Alsina. 
En ese sector, se ha intensificado la degradación del suelo hacia el año 2011, mientras que 
en el sector correspondiente a las áreas cultivadas del partido de Patagones muestran una 
mayor cobertura del suelo que en el año 2007 debido al avance de monte abierto y del 
pastizal. Es necesario destacar que en el caso del pastizal las especies dominantes no son 
las originales sino que se encuentran especies adventicias consideradas indeseables.  
La fluctuación observada en las salinas obedece exclusivamente a una retracción y vuelta a 
la normalidad del régimen hídrico de la región a causa de la sequía sufrida entre los años 
2005-2010.   
Este estudio ha permitido cuantificar los porcentajes de cobertura de suelo por los distintos 
tipos de vegetación y además identificar aquellas zonas que sufren severos problemas de  
degradación, las cuales alcanzaron en 2011 un 28% de la superficie del área estudiada. 
El análisis multitemporal de imágenes Landsat permite obtener una visión sinóptica de los 
fenómenos de desertificación que se desarrollan en el territorio y podrían ser una 
herramienta de suma utilidad a la hora de tomar decisiones y seleccionar estrategias de 
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intervención. Sin embrago no debe olvidarse que la contrastación de los datos a campo es 
fundamental para la correcta interpretación de las imágenes. 
 
 
Palabras clave: Desertificación, pérdida de biodiversidad, Monte occidental, GIS. 
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Introducción 
En la actualidad, la degradación de tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas 
secas, avanza progresivamente por efecto de los usos indebidos dados a los suelos que, 
actuando en sinergia con variaciones climáticas a diferentes escalas, conducen hacia la 
desertificación y la reducción de la productividad de los suelos (Zha&Gao, 1997). En 
Colombia, el 78,9% de las zonas secas presenta algún nivel de desertificación, derivado 
principalmente de procesos de erosión y salinización (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2004). Para controlar el avance de la degradación de tierras, se han 
propuesto modelos de restauración pasivos y activos que restablezcan el funcionamiento de 
procesos ecológicos, como el reciclaje de nutrientes y la captura de carbono. Los modelos 
pasivos se basan en permitir el avance del proceso de sucesión natural con una mínima 
intervención humana; los modelos activos encuentran su método más común en la 
plantación de árboles en alta densidad (Reay & Norton, 1999). Este trabajo presenta los 
resultados de un estudio cuyo objetivo fue evaluar de manera comparada el potencial de dos 
modelos de restauración para rehabilitar suelos altamente degradados por sobrepastoreo en 
una zona seca del Occidente Medio de Antioquia, Colombia. Se consideró un modelo pasivo 
representado por parches sucesionales iniciales de especies nativas, dominados por Noro 
(Byrsonima sp.), y un modelo activo, fundamentado en plantaciones en bloque de Nim 
(Azadirachta indica). Para el objetivo propuesto se caracterizaron procesos del ciclo 
biogeoquímico (CB), relacionados con los flujos de materia orgánica y nutrientes desde el 
dosel durante un año en ambos modelos.  
 
Materiales y métodos 
El estudio se realizó en Santa Fe de Antioquia, Colombia (6°54’ N, 75°81’ W; 534-584 
msnm). Los valores medios anuales de temperatura, precipitación y evaporación son, 26,6 
°C, 1034 mm y 1637 mm, respectivamente. El paisaje comprende colinas de sedimentos del 
Terciario, de baja a media pendiente. Se evaluaron plantaciones de Nim de seis años de 
edad, establecidas con fines de restauración, sobre suelos degradados por sobrepastoreo, 
donde ocurre un déficit de agua (P/E=0,65) y una pérdida significativa del suelo superficial. 
Factores como la arquitectura de la especie plantada y la falta de prácticas silvícolas, junto 
con la mortalidad inicial de algunos individuos, impidieron que el dosel de la plantación 
cerrara, presentándose áreas abiertas que favorecieron  el avance de la sucesión natural 
por parches, a manera de islas, en los que la especie pionera Noro (Byrsonima sp.) fue la 
dominante. Partiendo de este marco de referencia, se compararon ambos modelos de 
restauración (plantación y parches sucesionales), a partir de variables del CB. 
Mediante trampas circulares de malla fina (0,5 m²) y durante un año, se midió 
quincenalmente la producción de hojarasca fina en cada ecosistema, siendo separada luego 
en fracciones: hojas de Nim (HN), hojas de Noro (HNo), hojas de otras especies (HOe), 
material leñoso (ML), material reproductivo (MR) y otros restos (OR). El material colectado 
fue secado a 65°C y pesado. El material foliar, tanto HN como HNo, fue combinado cada 
dos quincenas, para conformar muestras mensuales, sobre las que se practicaron los 
análisis químicos elementales (Ca, Mg, K, N, P). Al término del año de estudio, para cada 
modelo se colectaron muestras de la capa de hojarasca acumulada sobre el suelo (mantillo), 
las que se secaron, pesaron y analizaron químicamente para el mismo grupo de elementos. 
La descomposición de la hojarasca foliar se evaluó instalando en la superficie del suelo de 
cada ecosistema litter-bags (20 x 20 cm, 2 mm de poro) con hojas senescentes secas de 
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cada especie. En cada evento de muestreo se retiraron tres bolsas por sitio y ecosistema a 
lo largo del año de estudio. El material retirado fue llevado a laboratorio, limpiado 
meticulosamente, secado a 65 °C y determinado su contenido elemental. Se tomaron 
muestras de suelo superficial en los parches sucesionales y en las plantaciones de Nim, así 
como en sitios control, para análisis químico de fertilidad (pH, Ca, Mg, K, P, N). La 
concentración de cada nutriente se multiplicó por el peso de la materia seca de la hojarasca 
foliar para determinar la Tasa de Retorno Potencial de nutrientes (TRP), y por el peso de la 
hojarasca foliar del mantillo para determinar la Retención de Nutrientes (RNM) en éste. 
Siguiendo a Jenny et al. (1949), se halló la constante de descomposición para los nutrientes 
(kj=TRP/(TRP+RNM)), calculándose su Tiempo Medio de Residencia (TMR) como el inverso 
de kj. LaTasa de Retorno Real de los nutrientes vía hojarasca foliar (TRR) se calculó como 
el producto entre TRP y kj. Los datos de pérdida de peso de la materia seca en las litter-
bags se ajustaron a un modelo simple exponencial, obteniéndose la constante de 
descomposición k (Olson, 1963). 
 
Resultados y discusión 
La producción de hojarasca fina fue 2,6 veces mayor en los parches sucesionales de Noro 
que en la plantación de Nim (Tabla 1). La fracción foliar (HNo y HN) tuvo la mayor 
participación en la hojarasca fina de ambos ecosistemas, conforme ha sido reportado 
(Meentemeyer et al. 1982), representando una de las principales rutas de retorno de 
nutrientes dada su mayor velocidad de descomposición (Strojan et al., 1979). La producción 
de hojarasca fina en las plantaciones, fue inferior a la de plantaciones forestales de tierras 
bajas tropicales (ca. 5–10 Mg ha-1a-1: Parrotta 1999,  Goma-Tchimbakala & Bernhard-
Reversat  2006, Barlow et al. 2007), mientras que para los parches sucesionales coincidió 
con la de otros bosques secos sucesionales tropicales (0,3–4,2 Mg ha-1 a-1: Descheemaeker 
et al. 2006). El mantillo acumulado fue mayor en las plantaciones, no obstante la fracción 
foliar (HN) representó allí solo un 16% del total, mientras que en los parches sucesionales la 
participación de esta fracción fue muy superior (HNo=65%) (Tabla 1). En las plantaciones 
forestales con especies exóticas suelen generarse acumulaciones apreciables de mantillo 
(Sawyer 1993, Lugo 1997, Dames et al. 1998), sin embargo en estas plantaciones de Nim 
ello no se observó, resultado de su estado juvenil y baja producción de hojarasca fina.  
 
Tabla 1. Producción de hojarasca fina, PHF (kg ha

-1
) y mantillo acumulado, MA (kg ha

-1 
a

-1
), discriminados por 

fracciones, en los parches sucesionales de Noro y en las plantaciones de Nim. Entre paréntesis la desviación 
típica.  

Parámetro 

Fracción 

Parches sucesionales de Noro Plantaciones de Nim 

HNo HOe MR ML OR Total HN Hoe MR ML OR Total 

PHF mensual 
39,8 

(29,4) 
9,7 

(11,5) 
18,9 

(13,9) 
4,4 

(3,7) 
2,3 

(4,5) 
75,2 

(53,2) 
15,4 

(10,8) 
7,37 

(6,17) 
11,3 

(11,6) 
4,0 

(1,7) 
1,0 

(0,7) 
46,5 

(21,7) 

 PHF anual 477,9 116,9 227,1 52,7 27,6 902,2 184,8 176,9 135,8 48,1 11,9 557,5 

Participación (%) 53 13 25,2 5,8 3 100 33 32 24 9 2 100 

MA 238,9 46,7 ND ND 83,4 369,0 73,1 181,3 ND 111,8 84,9 451,1 

ND: No determinado 

 
Tanto en los parches sucesionales como en las plantaciones, las concentraciones 
elementales de la hojarasca foliar siguieron la secuencia Ca>N>Mg>K>P (Tabla 2). Este 
patrón de dominancia de Ca y altos valores de Mg, que difiere al encontrado en otros 
bosques secos tropicales de tierras bajas (Singh et al. 2004), se deriva de la disponibilidad 
edáfica de ambos elementos (Tabla 5). Por el contrario, las concentraciones foliares de K 
fueron muy bajas (cercanas al extremo inferior del intervalo pantropical K=0,27±0,11%: 
Duivenvoorden & Lips, 1995), a pesar de su buena disponibilidad en el suelo, resultaron del 
bajo valor Ca/Mg, que supone una absorción anormalmente alta de Mg y en consecuencia 
una alteración en las concentraciones requeridas de K (Marín 1986). En ambos ecosistemas 
el elemento más restrictivo fue P, producto de su extrema escasez edáfica (Tabla 5), 
reflejándose en altos valores N/P en la hojarasca foliar (43 y 20, plantaciones y parches 
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sucesionales, respectivamente), muy superiores al valor sugerido por Aerts (1997) como 
crítico (11,9). El retorno potencial de nutrientes vía hojarasca foliar (TRP), siguió la misma 
secuencia observada para las concentraciones, siendo mayores los retornos hallados para 
los parches sucesionales, dada su mayor producción de hojarasca foliar. 
 
Tabla 2. Valores de concentración (%±DT) y retorno potencial de nutrientes, TRP (kg ha

-1
±DT) para la hojarasca 

foliar en los parches sucesionales de Noro y en las plantaciones de Nim. Entre paréntesis, el coeficiente de 
variación (%). DT: Desviación Típica 

Parámetro 
Parches sucesionales de Noro Plantaciones de Nim 

P Ca Mg K N P Ca Mg K N 

Concentración 
media 

mensual 

0,05±  
0,01 

(15,62) 

1,83± 
0,36 

(19,79) 

0,64± 
0,18 

(28,03) 

0,35± 
0,25 

(72,67) 

1,00± 
0,34 

(33,64) 

0,03± 
0,01 

(19,05) 

2,16± 
0,65 

(30,06) 

0,46± 
0,06 

(13,88) 

0,29± 
0,14 

(49,31) 

1,29± 
0,31 

(24,18) 

TRP medio 
mensual 

0,02± 
0,02  

0,77± 
0,59  

0,26± 
0,21  

0,11± 
0,08  

0,43± 
0,36  

0,005± 
0,004  

0,39± 
0,44  

0,07± 
0,06  

0,04± 
0,03  

0,20± 
0,18  

TRP total 
anual 

0,23 9,28 3,17 1,31 5,21 0,06 4,62 0,89 0,52 2,43 

 
De manera similar al retorno potencial de nutrientes (TRP), el retorno real vía hojarasca 
foliar (TRR) fue superior en los parches sucesionales para todos los elementos (Tabla 3), 
situación determinada por la mayor producción de dicha fracción allí verificada (HNo), ya 
que para algunos elementos (C, P, K) la constante kj  fue incluso superior o equivalente (N) 
en las plantaciones. El bajo retorno real de P reflejó de nuevo el carácter restrictivo del 
elemento para la productividad de las plantaciones y de los parches sucesionales. Los 
elementos N y P fueron los más lentamente liberados (menores valores kj), y en 
consecuencia, los que más tiempo permanecieron (TMR) retenidos en la necromasa foliar. 
El P fue liberado más rápidamente en las plantaciones (kj=0,68, TMR=1,47 años), mientras 
que N fue igual en ambos (kj=0,57, TMR=1,76 años). Para ambos ecosistemas se verificó la 
máxima liberación de Ca; asimismo en ellos se determinó que deben transcurrir entre 1,1 y 
1,8 años para que se dé la liberación efectiva de la totalidad de elementos considerados. 
  
Tabla 3. Índices calculados para el retorno, retención y liberación de nutrientes vía hojarasca foliar en los 

parches sucesionales de Noro y en las plantaciones de Nim (kg ha
-1

 a
-1

) 

Índices 
Parches sucesionales de Noro Plantaciones de Nim 

C  P Ca Mg K N C  P Ca Mg K N 

TRP 114 0,23 9,28 3,20 1,30 5,21 45,93 0,06 4,62 0,89 0,52 2,43 

RNM 67,9 0,18 1,58 0,20 0,90 3,92 17,99 0,03 1,51 0,31 0,07 1,84 

kj 0,63 0,56 0,85 0,90 0,60 0,57 0,72 0,68 0,75 0,74 0,89 0,57 

TMR 1,59 1,79 1,17 1,10 1,70 1,76 1,39 1,47 1,33 1,35 1,13 1,76 

TRR 71,8 0,13 7,93 3,00 0,80 2,97 33,01 0,04 3,48 0,65 0,46 1,38 

TRP: Tasa de Retorno Potencial de nutrientes vía hojarasca foliar, RNM: Retención de Nutrientes en la hojarasca 
foliar del Mantillo, kj: Constante de descomposición (Jenny et al., 1949), TMR: Tiempo Medio de Residencia 
(años), TRR: Tasa de Retorno Real de nutrientes 

 
En términos de retorno e incorporación de materia orgánica y C al suelo por concepto de 
descomposición de hojas del mantillo, se determinó la superioridad de los parches 
sucesionales. Así, el retorno real de C (HNo) fue más de dos veces mayor al registrado en 
las plantaciones (HN). Asimismo, al calcular la constante kj para la hojarasca foliar en ambos 
ecosistemas, se pudo establecer que las hojas de Noro (kj=0,67) se descomponen más 
rápidamente que las hojas de Nim (kj=0,49), situación constatada a su vez por los mayores 
contenidos de materia orgánica edáfica en los parches sucesionales (Tabla 5). Este mismo 
patrón de descomposición se determinó en el ensayo de litter-bags, conforme la constante k 
del modelo simple exponencial correspondiente a hojas de Noro, fue superior a la de las 
hojas de Nim (Tabla 4). A partir de estas constantes, el tiempo que debe transcurrir para 
alcanzar una descomposición del 99% de las hojas es de 1,4 años en los parches 
sucesionales y de 2,9 años en las plantaciones, valores aproximados a los que se pueden 
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establecer para las hojas del mantillo a partir del inverso de la constante kj atrás indicada 
(1,5 y 2,0 años, respectivamente). Nuestras tasas de descomposición (k) se localizan dentro 
del intervalo reportado para bosques y plantaciones de tierras bajas tropicales (k=0,1-4,8: 
Sundarapandian & Swamy 1999, Singh et al. 1999, Kurzatkowski et al. 2004). 

 
Tabla 4. Modelos de regresión ajustados para la materia seca residual (MSR) en función del tiempo para la 

hojarasca foliar de Nim y Noro 

Ecosistema Modelo t0,5 t0,99 k R²  SCE D-W 

Parches sucesionales de Noro MSR=1,29*e
(-0,00919934*t)

 0,21 1,37  3,36 96,76 0,06 1,31 

Plantaciones de Nim MSR=3*e
(-0,00433362*t)

 0,44 2,91 1,58 84,31 0,01 0,18 

t0.5: vida media de la hojarasca foliar en descomposición, t0.99: tiempo necesario para la descomposición del 99% 
de la hojarasca foliar, k: tasa de descomposición anualizada, R

2
: coeficiente de determinación (%), SCE: suma 

de cuadrados del error, D-W: estadístico Durbin–Watson. 

 
Los aportes de materia orgánica como hojarasca fina y su descomposición y mineralización 
posterior, han permitido la reactivación del CB en ambos tipos de ecosistemas, no obstante 
su estado juvenil, derivando en el mejoramiento de diferentes propiedades de estos suelos 
degradados. Así, en el caso de los parches sucesionales, se verificaron incrementos 
significativos con respecto a los sitios control, en parámetros como MO, Mg, Ca y CICE, 
mientras que en las plantaciones se reflejaron en MO, N, P y K, dándose una reducción 
estadísticamente significativa para DA (Tabla 5). Aunque en las plantaciones se observó un 
incremento significativo de P, su muy baja disponibilidad determinó una severa restricción 
para la productividad primaria ecosistémica. 
  
Tabla 5.Valores medios (± DT) de las propiedades físicas y químicas de la capa superficial del suelo (0-10 cm de 

profundidad) en los parches sucesionales de Noro, plantaciones de Nim y sitios control. DT: Desviación Típica 

Variable Parches sucesionales ICP Plantaciones de Nim ICP Control 

pH 6,25 ±0,25* 0,99 6,38±0,45 1,01 6,31±0,57 

MO (%) 4,18 ±0,43* 2,09 3,44±1,31* 1,72 2,00±0,94 

N (%) 0,25±0,06 1,19 0,27±0,04* 1,27 0,21±0,09 

P (mg kg
-1

) 1,76±0,47* 0,53 4,32±1,30* 1,31 3,30±0,88 

Ca (cmol(+) kg
-1

) 11,56±3,76* 1,87 7,10±3,58 1,15 6,17±2,52 

Mg (cmol(+) kg
-1

) 14,05 ±3,41* 2,11 7,35±2,95 1,10 6,66±2,80 

K (cmol(+) kg
-1

) 0,25±0,07 1,14 0,36±0,14* 1,61 0,22±0,05 

CICE (cmol(+) kg
-1

) 25,86±6,46* 1,98 14,81±6,02 1,14 13,05±4,59 

DA (g cm
-3

) 1,25±0,15 0,93 1,25±0,09* 0,93 1,35±0,11 

EA (%) 68,48±12,9 0,94 80,07±9,51 1,10 72,87±10,60 

ICP: Índice de cambio por parámetro, MO: Materia orgánica, CICE: Capacidad de intercambio catiónico efectiva, 
DA: Densidad aparente y EA: Estabilidad de agregados del suelo. * Indica la existencia de diferencias 
significativas (Mann-Whitney, P=0,05) 

 
Desde la perspectiva de la restauración, ambos modelos mostraron diferentes ventajas. El 
modelo pasivo, representado por los parches sucesionales de Noro, determinó un mayor 
dinamismo del CB, con lo cual se esperaría que a medida que avance el proceso 
sucesional, la mayor complejidad del ecosistema conducirá a un mejoramiento efectivo no 
solo del suelo, sino de las complejas funciones que allí tienen lugar. El modelo activo, 
representado por las plantaciones en bloque de Nim, mostró incrementos significativos en la 
mitad de los parámetros edáficos evaluados, a pesar de que los retornos de hojarasca y 
nutrientes allí fueron menores. Esta situación se pudo derivar de los aportes que hacen otras 
especies, diferentes a Nim, las cuales dada la falta de manejo de las plantaciones, las han 
ido colonizando, y cuyo efecto potencial en la rehabilitación del suelo no ha sido aquí 
valorado. Estos son aspectos que deben considerarse en la selección de un modelo de 
restauración, acorde con los objetivos trazados, así como con el grado de desarrollo y la 
velocidad de avance del proceso degradativo. Así, un modelo activo debe ser considerado 
cuando la velocidad de la degradación del área de interés sea alta, ya que las especies 
plantadas pueden establecerse rápidamente y crear mejores condiciones para una 
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comunidad biológica más diversa (Reay & Norton 1999). Cuando el estado y velocidad de 
degradación no son severos, el modelo más indicado podría ser el de restauración pasiva, 
permitiendo al ecosistema recuperarse naturalmente (Lamb & Gilmour, 2003), lo cual 
representa ventajas desde las perspectivas ecológica y económica.  
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La Región Patagónica se caracteriza por la heterogeneidad de ambientes: la estepa 
que ocupa una gran extensión de la región y los mallines que constituyen un 
importante recurso productivo. En cada uno de estos ambientes se seleccionaron 
dos sitios, ubicados en la estancia (Ea) Los Manantiales y La Makina, donde se 
realizaron estudios sobre la diversidad. En la estepa se identificaron 37 taxa 
comprendidos en 19 familias, siendo Asteraceae, Poaceae y Apiaceae  las  mejor 
representadas. En relación al mallín se identificaron 24 taxa comprendidos en 11 
familias, destacándose Poaceae, Asteraceae, Fabaceae y Cyperaceae. Las 
características morfológicas vegetales reflejan adaptaciones de las plantas a 
determinados ambientes. Los grupos de especies que comparten estas 
características, constituyen grupos funcionales, frecuentemente denominados 
grupos morfo-funcionales. Bertiller y Ares (2007) analizaron en el Distrito del Monte, 
los atributos vegetales que influencian la selectividad de los ovinos, respecto a 
diferentes unidades de vegetación. Entre las estimaciones realizadas analizaron los 
atributos estructurales y químicos de los arbustos dominantes. La caracterización 
estructural resulta en la determinación de aquellas estrategias vegetales que pueden 
modificar la capacidad de utilización de las plantas por los herbívoros  (Briske, 1991; 
Estell et al., 1994). En relación a los atributos morfofuncionales de los órganos 
fotosintéticos, el tamaño de la hoja tiene importantes consecuencias para el balance 
de energía y agua de la hoja. La variación ínter-específica en el tamaño foliar ha sido 
relacionada con la variación climática, geológica, altitud o latitud, donde la presión o 
la influencia de la temperatural, del estrés, de la sequía y de la alta radiación, 
tienden a seleccionar hojas relativamente pequeñas. Dentro de las zonas climáticas, 
la variación en el tamaño de la hoja, puede estar relacionada a factores alométricos 
(tamaño de la planta, tamaño de la rama, anatomía y arquitectura) y a estrategias 
ecológicas, relacionadas a disturbios ambientales y/o estrés de nutrientes.  
 
En los órganos fotosintéticos de las especies: Brachyclados caespitosus,  
Nardophyllum bryoides y Senecio subpanduratus (Asteraceae), Eleocharis 
pseudoalbi-bracteata,  Schoenoplectus californicus var. californicus, (Cyperaceae), 
Juncus balticus, (Juncaceae) y Poa spiciformis, (Poaceae), se analizaron los 
siguientes parámetros: tamaño, contenido de materia seca foliar ó caulinar, dureza y 
área foliar ó caulinar específica. Para calcular el área foliar ó caulinar específica, se 
secaron en estufa, determinándose peso seco, estableciendo la relación área/peso 
seco. El CMSF es la masa secada a estufa (mg) de una hoja dividida por su masa 
fresca saturada de agua (g) expresada en mg/gl (Cornelissen et al., 2003). Se 
pesaron diez hojas o tallos, tomándose como una unidad, para mejorar la precisión. 
El  Área Foliar Específica (AFE) es el área de una cara de una hoja fresca, dividida 
por su masa de peso seco, expresada en mm² x mg. La masa foliar o peso foliar 
específico, 1/SLA, se usó como estimación indirecta de la dureza (Jordano y 
Gomaríz, 1994, citado en Molina, 2000). Las hojas fueron escaneadas y se midió el 
área utilizando un software de análisis de imagen. Se realizó un análisis multivariado 
de ordenación mediante la técnica de análisis factorial de correspondencias (AFC). 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Procesos de degradación de recursos / Desertificación (DES)                                                              Página | 228 

 

Para calcular el área foliar y/o caulinar de materiales con características especiales 
se realizaron algunas adaptaciones: en las plantas áfilas se tomó la parte de la planta 
que es análoga funcional de la hoja, como los tallos de Schoenoplectus, Juncos y 
Eleocharis. El área caulinar verdadera de una cara, fue aproximada en la sección 
transversal del tallo con microscopio tomando la circunferencia dividida por 2 y luego 
multiplicado este valor por el largo del tallo fotosintetizador. En las hojas 
conduplicadas de Poa o con márgenes revolutos y surcos en la cara abaxial de 
Nardophyllum y Brachyclados, se determinó adicionalmente el AFE sobre la base real 
del AF de una cara verdadera, en lugar de la proyectada. El área foliar verdadera de 
una cara, se calculó utilizando un factor de corrección F, que se obtuvo con 
microscopio óptico. En la sección transversal de la hoja se midieron el perímetro 
menor (sector de superficie escaneada) y el perímetro mayor (total de la hoja), y se 
calculó: F= X/x (X: perímetro mayor, x: perímetro menor). Luego se obtuvo el área 
real de la hoja, multiplicando el área escaneada por el factor de corrección: A = a x F. 
 
Los valores mayores de AFE o ACE los presentó E. pseudoalbibracteata, los 
menores S. subpanduratus y P. spiciformis. Contrariamente la mayor dureza se 
registró en S. subpanduratus y P. spiciformis y la menor en E. pseudoalbibracteata 
(Tabla 1 y 2). Comparando las plantas hidrófitas del mallín (Tabla 1), podemos 
indicar que: J. balticus y Sch. californicus no presentaron diferencias significativas  
en TC, ACE ni dureza. Por su parte, el CMSC fue significativamente mayor en J. 
balticus que en Sch. californicus y E. pseudoalbibracteata. El TC y la dureza de E. 
pseudoalbibracteata fueron significativamente  menores que en J. balticus y Sch. 
californicus, mientras que el  ACE fue significativamente mayor. El TC presentó 
además, diferencias entre ambos sitios, siendo significativamente mayor en la Ea. 
Los Manantiales. S. subpanduratus, por ser un arbusto que crece en la periferia del 
mallín, lo consideramos por separado. Su TF no presentó diferencias significativas 
entre las dos localidades, pero el  AFE fue significativamente mayor en la Ea. La 
Makina. También presentaron diferencias significativas,  el CMSF y la dureza, siendo 
mayores en la Ea. Los Manantiales. Comparando las especies de la estepa, el TF y 
dureza de P. spiciformis fueron significativamente mayores y su AFE 
significativamente menor, que los de las especies leñosas estudiadas. N. bryoides 
de la Ea La Makina presentó TF significativamente menor que B. caespitosus de 
ambos sitios. Los valores de CMSF no presentaron diferencias significativas entre 
las especies, ni entre los sitios (Tabla 2). Se realizó el análisis de los componentes 
principales para detectar potenciales agrupamientos (Fig. 1). El análisis de 
ordenación mediante la técnica de análisis factorial de correspondencias señaló 
cuatro asociaciones con un porcentaje acumulado de la varianza para la relación 
variables descriptivas de 69,8% para el primer eje y 97,8% para el segundo eje de 
ordenación. La ordenación que se ilustra en el biplot de la figura señaló una 
asociación entre el descriptor AFE y las muestras pertenecientes al mallín de las 
localidades La Makina y los Manantiales y la especie Eleocharis 
pseudoalbibracteata. Una segunda asociación se estableció entre el descriptor 
tamaño foliar y las muestras del mallín de las localidades La Makina y los 
Manantiales y la especie Schoenoplectus californicus var californicus/Juncus 
balticus. Las muestras de mallín de La Makina y Los Manantiales y la especie 
Senecio subpanduratus se asociaron a las muestras de la estepa de La Makina y 
Los Manantiales y la especie Poa y al descriptor dureza. La cuarta asociación 
corresponde al descriptor CMSF y las muestras de la estepa de La Makina y Los 
Manantiales y las especies Nardophyllum y Brachyclados. 
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Los parámetros seleccionados mostraron ser los que más contribuyen al 
agrupamiento de las especies y coinciden con lo reportado por Valdés Rodríguez, et 
al., 2008). Los resultados obtenidos permiten agrupar las especies de acuerdo a sus 
similitudes. De acuerdo a Gitay & Noble, 1997 citado en Urcelay (2007), cuando 
distintas especies vegetales poseen un conjunto de caracteres funcionalmente 
similares pueden ser agrupadas en tipos funcionales de plantas (TFPs). Los 
atributos determinados en las especies analizadas de hidrófitas del mallin y especies 
leñosas de la estepa, presentan respuestas similares al ambiente, lo que acuerda 
con lo reportado por otros autores (Gitay & Noble 1997; Díaz & Cabido 2001; Lavorel 
et al., 2007; citado en Urcelay, 2007). Los resultados derivaron en la conformación 
de cuatro asociaciones. El agrupamiento de las especies en tres de las 
asociaciones, demuestran atributos funcionales que reflejan los factores ambientales 
limitantes. Las estrategias analizadas, son relevantes desde el punto de vista del rol 
de las plantas dentro del ecosistema y del uso que se hace de ellas por las 
actividades productivas de la región. 
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Tabla Nº 1: Atributos morfofuncionales de los órganos fotosintéticos de las especies estudiadas en el mallín comparados por sitio 
Ambiente  Sitio Especies Tamaño 

foliar/caulinar 
mm² 

AFE o ACE 
mm²/mg 

CMSF o CMSC 
mg/g 

Dureza (peso 
especifico) mg/mm² 

MALLÍN 

Ea. Los 
Manantiales 

Juncus balticus subsp. 
mexicanus  

570,18 ±  92,73  a 9,72 ± 3,04   a 243,42 ± 53,26  a 0,11  ± 0,03    a 

Eleocharis 
pseudoalbibracteata 

158,37 ± 19,64   b 19,35 ± 5,72  b 172,81 ± 20,13  bcd 0,056 ± 0,018  b 

Senecio subpanduratus 14,07 ± 1,86      c 0,44 ± 0,03   c 196,51 ± 8,74    abc 2,29 ± 0,16     c 

Ea. La 
Makina 

Schoenoplectus californicus 
var californicus 

443,24 ±  42,67  a 7,89 ± 1,19   a 175,52 ±12,12  bcd 0,13 ± 0,02     a 

Eleocharis 
pseudoalbibracteata 

82,34 ± 18,61    d 21,88 ± 7,23  b 174 ± 37,15      bcd 0,05 ± 0,018    b 

Senecio subpanduratus 10,96 ± 3,67     c 1,02 ± 0,46   d 128,94 ± 7,76    d 1,19 ± 0,62      d 

*Los valores corresponden a media ± 1 DS.  Medias en la misma columna seguidas por distintas letras son significativamente diferentes (test de Tukey      
 p< 0.05).  
 

Tabla Nº  2: Atributos morfofuncionales de los órganos fotosintéticos de las especies estudiadas en la estepa comparados por sitio 

Ambiente  Sitio 
Especies Tamaño 

foliar/caulinar mm² 
AFE o ACE 

mm²/mg 
CMSF o CMSC mg/g Dureza (peso 

especifico) 
mg/mm² 

ESTEPA 

Ea. Los 
Manantiales 

Brachyclados caespitosus 3,75 ± 0.42    a 2,66 ± 1.16  a 307 ± 90,11       a 0,44 ± 0.18  a 

Nardophyllum bryoides  2,9 ± 0.37       ab 2,16 ± 0.78  a 373,2 ± 218,16  a 0,54 ± 0.28  a 

Poa spiciformis var. ibari  26,99 ± 7.56    c 0,6 ± 0.19    b 232 ± 23,23       a 1,82 ± 0.63  b 

Ea. La 
Makina 

Brachyclados caespitosus 3,62 ± 0.48      a 2,89 ± 1.07  a 246,6 ± 54,38    a 0,39 ± 0.16  a 

Nardophyllum bryoides  1,87 ± 0.82      b 2,7 ± 1,23     a 264,83 ± 67,78  a 0,56 ± 0,55  a 

Poa spiciformis var. ibari 24,53 ± 4.48    c 0,46 ± 0.04    b 304,4 ± 78,08    a 2,17 ± 0.20  b 

*Los valores corresponden a media ± 1 DS.  Medias en la misma columna seguidas por distintas letras son significativamente diferentes (test de Tukey      
 p< 0.05).  
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Figura 1. Diagrama de ordenación AFC de descriptores y muestras para los ejes I y II.  
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La desertificación: un problema complejo. Desde mediados de la década del ’70, 
a partir de la realización de la Conferencia de Naciones Unidas en Nairobi, en 1977, 
como respuesta a los desastrosos efectos de la situación en el Sahel, la 
desertificación se constituye en un objeto de estudio complejo, conformado por 
múltiples variables, caracterizado por la urgente necesidad de obtener soluciones 
prácticas para su abordaje, que permitan a los países y a poblaciones afectadas 
utilizar todos los elementos a su alcance para mitigar, prevenir y controlar sus 
efectos. Como resultado de las negociaciones iniciadas en la Cumbre de la Tierra 
(Río’92), en 1994, se implementa la Convención de Naciones Unidas de Lucha 
Contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD por sus siglas en inglés). En la 
actualidad, más de 195 países han ratificado la UNCCD, convirtiéndose en Partes. 
Argentina, en 1996, por Ley 24.701, ratifica y adhiere a la UNCCD, 
comprometiéndose a sostener sus principios en el territorio nacional. Según la 
acepción aceptada por la Convención, "La desertificación es la degradación de la 
tierra en regiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas, y se debe ante todo a las 
actividades del hombre y a las variaciones climáticas” (UNCCD/PNUMA, 1995). 
Reconociendo la falta de efectividad de los esfuerzos anteriores, la UNCCD 
incorpora desde el inicio todos los nuevos enfoques del desarrollo sustentable en la 
lucha contra la desertificación. Elementos clave en su aplicación son los Programas 
de Acción a nivel Nacional (PAN), coordinado en Argentina por el Punto Focal 
político: la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
La desertificación se constituye en el problema ambiental por excelencia de las tierras 
secas. La fragilidad inherente a estos ecosistemas, que cubren más de la tercera parte 
de las tierras emergidas del planeta las hace sumamente vulnerables a la 
sobreexplotación y al aprovechamiento inadecuado de la tierra. La lucha contra la 
desertificación busca garantizar la productividad a largo plazo de las tierras secas y 
promover mejoras en la calidad de vida de sus habitantes, Para ello es necesario un 
enfoque integral, que colabore al conocimiento de sus verdaderas causas y 
consecuencias y que sea capaz de introducir cambios a distintos niveles, tanto locales 
como regionales e internacionales. La desertificación comprende una profunda 
relación causa-efecto entre factores biofísicos y socioeconómicos. Es un problema 
complejo, sistémico, que afecta la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas 
de las tierras secas, abarcando las múltiples relaciones entre los procesos que 
involucran a factores naturales, socioeconómicos, culturales, políticos e 
institucionales, considerando no sólo la dimensión espacial de estos fenómenos sino 
también la temporal (Abraham, 2009). 
 
Argentina, un país de espaldas al desierto. El 75% del territorio de la República 
Argentina se extiende bajo condiciones áridas, semiáridas y subhúmedas secas. La 
zona árida es la de mayor extensión (51,50 % de esta superficie). Las tierras secas 
de Argentina se localizan en el noroeste, centro oeste y sur del territorio, situando al 
país como el noveno en el mundo en relación con el porcentaje de tierras secas y 
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como uno de los 14 países donde éstas ocupan más de un millón de kilómetros 
cuadrados. Aproximadamente el 30% de la población nacional vive en tierras secas 
y un tercio de estos habitantes se encuentra bajo la línea de pobreza (INDEC, 2001). 
La magnitud de las pérdidas económicas y sociales se evidencian si se considera 
que las tierras secas de Argentina producen el 50 % de la producción agrícola y el 
47 % de la ganadera.  
En Argentina se inicia el proceso de lucha contra la desertificación antes de la 
implementación de la UNCCD, no precisamente luchando sólo contra la 
desertificación, sino fundamentalmente sobre la extendida percepción de Argentina–
pampa húmeda, riqueza generada por el impulso agrícola ganadero de las zonas 
húmedas y la falta de percepción de la existencia de las tierras secas y su 
importancia para el progreso del país. Los científicos fueron los primeros en 
considerar seriamente la investigación y el desarrollo de las tierras secas. Cuando 
desde el recientemente creado IADIZA se empezó a trabajar en el `75, para la 
Conferencia de Nairobi, nadie parecía tomar conciencia de que el 75 % del país eran 
tierras secas seriamente afectadas por procesos de desertificación. 
Con las políticas de promoción y desarrollo históricamente focalizadas en los 
núcleos de producción de la pampa húmeda, el resto de las regiones siempre fueron 
periféricas, cumpliendo el papel de proveedoras de insumos y mano de obra, en una 
aplicación del tan conocido modelo de concentración de poder y capital “territorios 
centrales - territorios marginales”. Desde la época colonial, el diseño de las vías de 
comunicación y transporte del país se diagraman con centro en la capital, para 
facilitar la concentración de riquezas y su comunicación con el exterior a través del 
puerto de Buenos Aires. La mejor expresión territorial de esta política es la 
macrocefalia de la Capital Federal, reflejada en el mapa de densidad de población y 
alimentada por las intensas migraciones internas producidas por el agravamiento de 
la desertificación y la pobreza en el interior del país, que a su vez generan más 
desertificación y pobreza, por la ausencia de población activa en las zonas 
desertificadas. Esta situación cambia relativamente con la consolidación de las 
economías regionales, puesto que cada región e incluso las provincias mismas 
repiten a su manera este esquema en la relación espacios productivos/desierto. Esto 
puede verse claramente en Mendoza, donde los oasis bajo riego, en sólo el 3 % del 
territorio concentran el 97 % de la población y del agua superficial y el resto del 
territorio constituye, en el más literal sentido de la palabra, un desierto deshabitado 
(menos de 0,5 hab. por km2) y desertificado por la utilización de sus recursos para la 
construcción de la riqueza del oasis.  
 
Evaluación integrada de la desertificación. Se presenta un procedimiento –y su 
aplicación en un estudio de caso- basado en la definición de un marco conceptual 
para el estudio de la desertificación a través de un proceso participativo, utilizando 
indicadores y puntos de referencia para evaluar el estado y las tendencias de los 
procesos (Abraham et al, 2006). Considera como escalas de análisis la dimensión 
espacial y la temporal (procesos diacrónicos) para entender causas y 
consecuencias. La metodología utilizada se basa en el enfoque de sistemas 
complejos (García, 2007, Abraham, 2009), desde una óptica interdisciplinaria y 
multiescalar. El marco conceptual se establece seguiendo una serie de pasos 
lógicos, basados en la identificación y priorización de problemas en un territorio 
dado, a través de un proceso participativo que involucre a todos los actores, 
considerando las fuerzas conductoras –directas e indirectas- que provienen tanto de 
los factores biofísicos como de los socioeconómicos y políticos. El marco lógico 
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establecido facilitará la obtención de indicadores directamente referidos a los 
problemas priorizados, la definición de un modelo de evaluación de estos 
indicadores, y la identificación de las estrategias orientadas a la lucha contra la 
desertificación. Este proceso se inicia con un pre-diagnóstico de muy bajo costo, 
dado que se basa en un procedimiento pragmático, que utiliza y reelabora la mayor 
parte de la información existente y en el conocimiento que del problema tienen los 
diferentes actores que participan. Se constituye así en un proceso beneficioso para 
desarrollar una planificación estratégica basada en la comprensión de los procesos 
de desertificación, su impacto, las respuestas y el efecto de las acciones de 
remediación. La flexibilidad de esta herramienta permite adaptarla a marcos 
conceptuales y metodologías ya existentes, para reorientarla hacia la concreción de 
objetivos concretos. El objetivo es compartir el conocimiento preliminar sobre la 
estructura y el funcionamiento del sistema en estudio, y de este modo plantear las 
medidas de intervención con un base mínima de realismo. Es imprescindible contar 
con un conocimiento básico de los procesos actuales, cómo y desde cuándo se 
desarrollan, cuáles son sus manifestaciones y sus efectos. No se trata en esta etapa 
de profundizar en problemas científicos, sino de facilitar la colección y organización 
de la información ya generada –de fuentes secundarias o provenientes de 
informantes clave- en el nivel de hipótesis razonables y considerando el 
conocimiento y la percepción de los diferentes actores. En la figura 1 se bosqueja un 
esquema práctico del proceso, en un marco de planificación dirigida a la toma de 
decisión. El mismo ha sido aplicado en algunos países de América Latina, (Abraham 
et al. 2006).  
 
La escala temporal. La definición de la escala espacial y de los niveles de 
aplicación no plantea mayores problemas. Sin embargo, la desertificación añade a 
sus niveles de complejidad -como todo problema ambiental- la incorporación de la 
dimensión temporal en su caracterización. Los problemas actuales de desertificación 
se inician desde un momento en el tiempo, línea de base, o situación “inicial” del 
sistema, diferente a la actual. Desde este conocimiento del sistema actual se debe 
seleccionar los indicadores que permitan en primer lugar identificar los cambios, y 
posteriormente constatar las tendencias, velocidades e impactos de estos cambios.  
La utilización de indicadores debe servir como una herramienta útil para determinar 
cambios; para conocer si las condiciones se pueden caracterizar como “mejores” o 
“peores” desde una situación identificada como “inicial”. Los datos obtenidos de su 
implementación deberán ser contrastados con patrones de comparación, que 
funcionan como “benchmarks” o puntos de referencia. Por lo tanto es necesario 
adoptar estandares o umbrales de medición referidos a una línea base en el tiempo 
desde la que iniciar las comparaciones. Esta línea de base, que determinará el 
“estado inicial” desde la cual se inicia la medición de los indicadores, se establecerá 
según los datos existentes en el área elegida que puedan ser utilizados para 
comparar la situación ambiental en diferentes períodos. Para ello se puede recurrir al 
análisis de documentos históricos, descripciones de viajeros, relatos de cronistas, 
entrevistas con informantes clave, etc. Esta información, cuyas posibilidades de 
obtención y tratamiento están ampliamente descriptas en anteriores trabajos 
(Abraham y Prieto, 1991, Abraham, 2003), se utiliza para reconstruir los procesos de 
cambio e identificar los procesos desencadenantes (causas) y los procesos críticos y 
consecuencias de la desertificación. De este modo es posible determinar períodos 
de tiempo en la historia del uso de los recursos de un territorio dado, que posibilitan 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Procesos de degradación de recursos / Desertificación (DES)                                                               Página | 235 
 

la identificación de los cambios y permiten la cuantificación a través de indicadores 
desde un estado inicial hasta el momento actual.  
La confrontación de los registros históricos con los ambientales permite corroborar 
las hipótesis sobre los cambios ocurridos entre la situación actual y la del 
ecosistema base, y de ese modo iniciar el proceso de comparación del estado y 
tendencia de los indicadores seleccionados para estudiar los procesos de cambio 
producidos en el ambiente y las reacciones adaptativas de los grupos humanos. 
Conociendo esta dinámica se está en condiciones de plantear alternativas de 
desarrollo sustentable que provengan del propio devenir de las poblaciones 
afectadas -rescatando los usos, saberes y tecnologías tradicionales- con mayores 
posibilidades de ser aceptadas por los grupos sociales afectados. Un acabado 
conocimiento del estado de desertificación del ambiente actual y una visión de cómo 
se llegó a ese estado de degradación, con indicadores seleccionados por su 
consistencia tanto para la escala espacial como para la temporal, permite validar con 
mayor certeza modelos prospectivos sobre las tendencias de las áreas afectadas. 

 
Fig. 1. Esquema de un procedimiento participativo para el establecimiento de un sistema de evaluación y monitoreo de la desertificación. 

Fuente: Abraham et al., 2006. 
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La utilización no tradicional de fuentes históricas y su confrontación con el registro  
ambiental, a través de estudios geomorfológicos y de Climatología histórica, amplía 
la posibilidad de obtención de información para extensas áreas que no cuentan con 
registros de datos. En especial los datos climáticos instrumentales se remontan en 
América Latina, sólo a registros del siglo XX, lo que dificulta enormemente entender 
fenómenos como sequías y períodos de mayor humedad, básicos en cualquier 
estudio sobre degradación de tierras.  
 
El caso del desierto de Lavalle. Sobre la base del procedimiento explicado se 
inició el estudio de caso, en las tierras secas no irrigadas del Departamento de 
Lavalle, Mendoza, desierto del Monte, representativo de los ambientes de tierras 
secas del centro-oeste argentino. En un territorio de cerca de un millón de ha, sólo 
se cuentan 3.300 habitantes, de los cuales el 31.5% posee NBI (INDEC, 2001). 
Poblaciones rurales, organizadas según un patrón de asentamiento disperso, con 
pequeñas agrupaciones en caseríos que no superan las 40 viviendas. La población 
se reconoce como de ascendiente huarpe y sus actividades productivas se 
circunscriben a la cría de ganado menor (cabras) en una economía de subsistencia. 
Todo el territorio exhibe acelerados procesos de desertificación que se explican no 
sólo por el uso de los recursos en la actualidad sino fundamentalmente por los usos 
del pasado (Abraham y Prieto, 2000). Los estudios se articulan alrededor de tres 
componentes: natural, económico y socio-cultural, complementando los marcos 
conceptuales de la lucha contra la desertificación, el manejo sustentable de la tierra 
y los del ordenamiento territorial. Desde el desarrollo local, se busca contribuir a 
mejorar los territorios desertificados a través de un mejor uso de los recursos, 
diversificando la producción caprina, reduciendo la presión ganadera en los campos 
e incrementando los niveles de ingresos de los productores caprinos.  
Los elementos centrales de esta estrategia, elaborados en forma participativa e 
interdisciplinaria (Enne y Abraham Eds. 2007) son: a) la Unidad Demostrativa de 
Producción y Servicios (UPyS): unidad que concentra una pluralidad de 
actividades y servicios indispensables para el mejoramiento de la cría caprina, la 
industrialización de los productos y su comercialización in situ; b) el puesto: la 
unidad económica y de vivienda, donde se prevé la revegetación de amplias áreas 
asociadas a la implementación de un sistema de manejo sustentable del pastoreo 
caprino y c) el territorio, donde se articularan estas propuestas de desarrollo y lucha 
contra la desertificación y la pobreza garantizando su sustentabilidad ambiental.  
Los trabajos se iniciaron en el 2005 con el estudio del sistema actual para identificar 
los indicadores para el monitoreo y la recuperación del sistema. Para ello se 
implementó un SIG-Deser con todos los trabajos de evaluación integrada; se instaló 
una estación meteorológica y parcelas de observación y monitoreo; se organizó una 
cooperativa que nuclea a los productores; se estableció el programa de 
mejoramiento genético de la cabra criolla y el de sanidad animal para el control de la 
brucelosis y otras enfermedades del hato; se diseñó e instaló un sistema de 
aprovisionamiento de agua para bebida y riego; se realizaron parcelas de producción 
de forraje y un vivero para revegetación. Se ha obtenido el financiamiento para la 
construcción de la primera UPyS, para la producción y comercialización de leche de 
cabra y derivados. La UPyS tiene prevista una capacidad inicial para albergar 
simultáneamente a 200 cabras, con un horizonte de crecimiento de hasta 600 
animales. Cada productor aporta en forma voluntaria una determinada cantidad de 
cabras paridas libres de brucelosis. Las cabras son separadas del cabrito y alojadas 
en corrales. Los cabritos continúan siendo amamantados hasta los 50 días de edad, 
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en que son destinados a faena. Las cabras, por su parte, permanecen dentro de la 
UPyS mientras se extienda el período de máxima producción láctea, hasta alcanzar 
los tres meses desde la parición. Cuando la producción láctea comienza a decrecer, 
las cabras regresan al puesto de origen, ya preñadas. De esta manera se produce la 
renovación de los animales en confinamiento y se reinicia el ciclo. La leche 
producida será vendida a granel a usinas y las ganancias de la venta serán 
compartidas con el productor.  
El sistema propuesto para esta unidad demostrativa permite obtener niveles 
constantes de máxima productividad durante todo el año. Al mismo tiempo, asegura 
un descenso de la presión de pastoreo sobre los pastizales naturales, permitiendo y 
favoreciendo la recuperación del ecosistema: con sólo 28 cabras ingresadas al 
sistema de la UPyS se obtiene un ingreso igual al generado por 200 cabras en la 
modalidad de explotación actual. Esta última cantidad de animales es la que se 
considera como la mínima necesaria para dar sustento a una familia tipo. Por tanto, 
para incrementar al doble los ingresos mensuales del grupo familiar sólo se 
requerirían 56 cabras en el sistema contra las 400 en la manera actual de trabajo. 
En este caso se estaría, además, propiciando un cambio significativo al posicionar al 
productor fuera de la línea de pobreza, cambio que además, al disminuir la presión 
de pastoreo, propiciaría la recuperación de los campos. Es decir, se estaría 
revirtiendo en la escala microregional el avance de los procesos de desertificación y 
efectivamente disminuyendo los índices de pobreza. 
 
 
 
Palabras clave: desertificación, evaluación integrada, tierras secas argentinas, desarrollo 
local. 
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Introducción 
Con antecedentes que se remontan a 1972, año de la firma de la Convención sobre los 
Humedales, a la actualidad, se extienden los consensos a favor de proteger los humedales 
del mundo, dadas las beneficiosas funciones que desempeñan, tanto para los ecosistemas 
como para las comunidades locales y la sociedad en su conjunto. Dado además que en 
muchos casos han surcado procesos críticos de degradación y que su restauración 
constituye un hecho favorable, la Resolución VIII.16 de la Convención RAMSAR (2002) 
alienta a las Partes Contratantes, a proceder en esta dirección y les recomienda estudiar las 
posibilidades de vincular estas acciones con el alivio de la pobreza. 
El límite este que Mendoza comparte con la provincia de San Luis supo albergar hasta 
principios del S. XX un amplio sistema de lagunas y bañados. Degradado con el paso del 
tiempo por causas naturales, pero fundamentalmente de orden político y económico, las 
lagunas temporarias a que daban oportunidad las aguas de deshielo de la cordillera de los 
Andes, sobre el curso del Río Desaguadero, se hallan en el presente fuertemente 
amenazadas y en muchos casos, han desaparecido. 
La posibilidad de restaurar los humedales que antiguamente se localizaban en el tramo del 
río Desaguadero que media entre la localidad homónima y Arroyito, favoreció que en 2011 el 
Gobierno de San Luis presentara una propuesta para la recuperación de este humedal 
compartido a la provincia de Mendoza. Además de los beneficios ecológicos que esta 
intervención podría representar, de las posibilidades de sinergizar las acciones de lucha 
contra la desertificación que se vienen desarrollando y de poner en valor testimonios del 
patrimonio natural y cultural de ambas provincias, el proyecto tiene un alto potencial de 
estimular procesos de ordenamiento territorial sobre su área de influencia, hecho en sí 
mismo auspicioso, que lo es más si se considera la ubicación periférica a la que han 
quedado relegados estos espacios. 
En este trabajo se presenta de manera breve el proyecto “Construcción de Azudes sobre el 
Río Desaguadero” para la restauración del antiguo humedal, se caracterizan luego los 
territorios y poblaciones locales que quedarían ubicadas en su área de influencia y, de cara 
al alto impacto territorial que las obras podrían tener, se realizan algunas recomendaciones 
dada la importancia de que esta acción constituya una oportunidad para el territorio y las 
poblaciones locales 
 
El proyecto 
La propuesta de intervención que en 2011 realiza a Mendoza, el Gobierno de San Luis, 
proyecta una obra tendiente a la restauración del humedal del río Desaguadero, en el tramo 
que discurre entre la localidad que lleva el mismo nombre y la localidad de Arroyito. Prevé la 
construcción de dos azudes sobre el río, en sitios que antiguamente constituían cierres 
naturales y qué, por la acción erosiva retrocedente del agua del río, fueron destruidos. La 
propuesta anticipa que la intervención sobre los cierres permitirá la restauración de estos 
sitios que otrora constituían lagunas temporarias y que se rellenaban a un ritmo cíclico, en 
íntimo vínculo con los deshielos cordilleranos. 
El método elegido para la construcción de los cierres es el de azudes de piedra encanastada 
(gaviones) con blanket. La selección de este sistema constructivo se explica por la 
necesidad de que la obra asimile las pequeñas deformaciones de los terrenos donde se 
asentarán y el anclaje de elementos accesorios necesarios para el manejo de los 
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escurrimientos (caños de evacuación en la parte baja de los azudes, compuertas de 
regulación y aliviadero). 
Entre los principales objetivos de la obra se cuenta restituir los antiguos humedales y con 
ellos, el hábitat de una gran cantidad de especies de flora y fauna. Los  humedales están 
internacionalmente protegidos por la Convención Ramsar, por lo que la restauración de 
estos dos sitios no hace más que recoger estas recomendaciones. Por su parte, la provincia 
de Mendoza ha adherido a los objetivos de esta convención y ha incorporado el sitio 
“Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero” a la lista de esos humedales.  
 
Territorios y poblaciones: el área de influencia de las obras 
Como parte de América Latina y Argentina, los territorios de Mendoza y San Luis sobre los 
que se proyecta la intervención, expresan los efectos duales del proceso de globalización 
(Borja y Castells, 1997). Al mismo tiempo que algunos sectores sociales, actividades 
económicas y territorios ganan dinamismo por su renovada conexión con el sistema mundo, 
en otros casos se asiste a la profundización de las condiciones de periferia. A la luz de los 
efectos contradictorios que induce el proceso de globalización, los territorios no reciben 
impactos homogéneos y muy lejos de la emergencia de un mercado único integralmente 
globalizado, se asiste a la aparición de núcleos de actividades dinámicas conectadas con el 
mercado mundial en coexistencia con actividades económicas que se desenvuelven en 
mercados locales o regionales (Alburquerque, 1999) que quedan excluidos de las fuerzas 
dinamizadoras. Mientras el primer caso queda representado por las regiones metropolitanas, 
las turísticas, las diversificadas y las agroindustriales, en el segundo caso quedan 
entrampadas las regiones agrarias deprimidas y las industrializadas en declive (Bustelo 
1999 en Bussetti 2009). 
Los territorios regionales sobre los que se planifica la construcción de azudes y la 
consiguiente restauración de antiguas lagunas, expresan este segundo paquete de 
condiciones. La zona Este de Mendoza y el Oeste de San Luis, constituyen territorios 
periféricos, que han quedado al margen de los circuitos económicos de mayor dinamismo. 
Mientras los territorios más pujantes de Mendoza se dibujan alrededor del agua, 
comprendiendo en particular las zonas de oasis bajo riego dedicadas al cultivo de vides y 
frutales (Montaña et al 2005), los territorios más pujantes de San Luis corren de Este a 
Oeste en correspondencia con el corredor bioceánico y en perfecta armonía con las zonas 
que se vieron favorecidas por las políticas de promoción industrial de los años 90 (Bussetti 
2009). Así, aun cuando la localidad de Desaguadero gana una posición inmejorable en el 
contexto del MERCOSUR por representar un lugar de paso obligado en la ruta Buenos Aires 
- Santiago de Chile, se aleja de los oasis de Mendoza y del eje puntano San Luis – Villa 
Mercedes, no habiendo logrado capitalizar los beneficios que podrían desprenderse de su 
posición espacial. 
Claro está, sin embargo, que la exclusión territorial del presente no constituye un hecho 
natural o es producto del azar. Muy por el contrario, se explica en base a un persistente 
proceso de transferencia de valor por medio del cual, los territorios más pujantes de 
Mendoza y San Luis se han apropiado de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo de 
los territorios del este y oeste, respectivamente (Abraham y Prieto 1981, 1999;  Torres et al 
2005, Torres 2010, Bogino 2004) 
En el presente, estos territorios se organizan en caseríos dispersos, pequeños 
asentamientos humanos y centros de servicios vinculados a infraestructuras y redes, 
siguiendo un desgranamiento que varía según la proximidad a la provisión de estas últimas. 
Estas modalidades constituirían la evolución que desde épocas prehispánicas han seguido 
los patrones de asentamientos que diversos investigadores han registrado para el área 
(Prieto 1982, en Chiavazza y Prieto 2008). Ya en tiempos coloniales, estos territorios 
tuvieron un activo protagonismo en el desarrollo de las comunicaciones, que seguirá vigente 
hasta hoy (Prieto y Abraham 2000) como eje vertebral de la Ruta Nacional Nº 7 y del 

Corredor bioceánico del MERCOSUR (IDR2007). 
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Vista del área de intervención y zona de influencia. 

 
El proyecto de construcción de dos azudes contempla el emplazamiento de ambos sobre el 
río Desaguadero, en el eje divisorio de las provincias de San Luis y Mendoza. Uno de estos 
azudes se localizará a 3 Km. al Norte de Desaguadero, el otro a 20 Km., en la misma 
dirección, ubicación que lo aproxima a la localidad de Arroyito. Se trata entonces de dos 
centros de población rural agrupada, distantes entre sí 80km., en medio de los cuales se 
 distribuye la escasa población rural dispersa del área y que se conectan entre sí por medio 
de dos rutas provinciales (51 del lado de Mendoza y 49 del lado puntano). Aunque cercanas 
una a la otra, las comunicaciones entre estas localidades no resultan sencillas dado que las 
rutas se encuentran en mal estado, no existen puentes o infraestructuras que permitan el 
cruce del río aguas arriba de la RNNº7, como tampoco servicios de transporte público.  
Al interior del territorio objeto de intervención, Desaguadero emerge como un pequeño 
centro de servicios rurales, con poco más de 600 habitantes –entre urbanos y rurales 
dispersos-. Se encuentra prácticamente equidistante de la Ciudad de Mendoza -179 Km.- y 
de la Ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis -172 Km.- y a sólo 80 Km. de la 
Capital de San Luis. Hacia el norte, Arroyito cuenta con  84 habitantes. 
Las actividades productivas que desarrolla la población agrupada de Desaguadero se hallan 
íntimamente articuladas a la ruta y, a partir de ella, con la provisión de servicios al viajero. 
Estos datos resultan comprensibles si se considera que diariamente atraviesan la localidad 
cerca de 4.500 vehículos (Registros de la Policía Caminera con asiento en el Arco 
Desaguadero, 2011). El 34% de la población ejerce “empleos públicos” (15% como policías, 
30% como celadores y el 54% como empleados municipales o del Gobierno de Mendoza). 
El 14% son “empleados privados” (76% en servicios asociados a la ruta como gastronomía, 
hostería y hotelería y el 24% restante como empleado en las explotaciones rurales cercanas 
a la localidad). Dentro de la categoría independientes (11%) se incluyen actividades 
vinculadas a la ruta y a la prestación de servicios para la población permanente de 
Desaguadero (albañiles, peluqueros y vendedores ambulantes). El pequeño centro de 
Desaguadero organiza su trama urbana en 15 manzanas, donde se localiza el grueso de la 
población y la mayor parte de los escasos servicios disponibles: dos escuelas, centro de 
salud, centro de atención al turista, iglesia, hostería, hotel, almacenes y restaurantes, 
quioscos, gomería (IDR 2007). Frente a estas limitaciones, la localidad posee importantes 
bellezas escénicas, tanto naturales como culturales (paisajes naturales que combinan un 
contexto de aridez extrema con un curso de agua y paisajes culturales, algunos de los 
cuales han sido reconocidos y cuentan con protección -Arco del Desaguadero, estaciones 
del ferrocarril de la Villa Cabecera y Desaguadero y Monumento de los Cadetes Chilenos, 
entre las más importantes-). 
Según los relatos de la población local, Desaguadero constituye un sitio olvidado, cercado 
por las distancias y que ha quedado fuera del campo de interés prioritario del gobierno local. 
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La emigración constante de jóvenes y el penoso presente de aquellos que no se han 
alejado, constituyen los ejes más recurrentes por los que transitan estos relatos. 
Los 80 km. que median entre Desaguadero y Arroyito exhiben interesantes paisajes que 
mixturan la aridez con el agua y que se estampan sobre una postal en cuyo fondo se 
proyectan las sierras del Parque Nacional las Quijadas. Los caminos, de tierra y dificultosa 
transitabilidad, muestran a un lado las aguas del río y del otro, una serie de campos 
ganaderos privados que dan intermitente oportunidad a la vista de algunas infraestructuras 
para el manejo del ganado. 
Las 36 familias que habitan en Arroyito hallan en la producción caprina su principal medio de 
reproducción social. Esta actividad encuentra su principal finalidad en la subsistencia (IDR 
2007) y presenta graves problemas para la alimentación de los animales, dada la extrema 
salinidad del agua y las sequías cíclicas que caracterizan al área. Esta actividad se 
desarrolla en unidades de producción que no alcanzan las fases de acumulación de 
excedentes y se alimentan del trabajo de los miembros de la familia, todo esto al interior de 
un  sistema ambiental profundamente transformado y sujeto a procesos críticos de 
degradación ambiental (PAN 1996; Roig et al 1991). 
La población de Arroyito se localiza alrededor del poblado (7 familias) o de forma dispersa 
(29 familias). El pequeño poblado reúne los escasos servicios disponibles (escuela, centro 
de salud, registro civil, iglesia y dos quioscos). Los procesos migratorios, en especial de tipo 
rural-urbanos y de población joven, constituyen el proceso más acuciado de los últimos 
años, llegando a registrarse una disminución poblacional de 32% y del 75% de la matrícula 
escolar (período 2001 - 2011). 
Finalmente, en el tramo que media las localidades de Desaguadero y Arroyito y que 
constituirían vecinos frentistas de las obras que proyecta el Gobierno de San Luis, se 
localizan productores ganaderos dispersos, centrados en la cría extensiva de bovinos que 
pueden ser categorizados como productores pecuarios capitalizados o capitalistas (Shadow 
2002). Se trata de propietarios de campos privados que han logran acumular excedentes, 
con extensiones que van desde las 5.000 a más de 10.000 has., que contratan mano de 
obra en el mercado de trabajo, han podido introducir mejoras en los campos y se orientan en 
forma predominante al mercado. Son propietarios de la tierra, registran domicilio urbano y, 
además de la pecuaria, poseen otras fuentes de ingreso (profesiones liberales y/o 
comercio). Al sur de la Ruta 7, aguas abajo de las obras proyectadas, se repite y profundiza 
esta situación, constatándose la presencia de enclaves estancieros (IDR 2007). 
 
Consideraciones y Recomendaciones finales 
La ordenación del territorio se presenta como el marco idóneo para la identificación de las 
potencialidades, limitaciones y riesgos de una porción territorial  y para establecer la 
distribución de los usos del suelo, la localización de las estructuras y sistemas que 
posibiliten la mayor integración funcional del territorio y permitan garantizar la vida y el 
desarrollo territorial en condiciones de sostenibilidad (Zoido Naranjo, 1998). 
Las obras que se proyectan representan una oportunidad para vitalizar el desarrollo de 
zonas de Mendoza y San Luis centradas en la producción pecuaria. Dada la fuerza que 
están cobrando los procesos de sojización en la región pampeana y la concomitante 
disminución del stock ganadero en esa región, las regiones extra-pampeanas serán cada 
vez más requeridas como productoras de carne. La construcción de azudes y su impacto 
directo sobre la provisión de agua y la recuperación de pasturas, podrían incidir 
positivamente para que estos territorios logren una mejor inserción en el contexto regional. 
Vinculado a ello, representan una oportunidad para dotar a estos territorios de servicios e 
infraestructuras largamente reclamadas por las poblaciones locales, tanto por los 
productores pecuarios del área como por las poblaciones rurales agrupadas en las 
localidades de Arroyito y Desaguadero (energía eléctrica y caminos, en primer lugar). 
Significarían además, una oportunidad para reforzar actividades productivas que ya se 
desarrollan y para desplegar otras nuevas, con impactos positivos esperables en la creación 
de nuevos empleos, retención de la población y reducción de la pobreza. Representan en 
este sentido, una oportunidad para el desarrollo del turismo, en un área que ya cuenta con 
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sendas oportunidades para trabajar en esta dirección. La cantidad de personas que 
diariamente atraviesan la localidad de Desaguadero podrían encontrar en el Sitio RAMSAR 
motivos para permanecer. En complemento con obras, servicios e infraestructuras de 
calidad, puede potenciarse la integración de los atractivos de Desaguadero y Arroyito, 
articulando dos territorios que en la actualidad presentan un alto grado de fragmentación. 
Para terminar, la construcción de los azudes y la consecuente restauración de las lagunas 
que otrora formaban parte de un amplio sistema de lagunas y bañados que se expandían 
entre los límites de las provincias cuyanas, posiciona la discusión en las capacidades de los 
territorios para enfrentar las renovadas condiciones ambientales y definir su lugar en el 
mundo globalizado. 
La paradoja es evidente. Los territorios del área de intervención, localizados en ámbitos de 
productividad y vanguardia comercial –vitivinicultura en Mendoza en general, ganadería en 
particular- se presentan desarticulados de esa dinámica, con escaso crecimiento en cuanto 
a condiciones de vida y prácticamente nula inserción regional, nacional, mucho más lejos la 
internacional. Sin embargo, se trata de las áreas donde se desarrolla el mayor intercambio 
comercial terrestre del MERCOSUR.  
El proyecto de intervención para la recuperación de las lagunas presenta un alentador 
panorama por la potencialidad que se vislumbra a través de las diversas obras y proyectos 
que deberían ir asociadas a la actuación. Se requiere sin embargo, encarar el proyecto no 
como obras aisladas, sino a partir de una visión integrada del territorio que tenga en cuenta 
sus actuales niveles de polarización, inequidad en el acceso a los recursos, desigualdad 
social y económica. En este sentido, sería una estrategia que intentaría mitigar la 
reproducción de pobreza que las actuales condiciones empujan a la población local, a la vez 
que, intentar quebrar una característica histórica que ha tenido y aún tiene lugar en 
Argentina, como es la inversión sin desarrollos innovadores (Manzanal, 2008).  
Entonces, es aquí donde identificamos algunos puntos sobre los que articular algunas 
acciones integradas, formuladas desde una visión estratégica del ordenamiento territorial 
que permitirían poner en valor los diversos patrimonios territoriales. La recuperación de 
algunas características ambientales permitiría en primer lugar recomponer un paisaje cuya 
naturaleza se ha visto alterada por diversos motivos, pero cuya rehabilitación favorecería el 
reconocimiento de otros atractivos asociados a la singularidad del sitio. Con ellos se podría 
incidir en la reducción de la pobreza, diversificando la base productiva de estos territorios. 
Se podría considerar entonces que se trata de un potencial destino turístico, que permitiría 
sumar proyectos de desarrollo local sobre imágenes positivas definidas sobre el binomio 
naturaleza-cultura como soporte. El empleo en actividades turísticas se caracteriza por 
ocupar mano de obra intensiva en determinados períodos anuales que, en el ámbito 
considerado, sería compatible con las actividades productivas que actualmente se 
desarrollan. 
La inserción de este territorio en el mapa de oportunidades a partir de la actividad turística 
basado en una conjunción de elementos significativos de alto valor y también de alto 
potencial de uso y aprovechamiento por parte de múltiples actores pero fundamentalmente 
por las comunidades locales, establecen un nuevo desafío que la planificación responsable 
y sostenible debe considerar. 

 
 
 
Palabras clave: restauración de humedales, territorio, desertificación, patrimonio, río Desaguadero. 
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Introduction 
Lakes retained by dams are ubiquitous on many continents and across many climatic 
zones. According to the International Commission of Large Dams there are about 
50000 dams worldwide with either a design height of 15 m or more, or with a 
somewhat lower height (10-15 m), which impound reservoirs of more than 3 million 
cubic metres of water. Between 160 and 320 of such dams are commissioned yearly 
[Kasza, 2009]. Some of these facilities operate in cascades where several reservoirs 
form a series of steps along a river. The main rationale for building dams is to retain 
the large amounts of water necessary to supply expanding cities, industrial plants 
and for irrigation. Each new artificial lake, however, causes serious changes in all 
environmental components, including the lithology, ground relief, hydrology and 
hydrogeology, mezo-climate, soil cover, wildlife and in spatial planning. The scale of 
such impacts tends to be proportional to the surface area and capacity of the lake in 
question while the processes involved often pose a threat to both the natural world 
and to infrastructure. 
This paper discusses selected environmental consequences of the dams on the 
Angara River that flows out of Lake Baikal in eastern Siberia, Russia. Three dams, 
namely the Irkutsk, Bratsk and Ust’-Ilimsk dams, have been in operation since the 
second half of the 20th century [Ovchinnikov, 1996] (Fig. 1, Table 1). The new 
Boguchansk dam, located near the town of Kodynsk (445th km of the river course), is 
scheduled to be filled in 2013 or 2014. All four dams rank among the world largest, 
and their effect is not limited to the Angara River valley, but the higher most Irkutsk 
dam has also contributed to a rising of the Lake Baikal water table. During the period 
1960-2002, the dam raised the height of the water table by 0.5 m compared to its 
height before the construction of the dam [Vyruchalkina, 2004]. 
 
Table 1. Basic parameters of the reservoirs of the Angara cascade. 

Parameter 

 

Reservoirs on the River Angara 

Irkutsk Dam Bratsk Dam Ust’-Ilimsk Dam 

Filling completion year 1962 1967 1976 

Dam location [running kilometre] 1724 1118 820 

Area [km
2
] 154 5470 1833 

Length [km] 55 570 298 

Length of the coastline [km] 276 6030 2500 

Water table [m a.s.l.] 457 402 296 

Maximum depth [m] 35 150 94 

Capacity [km
3
] 2.1 169.7 62.7 

Average discharge at dam [m
3
/s] 1863 2814 3200 
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Fig. 1. Reservoirs on the River Angara: 
1 – Irkutsk dam, 2 – Bratsk dam, 3 – Ust’-Ilimsk dam. 

 

Methodology 
The research project involved fieldwork at selected sites along the Angara cascade 
and Lake Baikal during the period 2002-2011. Additionally the study used research 
data carried out at the Institute of the Earth’s Crust in Irkutsk. Prior to and during the 
preparation of the fieldwork, a cartographical analysis was performed using detailed 
historical and contemporary topographical maps and thematic maps. This stage 
focused on the bathymetry of the dam lakes, geological conditions around the water 
bodies and land relief at selected sites covering a 10-kilometre plus zone around the 
lakes.  
The fieldwork stage involved detailed mapping of the land relief of the littoral and 
coastal zones. Individual land features, such as cliffs and gullies, were measured 
with tachymetric, ranging and GPS equipment. We also measured the distances from 
fixed reference points to the edges of selected land features, which helped to 
understand the dynamics involved. 
Results 
The inundation of the Angara River and Lake Baikal resulted in a wide-scale rising of 
the ground water table, which initiated several environmental processes, especially at 
the point of contact between water and land. The dynamics of these processes 
depend on the fluctuation of the lake water level. A legal regulation, introduced in 
March 2001, set the maximum amplitude of water level fluctuation at the Irkutsk dam 
and in the Baikal Lake at 1 metre (456-457 m a.s.l.). In previous years, this amplitude 
had reached up to 4.5 m at the Irkutsk Dam. The figures for the Bratsk and the Ust’-
Ilimsk Dams are 10 and 4 m, respectively. 
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In the littoral zone, the greatest damage is due to abrasion processes. Wave action 
erodes the coast, leading to the development of cliffs and abrasion platforms (Photo 
1A). At low-water cliffs are eroded by mass processes. Abrasion processes affect 
approximately 70% of the Baikal coast [Trzhtsinsky, Rzetala, 2004] and 51, 34 and 
34% of the coasts of the Irkutsk, Bratsk and Ust’-Ilimsk lakes, respectively 
[Ovchinnikov, 1996; Ovchinnikov et al., 2002]. Coastal retreat caused by abrasion in 
certain areas of the Irkutsk, Bratsk and Ust’-Ilimsk lakes has been estimated at 100 
m, 200 m and 60 m respectively (from the original coastline). Areas lost to the 
process are estimated at 3 km2, 50 km2 and 6 km2, respectively. The greatest local 
retreat distance of 500 m was recorded along the Irkutsk Lake, while the maximum-
recorded rate of retreat of 18 metres per year was recorded on the Bratsk Lake. The 
maximum wave height on the Baikal was 5 m, while at the Irkutsk Dam it was 1.5 m 
and 3.5 m at the Bratsk and Ust’Ilimsk lakes. 
Abrasion-driven bank undercutting upsets the slope equilibrium and may lead to 
sliding of soil and rock material, causing numerous, continuously active landslide 
areas on the banks of all the lakes involved (Photo 1B). The rate of retreat of 
landslide scars is at its greatest during high-water periods and has been measured at 
up to several metres per year. Individual landslide scars monitored during the entire 
period from the construction of the dams have been reported to reach 100 metres. 
Typical landslides have an area of several hundred square metres, but there are 
cases of landslides measuring dozens of hectares. At certain sites along the Angara 
River valley, earth tremors contributed to the landslide effect as a result of a so-called 
‘induced seismic activity’ caused by the pressure of the water in the artificial lakes on 
rock layers [Trzhtsinsky, Kozyreva, 2007]. 
In certain areas of high banks around the reservoirs erosion processes known as rill 
erosion and gully erosion, have been initiated or intensified leading typically to the 
development of badlands. Escarpments on the banks are being dissected by runoff 
water leading to the emergence of upward-developing chute-type slopes (Photo 1A). 
The instability of the littoral zone also favours a growing rate of gully development. All 
these effects have been shown to have increased the number, length and density of 
erosion landforms compared to the pre-dam period, making the littoral zone 
unsuitable for development. 
Fluctuations of the ground water table that followed the filling-up and the operation of 
the Angara river cascade have increased the energy of suffusion and karst 
processes in the littoral zone and beyond. In both processes migrating underground 
waters wash out rock material, either by dissolving it (karst) or without dissolving 
(suffusion). Both processes reduce the amount of rock underground and lead to the 
development of dolines, sinks (Photo 1C), dry depressions and caves. Increased 
rates of activity of the two processes have been found in a one-kilometre zone along 
the coast, but increased numbers of suffusion and karst forms are also found within a 
six-kilometre coastal zone. 
Another characteristic environmental problem encountered along the coasts of Lake 
Baikal and the Bratsk Reservoir is the development of dune wastelands through 
Aeolian processes. These operate in sands found on old Baikal terraces and on the 
newly developed flat sandy banks of the Bratsk Reservoir that extend up to 100 m in 
width at low-water. The sand is blown from the beaches and is accumulated beyond 
the littoral zone, typically with the stabilising involvement of the vegetation. Sand 
dunes around the Bratsk Reservoir are more than one metre high and some of their 
fields run up to more than ten thousand square metres in area (Photo 1D). Aeolian 
processes on Lake Baikal are far greater in scale due to the relative abundance of 
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loose sand material accumulated over geological time when the lake evolved [Wika 
et al., 2002]. The rate of this process is very high in some areas only leaving grains 
with a diameter of several centimetres or larger in place. Elsewhere there are 
barchan dunes and vast sandy complexes. On the other hand, the effect of the 
Irkutsk dam has limited the rates of Aeolian processes due to an increase of the 
moisture content in the coastal sands. 
 

 

Photo 1. Coastal landforms on the Bratsk Reservoir: 
A – cliffs and erosion chutes (Photo V. Khak), B – landslide caused by the damming of the river (Photo 
E. Kozyreva), C – suffusion and karst sink (Photo M. Rzetala), D – Aeolian wasteland (Photo V. Khak). 

  

The problems presented above are just some of those identified to have been 
caused by the damming of the river Angara and Lake Baikal. Others include the 
sliding of blocks of peat bog soil into the water increasing the fertility of the lake 
waters [Ovchinnikov, 1996]. The water bodies must also be seen as accumulators of 
pollution (mainly in bottom sediments), which may threaten the quality of water in the 
river in future. 
 
 
 
Final remarks 
Large areas of the river valley have been submerged while filling-up the Angara dam 
cascade. These included farmland, forests, headwater areas and valuable vegetation 
communities, while occasionally the flat areas surrounding the lakes are flooded. The 
process has been destroying the lake banks, silting their beds and transforming the 
river’s chemistry. The numerous environmental threats contrast with an improved 
development potential in the area. The reservoirs are multipurpose water bodies and 
while hydroenergy remains their main function, the retention capacity is used in flood-
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prevention and management, water supply, inland navigation and the introduction of 
tourism and leisure functions. 
The monitoring processes associated with the creation of artificial lakes are important 
to identify adverse (and mostly unintentional) effects. Knowledge about the 
environmental change occurring around reservoirs also helps control the process of 
sporadic development on the reservoir banks, as errors in the siting and protection of 
infrastructure can lead to its loss or damage due to natural processes. 
 
 
 
 
Keywords: Angara River dam cascade, damming of waters, environmental changes, 
abrasion 
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Abstract 
The aims of the present study were to describe the types of deformations present in 
the valves of Cocconeis placentula (Ehrenberg) and try to correlate the occurrence of 
these anomalies with some environmental variables estimated in Los Padres Lake 
(Buenos Aires Province, Argentina). Abnormal forms of C. placentula were observed 
in periphyton samples on Schoenoplectus californicus (C. A. Meyer) Soják, the 
dominant marshy macrophyte in this wetland. Monthly samples were collected during 
a year at two sites: Los Padres Stream inflow area and near the dam built at La 
Tapera headwaters. Simultaneously, water samples to determine DO, BOD5, pH, 
conductivity, hardness, solid residue and nutrients were obtained. Cocconeis 
placentula is a diatom species frequently found in periphyton from Los Padres Lake, 
but with relative densities lower than 1 %. Abnormal forms of C. placentula were 
observed, mainly in samples from Los Padres Stream, exhibiting deformities in the 
outline of their valves. In the abnormal specimens, the occurrence of wide valve was 
the unique unusual feature, while the valve-length and its striae pattern remained 
conservative. This work constitutes the first report of diatom abnormal forms from Los 
Padres Lake. 
 

Introduction 
The response of diatoms to environmental perturbation involves shifts at community 
or individual levels (Cattaneo et al. 2004). In particular, frustule deformations 
(including abnormal valve outline and raphe, or asymmetrical striae pattern), and size 
reduction have been reported as the most common alterations at individual level 
(Morin et al. 2008 a, Falasco et al. 2009 a). Debenest et al. (2008) also reported 
abnormal nucleus location, presence of micronucleus and multinuclear diatom cells 
in benthic communities exposed to herbicides. 
Many studies have shown that changes in environmental conditions can modify the 
valve morphology of diatoms. In general, highly unstable conditions (wide 
temperature and light ranges or drought periods) give raise to an abnormal cell wall 
structure (Falasco et al. 2009 a). Other factors like mechanical damages produced by 
grazers, increased salinity or nutrient levels, long artificial growth conditions and 
heavy metal contamination have been associated with the presence of diatom 
abnormal forms (Cattaneo et al. 2004, Morin et al. 2008 b, c, Falasco et al. 2009 b, 
among others). These morphological changes do not have a genetic basis and can 
be considered a response to environmental stress, being their frequency and severity 
related to the magnitude to this stress (Falasco et al. 2009 a).  
The aims of the present study were to describe the types of deformations present in 
the valves of Cocconeis placentula (Ehrenberg) and analyze the relationship of the 
occurrence of these anomalies with some environmental variables estimated in Los 
Padres Lake. This eutrophic shallow lake is located within the main intensive 
agricultural area of the Southeastern of Buenos Aires Province (Argentina) and, as 
many freshwaterbodies from the Pampa Plain, is currently under stress with its 
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catchment highly exposed to human uses of land and water exploitation, and 
severely impacted by agricultural operations (Miglioranza 2003). 
 
Material and Methods. Study area 
Los Padres Lake is placed at the eastern side of Sierra de Los Padres (Bocanegra & 
del Río 1991, Fig. 1). This shallow permanent lake (maximum depth 2.4 m, average 
depth 1.2 m [Borrelli et al. 2011]) has an area of 216 ha and is considered a 
eutrophic lake (González Sagrario & Balseiro 2003). This waterbody has only one 
inflow stream, Los Padres Stream, and one outflow, La Tapera Stream. The inflow 
stream drains through horticultural lands before flowing into the lake where a big 
breeding colony of waterbirds is located (Josens et al. 2009). Opposite Los Padres 
Stream, the lake drains over a small dam into La Tapera Stream. In the littoral zone 
of the lake and in the input and output areas of Los Padres and La Tapera streams, 
respectively, Schoenoplectus californicus (C. A. Meyer) Soják develops largely. In 
addition to S. californicus, submersed and free-floating macrophytes are also 
frequently observed (Esquius 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Map of Los Padres Lake and its associated streams. (•) Sampling stations. 

 
Sampling and water chemistry 
Two sampling stations in Los Padres Lake were delimited: one located at the site of 
Los Padres Stream discharge area and the other, near the dam of La Tapera Stream 
(Fig. 1). Each station was monthly sampled, from May 2005 to July 2006, except in 
February 2006 due to the very low water level registered. Air and water 
temperatures, transparency, dissolved oxygen concentration (DO), biochemical 
oxygen demand (BOD5), pH, NO3

2-, total dissolved phosphorus (TDP), conductivity, 
solid residue, hardness and turbidity were estimated according to APHA (1998).  
 
Periphyton collection and analysis 
Stems of Schoenoplectus californicus (20 cm long, cut at the water surface) were 
randomly removed up every month from each station, along a transect parallel to the 
coastline. The biofilm of each stem was removed by brushing and preserved in a 
mixture of distilled water, alcohol and formol solution (6:3:1 proportion). Subsamples 
for permanent diatom slides were washed several times to remove the preservative 
and the organic matter was oxidized with hydrogen peroxide (30 %) and HCl (35 %) 
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(Morin et al. 2008 b). Clean diatoms were mounted in Naphrax®, and 200 frustules 
were counted in each subsample to determine the composition of the diatom 
assemblage and the percentage of abnormalities. In addition, the abnormal 
Cocconeis placentula present in each subsample plus 10 normal ones were 
measured. Light microscope (LM) observations were performed using an Olympus 
CH30 microscope and photographs were taken using an Olympus SP-350 camera. 
The material collected was also examined with a scanning electron microscope 
(SEM, Jeol JSM-6460). For taxonomy determinations we used Weber (1971), 
Germain (1981), Gómez (1990), Cox (1996), Jahn et al. (2009) and Levkov et al. 
(2010).  
 
Statistical analysis 
Statistical differences in physical and chemical parameters between both sampling 
stations were analyzed by means of Student Test (t) or Mann - Whitney Rank Sum 
Test (T), according to data distribution. The latter was used to find statistical 
differences between abnormal and normal C. placentula abundances at both 
sampling stations. Spearman correlation analysis was employed to explore the 
relationships between the abundance of abnormal forms of C. placentula and 
environmental variables (Zar 1984). 
 
Results. Environmental variables 
Table 1 shows the mean and standard deviation values of the main physico – 
chemical variables registered in each sampling station. Although BOD5 values were 
higher at La Tapera Stream, mean DO concentration did not differed between sites, 
reaching the highest scores in August 2005. TDP ranged from undetectable 
concentrations to 0.380 mg L-1, being these values usually higher at Los Padres 
Stream. From May to July 2006, TDP values were higher at La Tapera Stream, 
reaching similar concentrations than those observed at Los Padres Stream. Similarly, 
NO3

2- concentrations were usually higher at Los Padres Stream and their values 
ranged from undetectable to 14.1 mg L-1 in November 2005. At La Tapera Stream, 
NO3

2- was only detected in 40 % of the samples at low concentrations. Refering to 
pH, we found significant differences in those values between sampling stations, 
being always more elevated at La Tapera Stream. Mean conductivity values did not 
differed between streams.  
 
Table 1. Mean and standard deviation (SD) values of main physico-chemical variables estimated at 
Los Padres (LP) and La Tapera (LT) streams, during the study period. Asterisks indicate significant 
differences in mean values (p < 0.05, * Student Test, ** Mann - Whitney Rank Sum Test).  

 LP LT 

Variable Mean SD Mean SD 

Secchi disk (m) 0.09 0.09 0.12 0.04 
Depth (m) 0.26* 0.08 0.49* 0.09 
BOD5 (mg L-1) 8.98* 4.39 14.29* 4.51 
DO (mg L-1) 5.7 1.83 6.48 1.64 
NO3

2- (mg L-1) 6.49 5.92 1.46 1.32 
TDP (mg L-1) 0.179 0.113 0.143 0.135 
pH 7.99* 0.39 8.65* 0.43 
Hardness (mg CaCO3

- L-1) 171.9 70.43 168.28 54.72 

Conductivity (µS cm-1) 648.9 512 665.28 47.16 
Turbidity (FTU) 560** 133.2 76.78** 22.56 
Solid residue (105° C, mg L-1) 742.1* 96.7 499.28* 54.72 
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Diatom assemblages and abnormal frustule morphology 
Periphyton growing on Schoenoplectus californicus from Los Padres and La Tapera 
streams was dominated by diatoms. Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange - 
Bertalot predominated in the community at Los Padres Stream during the whole 
sampling, with relative densities up to 50 %. Navicula cryptocephala Kützing and N. 
zanoni Hust were present in relative abundances higher than 25 %. In contrast, at La 
Tapera Stream no species could be recognized as dominant during the whole 
sampling period but four diatom species, Epithemia adnata (Kützing) Brébisson, E. 
sorex Kützing, Navicula zanoni and Synedra acus Kützing, were mostly present with 
relative abundances of 10 %, except in two or three sampling occasions where their 
relative abundances ranged from 25 to 50 %.   
Cocconeis placentula is a frequent periphytic species, with occurrence during the 
whole study period at both sampling stations, but with low relative densities (0.02 to 4 
%). Comparing both sampling sites, C. placentula resulted significant more abundant 
in stems from Los Padres Stream (T= 275, p= 0.001), with maximum density 
observed during December 2005. Abnormal forms of this species appeared only in 
three occasions at Los Padres Stream (July and December 2005, and January 
2006), and in two at La Tapera Stream (July and August 2005). Abnormal relative 
densities at these opportunities were minor than 1 %, with the exception of July 2005 
at Los Padres Stream, when values of 1.06 % were reached. Nevertheless and 
comparing both sampling stations, abnormal relative densities were similar (T= 213, 
p= 0.659). 
Normal Cocconeis placentula specimens in Los Padres Lake (n= 200) had a mean 
valve-length of 19.76 µm (range: 10 – 31.28 µm), a mean valve-width of 10.58 µm 
(range: 5 – 17.18 µm), and a mean number of striae of 22 in 10 µm (range: 18 – 25) 
(Fig. 2a, d). Abnormal forms of this species exhibited deformities in the outline of their 
valves (Fig. 2b-e). In the abnormal specimens (n= 50), the occurrence of wide valve 
was the unique unusual feature, while the valve-length and its striae pattern 
remained conservative. In these specimens, mean valve-width was 13.21 µm (range: 
9.5 – 19 µm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Normal and abnormal specimens of Cocconeis placentula (Ehrenberg) from Los Padres 

Lake. a: normal specimen (LM); b, c: abnormal specimens (LM); d: normal and abnormal specimens 
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(SEM); e: abnormal specimen exhibiting deformities of the valve outline but a normal striae 
pattern (SEM).  

We found a significant and negative correlation between the abundance of abnormal 
specimens of C. placentula and pH values in Los Padres Lake (r= -0.42, p= 0.02, n= 
28). The other environmental variables tested (BOD5, DO, TDP, NO3

2- and 
conductivity) showed non-significant relationships with the occurrence of these 
anomalies. 
 
Discussion 
In our study, we observed the occurrence of abnormal forms of Cocconeis placentula 
on Schoenoplectus californicus from Los Padres Lake. This constitutes the first 
report of diatom abnormal forms in the mentioned waterbody, and one of the few 
described in Argentina (Gómez & Licursi 2003, Sierra & Gómez 2010).  
Cocconeis placentula is a very widely distributed diatom, found in almost all 
freshwater environments where the pH is neutral or alkaline and tolerant to 
moderate, but not severe, organic pollution (Gómez & Licursi 2001). In Los Padres 
Lake this species constitutes a frequent but non-abundant component of periphyton 
on S. californicus (Esquius 2009). During our study, some of these specimens 
presented deformities of the valve outline. This constitutes the typical abnormal 
feature registered for this diatom species (Morin et al. 2008 b), while other authors 
also reported an irregular striae pattern and an abnormal pseudoraphe (Falasco et al. 
2009 a, b). In our case, these valve features remained conservative.  
Abnormal valve outline in C. placentula was associated to the effect of some 
variables, including velocity and light intensity (Falasco et al. 2009 a), and heavy 
metals in water and sediments (Morin et al. 2008 b). In our study, we linked the 
occurrence of abnormal specimens of this species with decreased pH values. This 
variable has been reported as responsible of changes in valve morphology in several 
diatom species, as Eunotia geitlerii Carter, Navicula cryptocephala (Falasco et al. 
2009 a) and Pinnularia gibba Ehrenberg (Gómez & Licursi 2003), among others. 
Relative density of abnormal specimens of C. placentula reached scores accordingly 
with those reported by other authors in natural environments (Gómez & Licursi 2003, 
Cattaneo et al. 2004) but comparing both sampling stations in Los Padres Lake, they 
were more frequent at Los Padres Stream. As we previously mentioned, this stream 
can be considered the main gate of entering of pesticides and herbicides into the 
lake (Miglioranza 2003) and several studies indicated the presence of heavy metals 
in basin sediments and aquatic biota (Chiodi Boudet et al. 2008). More surveys will 
be needed in order to determine if, joined to pH, other factors (pesticides, herbicides 
or heavy metals) could be associated to the presence of diatom deformations in this 
eutrophic wetland. 
 
 
Key words. Teratology – periphyton diatom – Cocconeis placentula – Los Padres Lake 
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Resumen 
El carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) es un roedor que habita las interfases tierra-agua 
de los humedales tropicales y subtropicales de Sudamérica. La disponibilidad de agua 
define el hábitat adecuado siendo además importantes el forraje, áreas para refugio y para 
descanso y abrigo de crías. El objetivo del estudio fue detectar las variables ambientales 
claves que caracterizan los ambientes usados por los carpinchos en forestaciones a zanja 
abierta del Bajo Delta del Río Paraná y definir para ellos el tipo de requerimiento. En 8 
ambientes se estimaron variables generales del hábitat (porcentaje de gramíneas -%G- y 
ciperáceas -%C- y riqueza -R- y diversidad -D-de especies vegetales y distancia al agua –
DA-) y requerimientos ecológicos de la especie. Se calcularon índices de: aptitud forrajera 
(AF), refugio (AR) y descanso y abrigo de crías (AD). Los ambientes usados fueron 
pajonales de cortadera (Scirpus giganteus)-PAJ-, terraplenes –TERR- y forestaciones de 
sauce (Salix spp.) joven –FSJ-. Las diferencias entre los ambientes usados y disponibles se 
evaluaron con un análisis discriminante “Stepwise”. Dentro de los sitios usados se evaluó el 
requerimiento asociado a cada uno. Se observó una clara separación entre grupos usados y 
disponibles dado por las variables AR, DA y %G. Dentro de los sitios usados, el primer eje 
canónico separó el PAJ del TERR y la FSJ. El PAJ mostró una alta AR y una baja AF, el 
TERR y la FSJ mostraron una situación inversa, separándose en el segundo eje en función 
a DA. Los resultados muestran que los carpinchos satisfacen sus requerimientos en distintos 
ambientes y que la DA no es una variable crítica dado que la red de zanjas y canales 
facilitan la llegada de los carpinchos al agua. Además proveen al paisaje de una alta 
conectividad, brindando así una mayor accesibilidad a los distintos parches del mosaico. Se 
destaca la importancia de los parches relictuales de pajonales de cortadera como sitios a 
conservar debido su uso como refugio por este roedor. 
 
 
Introducción  
Comprender por qué una especie animal utiliza ciertos ambientes es central en el estudio de 
las relaciones hábitat-fauna (Wiens, 1992; Morrison et al. 2006). Cada especie posee 
requisitos de vida asociados a factores tales como alimento, refugio o escape a 
depredadores, reproducción, descanso o requerimientos fisiológicos particulares, entre 
otros. Así, tienden a poseer una distribución restringida en base a su comportamiento y 
respuestas fisiológicas a las condiciones ambientales (Wecker, 1964). Por ello, una porción 
de la superficie terrestre está compuesta por una amplia variedad de hábitats, que podrán 
ser ocupados por diferentes especies en función de una combinación de distintos 
parámetros tales como cantidad, calidad y distribución de recursos esenciales (Morrison et 
al., 2006). 
Cuando el objetivo es analizar el patrón de uso de una especie en un área, es recomendable 
comenzar por identificar y analizar cuantitativamente las principales características de la 
misma. En ello resulta muy importante que el análisis de las variables de hábitat sea 
compatible con la percepción que tiene una especie de las características del medio en el 
cual vive (Ben-Shahar y Skinner 1988). Para gran parte de la fauna silvestre que habita 
ecosistemas terrestres y de humedales, la vegetación otorga las características 
estructurales del hábitat (Rotenberry y Wiens 1980). En particular, para muchas especies, la 
fisonomía de la vegetación ha sido reconocida como un factor de gran importancia en la 
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determinación de su distribución ya que influye en la disponibilidad de recursos críticos tales 
como alimento, sitios de reproducción, nidificación o refugio (Wiens 1992). 
El carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) es un roedor anfibio que habita en los humedales 
de Sudamérica (Ojasti 1991) y tiene cuatro requerimientos esenciales: disponibilidad de 
agua, forraje y áreas para descanso y refugio. Dichos requisitos determinarán el hábitat 
adecuado en las zonas donde habita (Schivo et al. 2010). Además, la configuración espacial 
de los elementos del paisaje será un factor de importancia en la distribución de esta especie, 
puesto que fundamentalmente utiliza las interfases tierra-agua, descartando aquellas áreas 
alejadas a dicha interfase y las zonas internas de los grandes cuerpos de agua (Quintana 
1999). 
El presente análisis tiene como premisa que el agua es el requerimiento clave que 
condiciona la calidad del hábitat de este roedor, considerándose a la vegetación como el 
segundo factor puesto que influye sobre los otros requerimientos básicos (Schivo et al. 
2010). Por lo tanto, el objetivo fue identificar las variables de hábitat que hacen que los 
carpinchos seleccionen diferentes ambientes que componen su hábitat en una forestación 
del río Paraná. 
 
 
Métodos 
La actividad forestal en el Bajo Delta es muy importante tanto económicamente como por su 
extensión e impacto ecológico. El paisaje es un mosaico de forestaciones activas y 
abandonadas con parches de pajonal y ceibo (Quintana y Kalesnik 2008). El estudio se 
realizó en un área forestada de 8000 ha en la intersección de los ríos Paraná Guazú y Miní. 
Se identificaron 8 ambientes naturales (pajonal de Scirpus giganteus) y antrópicos 
(forestaciones jóvenes y maduras de sauce y álamo, bosques jóvenes y maduros de 
Gleditsia triacanthos,  terraplenes, canales y zanjas). En cada ambiente se ubicaron 
unidades muestreales (UM) (diseño detallado en Quintana et al. 2005), donde se evaluó la 
composición y cobertura vegetal. Con estos datos se estimaron variables de hábitat, 
agrupándolas en 2 categorías: 1) Variables de aptitud de hábitat para los requisitos de 
forraje (AF), refugio (AR) y descanso y abrigo para crías (AD); fueron elaborados a partir de 
una modificación del índice propuesto por Daget y Poissonet (1971) para evaluar la aptitud 
forrajera de pasturas, que parte del supuesto que la calidad de una pastura se estima a 
partir de su composición florística. De esta manera, cada UM fue caracterizada con un valor 
de aptitud potencial para cada uno de estos tres requerimientos. La aptitud forrajera se 
categorizó en función de la representación de las distintas especies vegetales en la dieta 
(Quintana et al. 1994) mientras que para los otros dos requerimientos ésta fue categorizada 
según criterios establecidos a partir de observaciones de campo l uso de la vegetación por 
los carpinchos. En este grupo se incluyó la distancia de cada UM al cuerpo de agua más 
cercano (DA) debido a la importancia de este elemento para el carpincho, medición obtenida 
en el campo. 2) Variables relacionadas con las características del hábitat derivadas de los 
datos de vegetación relevados: porcentaje de cobertura de gramíneas (%G) y ciperáceas 
(%C), riqueza (R) y diversidad de Shannon (H) (Magurran y McGill 2011).  
En función de la abundancia de signos de actividad detectados en los 8 ambientes, las UM 
fueron clasificadas en “usadas” y “disponibles” (Quintana 1999). Así, se consideraron como 
usadas solo las UM presentes en los pajonales (PAJ), terraplenes (TERR) y forestaciones 
de sauce joven (FSJ). Ambos grupos se compararon en función de las variables 
ambientales. En un segundo análisis se consideraron las variables de aptitud en las UM de 
los ambientes usados para evaluar el posible uso diferencial de ellos en función de los 
requerimientos de hábitat. En ambos casos, el uso del hábitat fue evaluado por un análisis 
discriminante (Williams 1981). La separación de los grupos fue validada a través de un 
análisis de la varianza multivariado de un factor. Para el análisis entre ambientes usados se 
hicieron comparaciones con el test de Hotteling (T2) (Morrison 1976). Los valores medios de 
cada variable fueron comparados a través del Test de Student y de un análisis de la 
varianza de un factor con aplicación de contrastes múltiples de Tuckey (Zar 1996). 
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Resultados 
Entre sitios usados y disponibles: El análisis discriminante mostró una separación 
significativa de los dos grupos de sitios (F= 56,0; GL= 4 y 137; p<0,01) (Fig. 1), por lo que el 
grupo de variables considerado para caracterizar a los mismos fue adecuado. Las variables 
que más aportaron en la separación fueron, en orden decreciente de importancia, AR, DA, 
%G y %C (Tabla 1).  

 

 
 
 

Figura.1: Distribución sobre el 1er eje canónico de sitios usados y disponibles. PC (Punto de 
corte)= Score medio entre ambos grupos, límite entre ellos. L1 y L2= Score medio para los 
sitios usados y disponibles respectivamente. 
 
Los sitios usados presentaron una aptitud global superior a los disponibles respecto a VR y 
DA, y tuvieron mayores porcentajes de cobertura de gramíneas y ciperáceas (Tabla 2 y Fig. 
1).  

Tabla 2: Valores medios 
(   ), desviación standard 

() y coeficientes de 
variación (CV) para cada 
una de las variables 
analizadas. 
 

 
 
 

 
 
Los valores medios de cada una de las variables 
entre ambos grupos mostraron diferencias 
significativas, con excepción del %G (Tabla 3).  
Tabla 3: Comparación entre sitios usados (U) y 
disponibles (D) para los valores medios de cada 
una de las variables analizadas. t= test de t; GL 
(grados de libertad) = 140.  
 
 
 

b) Dentro de los sitios usados: hubo una clara separación de los grupos, maximizada por una 
combinación de variables que mostró diferencias significativas (F= 24,4; GL= 6 y 128; 
p<0,01) (Fig. 2). Los ambientes más contrastantes fueron el TERR y el PAJ; ambos 
mostraron una similitud mayor con la FSJ. Las variables que más aportaron en la separación 
fueron AF, AR y DA (Tabla 1). La AF y la AR diferenciaron a lo largo del primer eje canónico 
los puntos del TERR de los del PAJ y la DA discriminó a lo largo del segundo eje canónico 
estos ambientes de la FSJ (Fig. 2). Los valores de aptitud para los 4 requerimientos 

Usados vs 
Disponibles 

Entre 
Disponibles 

CE  CE  

V Eje 1 V Eje 1 Eje 2 

AF 0,45 AF 1,69 0,36 
DA 0,66 AR -1,53 0,36 
%G 0,60 DA 0,47 0,77 
%C 0,61 - - - 

Tabla 1: Coeficientes estandarizados 
(CE) de las variables (V) de mayor 
peso. 

 Sitios Usados (n= 69) Sitios Disponibles (n=73) 

Variable    CV (%)    CV (%) 

AF 4,4 2,1 46,1 2,8 2,3 81,7 

AR 1,9 0,3 15,1 1,4 0,3 24,4 

AD 105,7 37.0 35,0 60,9 26,8 44,1 

DA 0,9 0,1 11,0 0,7 0,2 26,8 

D 0,4 0,3 64,4 0,6 0,1 24,1 

R 2,2 1,1 47,9 2,8 0,6 19,9 

%G 0,5 0,4 86,8 0,4 0,3 87,3 

%C 0,8 0,4 56,7 0,3 0,3 91,5 

 U D t P 

Variable         

AF 4,4 2,8 8,3 <0,0001 

AR 1,9 1,4 8,7 <0,0001 

AD 105,7 60,9 8,3 <0,0001 

DA 0,9 0,7 7,9 <0,0001 

H 0,5 0,6 5,0 <0,0001 

R 2,2 2,8 3,7 <0,0001 

%G 0,5 0,4 1,6 <0,107 

%C 0,8 0,3 8,1 <0,0001 

xx x

x x
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mostraron diferencias significativas entre los ambientes (F= 15,3; F= 40,7; F= 12,1 y F= 14,6; 
GL= 66; P<0,00001, para VF, VR, VD y DA, respectivamente). El TERR presentó la mayor 
AF, mientras que las AR y AD fueron máximas en el PAJ. En cuanto a la DA, el TERR 
presentó la mayor aptitud, seguido por el PAJ, cuyo valor fue significativamente mayor 
respecto a la FSJ (Tablas 4 y 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4: Valores medios ( ), 

desviación estándar () y coeficientes de variación (CV) para cada variable analizada en los 
sitios usados.  
 

 Terraplén (21) Pajonal (29) FSJ (19) 

Variable    CV(%)    CV(%)    CV(%) 

VF 5,6 1,2 21,3 3,1 1,9 61,2 3,1 2,0 64,2 

VR 1,7 0,2 9,3 2,2 0,2 10,3 1,7 0,3 19,3 

VD 1,9 0,3 13,6 2,1 0,1 5,2 1,8 0,2 9,5 

DA 10,0 0,0 0,0 8,3 2,9 35,4 6,6 1,5 22,6 

 
Tabla 5: Contrastes múltiples 
de Tuckey para los valores 
medios de cada variable. t = 
test de t; GL (grados de 
libertad) = 66; Q (0,05; ∞; k) = 
3,4 y k= 3 (ambientes 
comparados). 
(*) diferencias significativas.  

 
 
Discusión 
Los estudios de las relaciones entre especies y las áreas que ocupan resultan de importancia 
debido a las implicancias que pueden tener en la su conservación (McCoy y Mushinsky 
1994). Esto cobra un interés particular en paisajes modificados y para especies multihábitat. 
Los resultados muestran que la mayor diferencia entre ambientes usados y disponibles 
estuvo dada principalmente por la DA y por su valor de aptitud para los distintos 
requerimientos, particularmente AR. Dentro de los usados, el TERR y el PAJ mostraron 
diferencias en cuanto a su AF y AR. Los parches de PAJ están dominados por S. giganteus, 
otorgando un muy buen refugio por su densidad y altura. En contraposición, no presentan 
buena AF dado que los carpinchos solo consumen sus hojas jóvenes solo en condiciones 
excepcionales. El TERR posee áreas con herbáceas palatables que explicaría su mayor AF, 
pero posee pocas áreas aptas para refugio, restringidas a algunos manchones de Rubus sp. 
y Cortaderia selloana. Estas características separan ambos ambientes a lo largo del 1er. eje. 
La FSJ resulta un caso particular pues ocupa áreas de antiguos pajonales drenados. Luego 
del corte de los árboles y durante las primeras etapas de crecimiento de los rebrotes, la 
apertura de la canopia promueve un rápido desarrollo de un sotobosque bastante diverso en 

Variable Comparación Q Variable Comparación Q 

 TERR–PAJ(*) 7,0  TERR–PAJ(*) 4,1 

AF TERR–FSJ (*) 6,5 AD TERR–FSJ(*) 6,8 

 PAJ–FSJ  0,1  PAJ–FSJ 2,7 

 PAJ–FSJ(*) 10,7  PAJ–FSJ(*) 3,8 

AR PAJ–TERR(*) 10,9 DA PAJ–TERR(*) 7,9 

 FSJ–TERR 0,2  FSJ–TERR(*) 4,5 

x

x xx

Figura 2: Representación 

de los ejes canónicos 1 y 

2 que muestran la 

distribución de los sitios 

en función de la aptitud 

forrajera (AF), de refugio 

(AR) y de distancia al 

agua (DA) en los 

ambientes usados por 

carpinchos. 
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especies, algunas con alta AF y otras con alta AR. Por esto, este ambiente presenta una 
situación intermedia en los valores de aptitud para ambos requerimientos. La DA no tuvo un 
gran aporte en la discriminación de los ambientes usados porque estos se encuentran 
insertos en una red de canales y zanjas. Esta alta conectividad resulta favorable ya que los 
carpinchos pueden acceder a los distintos parches utilizando estos cuerpos de agua como 
corredores (Quintana y Kalesnik 2008). Sin embargo, la mayor DA de los sitios ubicados 
dentro de la FSJ permitió la separación de este grupo a lo largo del 2do eje.  
En síntesis, como especie “multihábitat”, en las forestaciones a zanja abierta el carpincho 
utiliza varios ambientes. En este sentido, la antropización del paisaje isleño original aporta 
una serie de ambientes que pueden considerarse de alta aptitud para este roedor. Sin 
embargo, los pajonales constituyen el hábitat óptimo para refugio, por lo cual su 
mantenimiento dentro de áreas forestadas debería ser considerado en las políticas de 
ordenamiento territorial para la región. Esto es importante dado que actualmente el avance 
de la forestación se da sobre los pajonales naturales, afectando el hábitat de del carpincho y 
de muchas otras especies de fauna así como otros bienes y servicios ecosistémicos que 
ofrecen estos humedales (e.g., su función de amortiguación de las inundaciones).   
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Contribution of ecosystems to expression of the main human being side, the spiritual 
side is expressed through the so-called cultural services. Although their quantitative 
evidence raises the most serious difficulties (Boyd and Banzhaf, 2006), their 
existence is accepted within reference studies in the field. Cultural services are 
intangible contributions of people, obtained from ecosystems. Such services are: 
spiritual enrichment, development of knowledge, reflection, recreation, aesthetic 
experiences. 
Cultural services should be considered in the context of interaction with other 
categories. Thus, they depend on support services and regularization. In the 
meantime, their expression influences the way in which ecosystem services are 
perceived. For example, fish have food value, but may also have a spiritual value, 
and fishing may be a traditional lifestyle. Cultural services are determined entirely by 
how the environment is represented by the human perception. On the other hand, 
human perception is the product of knowledge systems which includes individual, or 
community. All cultural systems, whether traditional (local, indigenous) or in the same 
time formal (scientific) refers to history of ideas and concrete facts. 
MEA (2005) identifies 24 ecosystem services on which it groups into four categories. 
Thus, ecosystem services are: services to provide material resources for life (food, 
freshwater, timber, fiber, etc.), regulating services (climate, invasions, pollination, 
natural hazards, erosion, etc.), cultural services (spiritual and religious values, 
education and inspiration, aesthetic and recreational values, etc.) and support 
services (primary production, biogeochemical cycles, soil formation, etc.). 
According to the same source, representation of links between ecosystem services 
and welfare components shows that link between services and basic material 
resources for a better life meets the maximum level for both - the mediation potential 
by socio-economic factors and the intensity. Another relevant aspect is the strong 
intensity of link between services of regularization and more components of welfare 
(security, basic material resources, health). Weak links, with low potential for 
mediation, are those of ecosystem services (provision, regulation) and good social 
relations and of cultural services and basic material resources. 
The report made a grouping of services according to the type of ecosystem, as 
follows: 
- Mountain and polar ecosystems: food, fiber, fresh water, erosion control, 
climate regulation, recreation and ecotourism, aesthetic values, spiritual values; 
- Forests and forestry land: food, timber, fresh water, firewood, flood regulation, 
disease regulation, carbon sequestration, regulation of local climate, medicine, 
recreation, aesthetic and spiritual values; 
- Inland waters: (rivers and other wetlands): fresh water, food, pollution control, 
flood regulation, sediment retention and transport, disease regulation, 
biogeochemical circulation, recreation and ecotourism, aesthetic values; 
- Arid land: food, fiber, firewood, local climate regulation, cultural heritage, 
recreation and ecotourism, spiritual values; 
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- Cultivated land: food, fiber, dyes, timber, pest regulation, drugs, 
biogeochemical circulation, aesthetic values, cultural heritage; 
- Urban ecosystems: (parks and gardens): air quality regulation, water 
regulation, regulation of local climate, cultural heritage, recreation, education; 
- Coastal ecosystems: food, fiber, timber, fuel, climate regulation, waste 
processing, biogeochemical circulation, waves and storm protection, recreation and 
ecotourism, aesthetic values; 
- Island ecosystems: food, fresh water, recreation and ecotourism; 
- Marine ecosystems: food, regulate climate, biogeochemical circulation, 
recreation. 
Boyd and Banzhaf (2006) addresses the issue of ecosystem services with the need 
to establish standard macroeconomic accounting units. In this approach, several 
definitions and lists of services are reviewed and a series of clarifications ate made 
on issues considered essential to the feasibility of quantitative analysis: the 
interdependence of services, measured subject, the relationship between services 
and benefits. 
Ecosystem services are final products of nature. If we do not make this distinction, 
value of intermediate goods will be recorded twice, because it is found also in the 
value of final goods. Natural products or processes are not service, even this does 
not means they have no value, but this value should be highlighted within the value 
of service. 
Ecosystem services are part of the environment (elements, or features) and not 
streams, or processes. These later are intermediate, on one hand, and more difficult 
to quantify, on the other hand. Services are not benefits, because it is necessary the 
contribution of the anthropic capital’s components to produce benefits, thus reviving 
the idea advanced by Constantza and colab. (1997) on combining the two types of 
capital in providing ecosystem services. For example, recreational service is often 
considered an ecosystem’s service, although the existence of transport and 
accommodation infrastructure is necessary for their manifestations which are 
components of man-made capital. 
Discussing about ecosystem services refers also to the approach used in the MEA 
(2005). Thus, the authors generally agree this, but consider that the definitions of 
regulation and cultural services are too general to be practical, since it refers to 
processes and functions rather than components. 
The analysis of definitions and of services’ lists built on them shows that supplying 
services meet best the conditions, both in conceptual terms, and the feasibility of 
qualitative research. The other services’ categories have important contributions, but 
their quantitative evidence is difficult because they are processes. 
Tourism is a very dynamic sector of economic activity that generates considerable 
revenue globally, but especially in the case of so-called exotic destinations from the 
developing countries. Although there is now talk of many types of tourism, his 
practice is related mainly to leisure activities, the period during which each of us 
wants to have pleasurable activities. 
Phrases and exhortations like "Escaping from the city", "I want to breathe fresh air", 
"Let’s go to open air" are familiar to us all and we suggest destinations that most 
people choose to spend holidays or weekends. In most cases, tourist destinations 
are dependent to the natural potential. Ecosystems have an important role in defining 
it (Ioan and colab, 2010). 
Over time, these activities have evolved and practiced by passing it from hunting 
expeditions in which the weapons were replaced by video cameras or photo 
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cameras, and fishing is no longer associated with the preparation of fish, fish being 
often released. Attributes such as interesting, beautiful, spectacular will always 
characterize landscape formed by one or more natural ecosystems. These will be 
sources of inspiration for artists, "laboratories" of study for biologists, ecologists, 
geographers, but also favorite destinations of millions of people. This is why In the 
U.S., about one third of the population spend time in natural ecosystems recreation 
areas, spending large sums (over USD 100 million / year), which may be a clue in the 
assessment of ecosystems. Also, in Southern Africa, it was estimated that in 2000, 
the aggregate tourism based on natural attractions was USD 3.6 billion, a sum which 
represents about half of the revenues generated by the foreign tourism within the 
region (Ioan and colab, 2010). Most generous ecosystems from this perspective are 
forests, wetlands, coral reefs, savannas, characterized by the concentration of 
biodiversity, but also by few signs of human intervention. 
"The forest provides a beneficial influence on the general condition of the body (...) 
by the calming effect, of physical comfort, characteristic through the whole ambience 
of the extraordinary forest variety show (colors, wildlife, landscape, music, etc.) that 
(...) it provides to visitors (...)" (Machedon, 1997). 
Ecotourism is one of the forms of tourism that had the most dynamic development in 
recent years.  
Ecotourism reveals also the economic dimension of ecosystem services. Tourism 
and ecotourism are priority areas for national development strategies, especially in 
the case of developing countries. Thus, in 1996, at a summit in Nicaragua, all Central 
American heads of state declared their intentions of making tourism the most 
important source of income for the region (UN, 1996). 
Well planned and managed tourism has proven to be one of the most effective 
means for long-term conservation of biodiversity. Conditions to be satisfied are 
feasibility, compliance with physical and social carrying capacity, the existence of 
local management capacity and clear link between tourism development and 
conservation. 
We develop a model to quantify environmental opportunities of a tourist area. For 
measuring the environmental opportunities of a tourist area we suggest a quantitative 
analysis by comparing a referential area with other recreational areas considered 
similar. The analysis focused on the following phases: 
- identifying the statistical features and prioritizing different criteria of similar 
recreational areas; 
- quantifying environment benefit by comparing the reference area to the most 
visited area by the tourists. 
Multicriteria ranking similar recreational areas require covering the following phases: 
- Selection of potential indicators for the development of multi-criteria ranking; 
- Choice the way of expression in the case of comparison’s result, the 
development of provisional rankings, based on each of the selected indicators; 
- Determining the method of aggregation into a single indicator of simple 
comparisons, based on one criterion. 
Data about the period of stay, number of tourists per year and the average daily 
spending by a tourist in the case of ten Romanian mountain resorts (areas A, B, D, E, 
F, G, H, I, J, K), which have similar environmental characteristics, were collected. 
Modal length of stay for each area is:3 days for area A, 12 days for area B, 10 days 
for area C, 2 days for area D, 1 day for area E, 4 days for area F, 12 days for area G, 
5 days for area H, 14 days for area I and 8 days for area J. Number of tourists per 
year is: 1073 for area A, 1011 for area B, 1245 for area C, 1498 for area D, 1310 for 
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area E, 1387 for area F, 1732 for area G, 1547 for area H, 1609 for area I and 1432 
for area J. Average daily expenditure for each area is: 175 euro for area A, 184 euro 
for area B, 171 euro for area C, 165 euro for area D, 207 euro for area E, 191 euro 
for area F, 210 euro for area G, 215 euro for area H, 201 euro for area I and 196 
euro for area J. The ranks are assigned to each area, successively, according to 
each indicator included in the analysis: the highest quality performers get a rank, the 
following units are numbered with increasing rank and the highest rank is assigned to 
the area that records the minimum quality level of each variable. By summing ranks 
for each zone a score is obtain. Area that gets the lowest score is the most powerful 
from all points of view included in the multi-criteria analysis. 
Ranks were assigned, to take the advantage of a quick and easy application, correct 
information being obtained about areas’ classification, generally speaking. In 
addition, the results can be exploited in the analysis based on non-parametric 
methods for measuring the intensity of the relationship between variables. 
Shortcomings relate to the double correction of the variable size, in the case of 
differences between units, by replacing them with an arithmetic progression, having a 
ratio of one unit. The first correction was in the case of ranking each of the features 
included within the analysis, and the second one occurred when the score was 
replaced by the string of final ranks. Part of the information’s quality was lost in this 
way. The rank of A area is 9, the rank of B area is 5, the rank of C area is 7, the rank 
of D area is 8, the rank of E area is 6, the rank of F area is 5, the rank of G area is 1, 
the rank of H area is 3, the rank of I area is 2 and the rank of J area is 4. 
Another shortcoming was the fact that often two or more areas of interest happened 
to meet the same score (areas B and F). They could be differentiated only due to the 
intervention of the analyst, by introducing an additional criterion. Area G is the most 
preferred by tourists because the rank is 1. To estimate the environmental benefit the 
reference area A was compared to the area G. 
Quantitative analysis of recreational services provided by ecosystems, through the 
considered indicators, refers to the following perspectives: 
- In area A, the same number of tourists would come, who would spend a day on 
average the same amount, but the majority of them would prefer to extend their stay 
for other nine days; 
- In area A, the same number of tourists would come, who would spend a day on 
average 35 Euro more, but the majority of them would prefer a stay of three days; 
- In area A, the same number of tourists would come, who would spend a day on 
average 35 Euro more and the majority of them would prefer to extend their stay for 
other nine days; 
- In area A, 659 more tourists would come, who would spend a day on average the 
same amounts, the majority of them would prefer a three days stay; 
- In area A, 659 more tourists would come, who would spend a day on average the 
same amounts, the majority of them would prefer to extend their stay for other nine 
days; 
- In area A, 659 more tourists would come, who would spend a day on average 35 
Euro more and the majority of them would prefer to extend their stay for other nine 
days; 
In the case of quantitative approach of the recreational services provided by 
ecosystems, there are a number of difficulties such as choosing the reference area; 
transform time into money correctly, travel to multiple destinations or with multiple 
purposes. Most of the times are necessary to reach a compromise regarding the 
choice of recreational area, making a balance between needs and availability, cost 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Procesos de degradación de recursos / Ecosistemas Terrestres y Humedales (ETH)                          Página | 265 

 

and time. At the same time, length of stay is determined not only by the quality of the 
environmental features of the reference area, but a number of other factors, which 
vary depending on income and work schedule of the tourists. Finally, another 
limitation of the proposed approach is the fact that the only purpose of a trip is 
recreation. Trips with multiple destinations or those with more opportunities hinder 
attempts of analyzing the environmental opportunities.   
 
Keywords: Ecosystem's services, Biodiversity, Statistical approach 
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Introducción 
Los procesos de modificación de la cobertura vegetal, entre otros, pueden ser 
analizados mediante el uso de herramientas como las imágenes satelitales y su 
procesamiento con alguno de los softwares disponibles (Chuvieco, 2002). Este es un 
trabajo preliminar que requiere posteriores controles en campo y ajustes 
metodológicos para la elaboración de los indicadores de vegetación. El mismo nos 
permite identificar las dificultades de la aplicación de la metodología al material y 
herramientas disponibles y los próximos pasos a seguir. 
 
Objetivo 
El objetivo principal es identificar variaciones temporales de cobertura vegetal y 
ponderar las áreas de acuerdo a su potencialidad en cuanto a los servicios 
ecológicos que brindan a la población del AMBA (regulación hidrológica, disminución 
de la contaminación del aire, refugio de biodiversidad, regulación climática) a fin de 
identificar las áreas de interés ambiental a preservar.  
 
Materiales y metodología 
El área de estudio del presente trabajo comprende los partidos de La Plata, San 
Miguel y Moreno (Figura 1) divididos en tres sectores que se describen a 
continuación:  
 La Plata: Norte, Centro y Sur.  
 Moreno: Norte (Cuartel V), Este (Trujui, Moreno y Paso del Rey), y Oeste 

(Francisco Álvarez y La Reja). 
 San Miguel: Campo de Mayo, San Miguel y Ciudad Santa María y Bella Vista.  

 
Figura 1: Area de estudio 
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En cada sector, las clases de vegetación y su cobertura fueron identificadas, 
calculadas y comparadas entre los años 2002 y 2011. 
Se utilizaron imágenes obtenidas por el satélite Landsat Thematic Mapper (TM) 5, 
correspondientes a la órbita 225-084 tomadas en el período estival del 2002 y 20116. 
Las mismas han sido descargadas del sitio del Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais, Ministerio da Ciéncia Tecnología e Inovação, Brasil (http://www.inpe.br/). 
A cada imagen se le aplicó un realce de contraste por el desvío estándar y filtro para 
afinar la luminosidad. Las imágenes originales se presentan en tonos de gris; a fin 
de obtener colores útiles para el análisis visual de la vegetación se aplicó un falso 
color compuesto (azul:5; verde: 4; rojo: 3). Esta combinación se eligió con dos 
bandas en el infrarrojo (cercano y medio) porque muestra la vegetación en diferentes 
tonalidades de verde y rosa, que varían de acuerdo a las condiciones existentes y 
denotan su vigorosidad. Las áreas urbanas se observan en azul claro y el agua en 
azul oscuro (Buzai, 2010). 
Para los usos del suelo se realizó una clasificación supervisada, para lo cual se 
identificaron de forma preliminar los sitios de control con el objetivo de determinar las 
firmas espectrales referentes a cuatro clases primarias: agua superficial, vías de 
comunicación, construcciones y cobertura vegetal. Dentro de la clase cobertura 
vegetal se subclasificó en herbáceas urbanas y rurales, arbolado (denso y disperso) 
urbano y rural, cultivos y humedales. 
La ponderación de las áreas verdes detectadas se realizó según las funciones 
ecológicas identificadas como más significativas en ámbitos urbanos y periurbanos 
(Guerrero y Culós, 2007). A continuación se presenta la matriz obtenida donde los 
diferentes servicios ecológicos fueron ponderados cualitativamente en una escala de 
0 a 3 (Tabla 1): 
 

Tabla 1: Matriz de ponderación 
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vegetación 

predominante 

L
o
c
a
liz

a
c
ió

n
 

Servicios ambientales 

Relevancia 

Regulación 
hidrológica 

R
e
fu

g
io

 d
e
 

b
io

d
iv

e
rs

id
a
d

 

Disminución de 
contaminación del aire 

Regulación 
climática 

Z
o
n
a
 a

n
e

g
a
b

le
 

n
a
tu

ra
lm

e
n
te

 

C
a
p
a
c
id

a
d

 d
e
 

re
te

n
c
ió

n
 d

e
 

a
g
u
a

 (
llu

v
ia

s
) 

A
m

o
rt

ig
u

a
c
ió

n
 

d
e
 r

u
id

o
s
 

D
is

m
in

u
c
ió

n
 d

e
 

la
 c

o
n
c
e

n
tr

a
c
ió

n
 

d
e
 C

O
 y

 C
O

2
 e

n
 

e
l 
a

ir
e

 

F
ija

c
ió

n
 d

e
 

m
a
te

ri
a
l 

p
a
rt

ic
u

la
d

o
 

A
m

o
rt

ig
u

a
c
ió

n
 

d
e
 t
e

m
p
e
ra

tu
ra

s
 

B
a
rr

e
ra

 c
o
n

tr
a
 

lo
s
 v

ie
n
to

s
 

herbáceas 
área urbana 1 1 1 0 1 1 0 0 5 

área rural 3 2 2 0 1 0 0 0 8 

cultivos  2 2 1 0 1 1 0 0 7 

arbolado disperso 
área urbana 0 2 1 1 2 2 1 1 10 

área rural 0 1 2 0 1 1 0 2 7 

arbolado 
denso/bosque 

área urbana 1 3 2 3 3 3 3 2 20 

área rural 2 2 3 1 2 2 1 3 16 

humedal  3 1 3 1 3 2 2 0 15 

Ponderación: 0 (no significativo); 1 (bajo); 2 (medio); 3 (alto) 

 
 

A modo de ejemplo en la Tabla 2 se desarrolla la ponderación del servicio de 
regulación hidrológica “Zona anegable naturalmente” según los tipos de vegetación. 

 

                                                           
6
 Fechas de las imágenes analizadas: 01/02/2002 y 26/02/2011 
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Tabla 2: Ponderación del servicio de regulación hidrológica 

Tipo de 
vegetación 

Valoración Descripción 

Herbáceas 
urbanas 

1 

Bajo: en general sus superficies son menores,  fragmentadas y 
las especies generalmente son de estructuras simples y 
estacionales, por lo que en conjunto no contribuyen a la 
regulación de dichas zonas. 

Herbáceas 
rurales 

3 
Alto: se considera que es capaz de regular hidrológicamente 
dadas las grandes superficies encontradas 

Cultivos 2 

Medio: en general los cultivos localizados en el conurbano no 
tienden a ubicarse en áreas anegables, sin embargo sus 
funciones ecológicas se justifican según el total de superficie 
cubierta. 

Arbolado 
disperso urbano 

0 
Insignificante: este valor se obtiene evaluando la superficie 
real de infiltración en zonas urbanas. 

Arbolado 
disperso rural 

0 
Insignificante: la clasificación responde a aquellas zonas no 
urbanas que no son naturalmente anegables donde la 
superficie real de infiltración es insignificante. 

Bosque denso 
urbano 

1 
Bajo: en general tienen superficies bajas por lo que 
contribución a la regulación es baja 

Bosque denso 
rural 

2 
Medio: esta clasificación responde a aquellas zonas no 
urbanas pero que presentan grandes superficies cubiertas. 

Humedales 3 
Alto: esta clase de sistemas son los que cumplen con mayor 
eficacia la función de regulación hidrológica (Morello, 2000) 

 

Resultados  
En base a la identificación de las clases de coberturas vegetales se logró obtener el 
porcentaje relativo por sector, en la tabla 3 se presentan los resultados de la 
ponderación de dichos porcentajes para el año 2011. 
 

Tabla 3: Ponderaciones al 2011 

Ponderación 

San Miguel La Plata Moreno 

Campo 
de 

Mayo 

San 
Miguel y 
Santa 
María 

Bella 
Vista 

Norte Centro Sur Norte Este Oeste 

Herbáceas 
urbanas 

- 62,5 62,5 - 37,5 - 2,5 2,5 5 

Herbáceas 
rurales 

80 - - 240 160 200 76 480 296 

Cultivos - - - 280 175 350 4,2 91 35 

Arbolado 
disperso urbano 

- 125 250 50 50 20 20 10 20 

Arbolado 
disperso rural 

210 - - - - 7 7 14 7 

Bosque denso 
urbano 

- 10 50 - 250 - 210 10 50 

Bosque denso 
rural 

240 - - - - - 16 - 128 

Humedal 487,5 - 300 - - - 75 30 127,5 

 

Como puede observarse las diferentes clases de cobertura vegetal no se encuentran 
presentes en todos los sectores evaluados. 
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En San Miguel, no se encuentran reservas ni cultivos. Particularmente en el sector 
Campo de Mayo (superficie: 3072 ha) perteneciente a San Miguel se observa la 
presencia de humedales, herbáceas, arbolado disperso y arbolado denso. El sector 
de San Miguel y Ciudad Santa María tiene una superficie de alrededor de 3758 ha. 
Se encuentran plazas, herbáceas urbanas y arbolado disperso urbano, junto con las 
áreas completamente urbanizadas. En 2002 las áreas verdes ocupaban un 41% de 
la superficie del sector, siendo urbano el 59% restante. El sector de Bella Vista 
ocupa 2900 ha aproximadamente donde se encontraron herbáceas urbanas y  
arbolado disperso urbano cercanos a la ribera del río Reconquista El subsector 
verde de Bella Vista ocupaba en 2002 el 65% de su superficie y el urbano el 35%. 
En La Plata, la presencia de humedales es poco significativa en este partido. En el 
sector Norte se observa la presencia de herbáceas rurales, cultivos y arbolado 
disperso urbano. Presenta una superficie de alrededor de  24.000 ha. En este sector 
hay un sector urbano de alrededor del 15% de la superficie total. En el Sector Centro 
la superficie es de alrededor de 25.000 ha. Se encuentran plazas, herbáceas rurales, 
cultivos, arbolado disperso urbano y bosque denso urbano, junto con las áreas 
completamente urbanizadas. El sector Sur, representa 42.000 ha aproximadamente 
donde se encontraron herbáceas rurales, cultivos y arbolado disperso urbano y rural.  
En Moreno el sector Norte es el menos urbanizado y alberga en su sector rural una 
mayor superficie de tierras cultivadas; el sector Este es el más urbanizado (aunque 
con una buena dotación de quintas) mientras que el sector Oeste alberga una 
reserva con una superficie significativa de bosque y un humedal. A excepción del 
sector Norte en este partido es posible encontrar representadas todas las clases de 
cobertura vegetal.  
A continuación se presenta un resumen que indica la ponderación de la variación del 
tipo de cobertura vegetal (perdida o ganada) para cada sector referida a los años 
2002 y 2011 (Tabla 4): 
  

Tabla 4: ponderación de la variación de clase de vegetación 

Ponderación 

San Miguel La Plata Moreno 

Campo 
de Mayo 

San 
Miguel y 
Santa 
María 

Bella 
Vista 

Norte Centro Sur Norte Este Oeste 

Herbáceas urbanas NS -62,5 -25 NS NS NS SV SV NS 

Herbáceas rurales SV NS NS -240 -40 SV -24 -24 -80 

Cultivos NS NS NS 70 SV SV 14 SV SV 

Arbolado disperso urbano NS -25 SV SV -50 SV SV SV SV 

Arbolado disperso rural SV NS NS NS NS SV SV SV SV 

Bosque denso urbano NS NS NS NS SV NS SV NS SV 

Bosque denso rural SV NS NS NS NS NS SV NS SV 

Humedales -187,5 NS NS NS NS NS NS NS SV 

Sv: Sin Variación 
NS: No significativo 

 

En San Miguel el sector de Campo de Mayo presenta una fuerte reducción del área 
de humedales debido a la presencia y avance del centro de disposición final Norte III 
del Ceamse. En cuanto a las demás clases de cobertura no hubo grandes 
variaciones significativas. En el sector de San Miguel y Santa María hubo una 
reducción de hasta un 12,5% de las herbáceas urbanas y un 2,5% del arbolado 
disperso, las demás clases mantuvieron su distribución. En el sector de Bella vista  
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la cobertura de herbáceas urbanas disminuyó pero las otras clases no tuvieron 
variaciones significativas 
En La Plata el sector Norte presenta una fuerte disminución en la clase herbáceas 
rurales en tanto que los cultivos aumentaron su superficie. En este tipo de 
situaciones es donde se puede apreciar que el balance en términos de superficie 
con cubierta vegetal no refleja la importancia de los servicios ecológicos que se 
pierden o que se ganan en plazos medianos. En el Sector Centro la superficie 
presentan reducciones tanto de herbáceas rurales como de arbolado disperso 
urbano. En las demás clases las distribuciones se mantuvieron constantes. El sector 
Sur también mantuvo su cobertura vegetal. 
En el sector norte de Moreno se observa una situación similar a la de la Plata de 
disminución de herbáceas rurales y un aumento de áreas cultivadas pero en 
porcentajes menores. La distribución de las demás clases se mantuvo constante. En 
el área Este no se encuentran grandes variaciones solo en la clase de herbáceas 
rurales se observan disminuciones. En el área Oeste todas las categorías se 
encontraban presentes en diversos porcentajes pero no presentan variaciones 
sustantivas a excepción de la clase herbáceas rurales. 
 
Conclusiones  
En los tres partidos ha disminuido la cobertura herbácea y arbórea, básicamente por 
avance de la urbanización. En San Miguel se suma como causa la ubicación de 
rellenos sanitarios. Sin embargo en los casos de La Plata  y Moreno se encuentra 
que la disminución de las herbáceas rurales ocurre por los procesos de urbanización 
más recientes y el aumento de las áreas cultivadas. En Moreno también se han 
observado procesos de densificación de áreas no ocupadas en sectores urbanos.  
A modo de comentarios finales, podemos agregar que las técnicas de teledetección 
son las más utilizadas para lograr una descripción precisa de diversas actividades 
según el sensor disponible.  
En los tres casos de estudio se han detectado variaciones en cuanto a los 
porcentajes de cobertura vegetal. Si bien, este trabajo nos ha permitido identificar 
clases de vegetación, analizar su evolución en el tiempo y, asimismo, valorar las 
superficies detectadas mediante la ponderación de sus funciones ecológicas, se 
espera que sea una contribución para la planificación del uso de dichos recursos. 
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Resumen 
El exitoso modelo, desde el punto de vista económico, de agricultura industrial a 
base de soja, que se viene extendiendo en la Argentina desde 2002, está marcando 
profundos cambios sociales, económicos y ambientales.  
Argentina posee actualmente 18 millones de hectáreas sembradas con soja. Esta 
superficie que viene aumentando a razón de 1 millón de ha por año, posee relación 
directa con el volumen de agrotóxicos vertidos al ambiente, motivo por el cual se 
investigaron los biocidas más utilizados; se calcularon -para la campaña 2009/10-  
los volúmenes aplicados por provincia, en base a la superficie sembrada, la dosis 
media de aplicación y el número de aplicaciones durante el ciclo del cultivo; y se 
estimó el impacto ambiental que causa cada biocida a partir del Coeficiente de 
Impacto Ambiental para comparar diferentes pesticidas y determinar cuál es el que 
tiene el mayor impacto ambiental. 
 
Introducción 
Desde hace unos años, la agricultura argentina atraviesa por un proceso de 
transformación que es histórico y que está cambiando no sólo el entorno ambiental, 
sino una buena parte de la cultura rural, sosteniendo una extracción minera de 
recursos naturales renovables desde el agua hasta los nutrientes y el banco de 
diversidad biológica (Pengue, 2006), que se ve impulsada y manejada por los 
mercados importadores de los países desarrollados o de aquellos países 
emergentes con fuerte crecimiento. 
La soja (Glycine max) es el principal cultivo agrícola de Argentina. Su producción 
genera muy altos ingresos económicos por la exportación de granos y subproductos, 
superiores a cualquier otra producción de origen agropecuario, constituyendo una 
significativa proporción de las divisas que ingresan al país. La introducción de la soja 
transgénica en Argentina aconteció en 1996. La asociación entre la soja transgénica 
(RR GM) y la siembra directa (SD) facilitaron el corrimiento de la frontera agrícola, 
avanzando sobre montes nativos y zonas históricamente marginales desde el punto 
de vista agropecuario. En algunos casos la ocupación de estas tierras se debió al 
corrimiento de las isoyetas hacia el oeste del país. El 99% de la soja sembrada en 
nuestro país es soja transgénica (Lapolla, 2009). En la actualidad, la siembra directa 
de la soja RR va asociada al glifosato, herbicida calificado como altamente tóxico 
para animales y humanos y herramienta de uso obligatorio para el modelo 
agropecuario que ha sido impuesto por las trasnacionales con el aval de las 
autoridades políticas del país (Pengue, 2004). El producto comercial contiene 
además una serie de coadyuvantes que aumentan notablemente su toxicidad, 
fundamentalmente el surfactante polioxietil amina, cuya toxicidad aguda es 3 a 5 
veces mayor que la del glifosato, el ingrediente activo. A fines de 2011 se propuso 
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reemplazar toda la soja resistente al glifosato por una nueva soja resistente al 
dicamba, herbicida aún más tóxico que el glifosato (Behrens et al., 2007).  
El consumo de biocidas ha ido aumentando con el transcurso de los años. Un caso 
documentado es el de glifosato, donde de una sola aplicación de 3 L/ha, llevada a 
cabo a fines de los años 90, se pasó a mediados de la década del 2000 a más de 3 
aplicaciones por más de 12 L/ha y por año (Arias, 2005). También aumentó el 
volumen de envases contenedores de agroquímicos (Souza Casadinho, 2007). 
Los herbicidas no discriminan entre especies nativas e introducidas, endémicas o en 
peligro de extinción. Con cualquier monocultivo, al no cortarse el ciclo de las plagas, 
éstas son las mismas año tras año. El uso continuado del mismo herbicida genera 
también la aparición de malezas resistentes a dicho herbicida, lo cual obliga a 
aumentar las dosis de aplicación y cuando el herbicida deja de ser efectivo contra 
las malezas, es necesario emplear otros de mayor toxicidad, afectando el 
sostenimiento de la biodiversidad local y contaminando los recursos suelo y agua. 
Incluso los granos de soja que caen durante la cosecha germinan en la próxima 
estación. Estas plantas de soja “guacha” al igual que “las malezas tolerantes al 
glifosato” quitan humedad y nutrientes al suelo, por lo que deben ser eliminadas.  
A medida que se fue profundizando el proceso de “sojización” o “agriculturización”, 
las exportaciones de granos perdieron diversificación y el volumen comercializado 
de soja y maíz aumentó.  
Ante la necesidad de evaluar el impacto ambiental que provocan las 18 millones de 
ha cultivadas con soja y los efectos, tanto en su integración a un modelo de 
desarrollo de país, como sociales, culturales, económicos y ecológicos de largo 
plazo, se utiliza el Coeficiente de Impacto Ambiental (EIQ: Environmental Impact 
Quotient), por ser un parámetro reconocido internacionalmente para obtener 
información de impacto ambiental en un único valor, que se obtiene a través de una 
expresión matemática que representa las características físico-químicas, biológicas, 
toxicológicas y ambientales, informando un valor que permite una comparación entre 
los diferentes principios activos o formulaciones. Kovach et al. publicaron 
originalmente este método en 1992, desarrollando una ecuación basada en tres 
componentes principales de los sistemas de producción agrícola: un componente 
relacionado con el agricultor, uno relacionado con el consumidor y un tercero de tipo 
ecológico, relacionado con el medio ambiente. Los dos primeros componentes se 
basan principalmente en factores toxicológicos, ya que el componente ecológico se 
basa en el potencial toxicológico de especies biológicas. El EIQ calculado para 
insecticidas, acaricidas, fungicidas y herbicidas permite estimar el impacto ambiental 
que causa el biocida sobre el ambiente y comparar diferentes pesticidas y decidir 
programas de manejo de plagas para determinar cual es el que con más alta 
probabilidad  tenga el menor impacto ambiental.   
En Argentina, el EIQ de la soja RR GM es mayor que el de la soja convencional en 
ambos sistemas, de labranza cero y con labranza, a causa de los herbicidas 
aplicados (Bindraban et al., 2009). Además, la adopción de la siembra directa 
aumenta el EIQ, si la soja es transgénica RR o no GM. Los autores concluyen que el 
aumento del EIQ de la soja RR se debe a la propagación de malezas resistentes al 
glifosato, que obliga a los agricultores a aplicar más glifosato. 
 
Materiales y métodos  
A fin de obtener una aproximación del riesgo de contaminación, se investigó cuáles 
son los biocidas más utilizados en el país durante el ciclo del cultivo de soja y la 
dosis media de aplicación. Para la campaña 2009/10 se calcularon los volúmenes de 
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biocidas aplicados por provincia, en base la dosis media de aplicación y la 
frecuencia de aplicaciones durante el cultivo, multiplicado por la superficie sembrada 
durante esa campaña.  
La información así obtenida fue representada en mapas temáticos a partir de la 
confección de gráficos estadísticos de dispersión en intervalos de clase, siguiendo la 
metodología de la semiología y el tratamiento gráfico de la información (Bertin, 1988; 
Ulberich, 1997).   
Con el objetivo de mostrar el Impacto Ambiental de cada uno de los biocidas 
empleados, se utilizó un índice, que es aplicable a insecticidas, acaricidas, 
fungicidas y herbicidas. Se utilizó el modelo denominado Coeficiente de Impacto 
Ambiental (EIQ), desarrollado por la Cornell University. Los valores de EIQ para 
cada principio activo del biocida fueron calculados por Kovach et al. (2010). El EIQ 
fue definido para una serie de principios activos disponibles en el mercado y que se 
usan en Argentina según el manejo agronómico comúnmente observado. En base a 
ello se calculó el Impacto Ambiental según la fórmula: 
 
 

 
Donde:  

  EIQ: es el valor del principio activo  
  % i.a: es el tenor del principio activo en el producto comercial 
  dosis: representa la cantidad del principio activo aplicada por hectárea 
  frecuencia: representa el número de aplicaciones 

 
Resultados 
La Tabla 1 muestra los volúmenes de biocidas aplicados por provincia, y la Figura 1 
los representa geográficamente. Se observa que, en orden decreciente, las 
provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos registran los mayores 
volúmenes de Endosulfán, Clorpirifós y Glifosato; a éstas le siguen Santiago del 
Estero, Chaco, La Pampa, Salta, San Luis y Tucumán con valores intermedios; y 
Catamarca, Corrientes, Jujuy, Formosa y Misiones con los valores más bajos. 
 

Provincia 
Superficie 

sembrada (ha) 
Endosulfán (L) Clorpirifós (L) Glifosato (L) 

Buenos Aires 5.676.132 17.028.396 22.704.528 68.113.584 
Catamarca 53.000 159.000 212.000 636.000 
Chaco 668.600 2.005.800 2.674.400 8.023.200 
Córdoba 5.128.640 15.385.920 20.514.560 61.543.680 
Corrientes 20.000 60.000 80.000 240.000 
Entre Ríos 1.468.000 4.404.000 5.872.000 17.616.000 
Formosa 6.100 18.300 24.400 73.200 
Jujuy 10.660 

405.400 
31.980 42.640 127.920 

La Pampa 1.216.200 1.621.600 4.864.800 
Misiones 880 2.640 3.520 10.560 
Salta 586.385 1.759.155 2.345.540 7.036.620 
San Luis 155.000 465.000 620.000 1.860.000 
Santa Fe 3.079.275 9.237.825 12.317.100 36.951.300 
Sgo. del Estero 811.500 2.434.500 3.246.000 9.738.000 
Tucumán 273.700 821.100 1.094.800 3.284.400 

Totales 18.343.272 55.029.816 73.373.088 220.119.264 

Tabla 1. Volúmenes de biocidas aplicados por provincia durante el ciclo de la soja. Campaña 2009/10 
 

Impacto Ambiental = EIQ x i.a (%) x dosis x frecuencia 
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Figura 1. Volúmenes de biocidas aplicados 

La Tabla 2 y la Figura 2 muestran los biocidas que causan mayor impacto ambiental: 
glifosato > clorpirifós > endosulfán > carbendazim.  
El clorpirifós es un insecticida organofosforado, que actúa por contacto e ingestión 
con acción complementaria por gasificación inhibiendo la colinesterasa. Controla 
insectos chupadores y masticadores. Su estabilidad a la luz y su resistencia al 
lavado por lluvias le permite controlar reinfestaciones posteriores al tratamiento. 

 
Principio activo EIQ i.a. Dosis 

l /ha 
Número de 
aplicaciones 

Impacto ambiental 

Endosulfán 42,10 0,35 1,5 - 3,0 1 22,1 - 44,2  
Clorpirifós 43,50 0,48 1,3 - 2,0 2 54,3 - 83,5 
Cipermetrina 27,30 0,25 0,2  4 5,46 
Imidacloprid 34,90 0,35 0,3  1 3,66 
Carbendazim 56,17 0,50 0,5 1 14,0 
Tebuconazol 40,30 0,43 0,4  1 6,93 
Glifosato 15,30 0,48 2 - 4  3 44,0 - 88,1 

Impacto ambiental 
Total 

- - - - 150,4 a 245,9 

Tabla 2. Cálculo del Impacto Ambiental total  
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Figura 2. Impacto Ambiental de cada biocida.  

El endosulfán es un insecticida y acaricida organoclorado. Es un disruptor endócrino 
y es altamente tóxico en forma aguda. Ha sido prohibido en más de 50 países, que 
incluyen la Unión Europea y varias naciones de Asia y África occidental. Aún se usa 
extensamente en muchos otros países como India, Brasil, y Australia. A causa de su 
alta toxicidad y su alto potencial de bioacumulación y contaminación ambiental (dado 
que se trata de un contaminante orgánico persistente), una prohibición global sobre 
el uso y fabricación de endosulfán está siendo considerada bajo el Convenio de 
Estocolmo. La EPA informó que el endosulfán es una sustancia que puede 
permanecer en al ambiente por largos períodos de tiempo, particularmente en 
medios ácidos. El endosulfán está sujeto a transporte atmosférico de largo alcance, 
i.e. puede ser transportado a largas distancias desde donde fue aplicado. En 
Argentina se ha permitido su uso hasta el 2015.  
El glifosato es la N-fosfonometil-glicina, fuerte inhibidor competitivo de la enzima 5-
enolpiruvilsikimato-3-fosfato sintasa (EPSPS) cuyo mecanismo de acción es impedir 
que las plantas sinteticen tres aminoácidos aromáticos esenciales para su 
crecimiento y supervivencia. La EPA ha clasificado a los plaguicidas que contienen 
glifosato como pertenecientes a la Clase II: altamente tóxicos. Sin embargo, para la 
OMS el glifosato está dentro de la Categoría I: productos extremadamente tóxicos. 
El carbendazim es un fungicida sistémico que se utiliza como curasemilla de la soja. 
Se sospecha que es un disruptor endócrino. Ha sido incluido por la Unión Europea 
en una lista prioritaria para la revisión de productos sospechosos de afectar las 
funciones hormonales. Es uno de los 12 agrotóxicos cuyos residuos son más 
frecuentemente detectados en los alimentos por los programas de monitoreo de la 
Unión Europea. En Estados Unidos no está permitido su uso. La exposición crónica 
al carbendazim tiene efectos reproductivos comprobados. 
Sin embargo, el impacto ambiental de los biocidas es aún mayor que el descripto 
hasta aquí. En este estudio no se incluyeron otros herbicidas que se usan en SD, 
para el barbecho químico, es decir, antes de la siembra de la soja. Unos de ellos es 
el 2,4 D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) herbicida sistémico hormonal auxínico 
comúnmente usado para el control de malezas de hoja ancha. Es el herbicida más 
ampliamente usado en el mundo. Otro herbicida que cabe mencionar es la atrazina, 
que es un disruptor endocrino y su vida media en el suelo puede alcanzar los 260 
días, es decir que sus residuos son arrastrados por el agua de lluvia y llegan a 
acumularse en diversas fuentes de agua. Refiriéndonos a volúmenes, habría que 
hablar de 20 y 25 millones de litros de 2-4-D, y 6 millones de litros de atrazina 
aplicados anualmente, que deben sumarse a los anteriormente citados, 
incrementando así las posibilidades de contaminación.  
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Conclusiones y propuestas 
Los valores obtenidos a partir del Coeficiente de Impacto Ambiental (EIQ) 
permitieron comparar diferentes pesticidas. Empleando la misma metodología se 
puede elegir cuál o cuáles biocidas tienen el menor impacto ambiental y decidir 
programas de manejo de plagas. 
Mientras no exista una política de estado en materia agrícola, seguirá aumentando el 
área sembrada con soja en nuestro país. El mismo efecto provocará el aumento del 
precio internacional de esta commodity. Ello conlleva al aumento de los volúmenes 
aplicados de agrotóxicos.  
Se debería implementar una política de Estado con enfoque ambiental que reoriente 
la producción agropecuaria en función de las necesidades del país, para regular la 
expansión del cultivo de soja, a fin de reducir la contaminación por biocidas y 
desarrollar otras tecnologías para reducir costos, incrementar la productividad de 
cultivos alternativos, y tomar medidas para mejorar la productividad ganadera. 
Se deberán analizar los impactos ambientales, sociales y económicos de la 
expansión del cultivo de soja. Resulta indispensable prestar más atención al sistema 
de salud en Argentina, en relación a las intoxicaciones por plaguicidas. 
Sería conveniente impulsar la producción diversificada, recuperando la rotación 
agrícola-ganadera, restableciendo gente al campo, protegiendo y recuperando las 
áreas de las regiones argentinas del noreste y noroeste destruidas por la sojización, 
el monocultivo, la descontrolada aplicación de biocidas y el desmonte. 
 
Palabras claves: sojización, avance de la frontera agrícola, contaminación por biocidas. 
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Resumen 
La ciudad de Mar del Plata es actualmente el centro vacacional veraniego más 
importante de la Argentina. Aunque está provista de un sistema cloacal que culmina 
en una planta de pretratamiento (PP), ésta provee sólo un tamizado preliminar de los 
efluentes, que luego son descargados directamente en la playa, donde pueden ser 
arrastrados por las corrientes que corren paralelas a la costa. El Gobierno Nacional 
ha iniciado la financiación del proyecto para la construcción de un Emisario 
Submarino para proteger la balneabilidad de la zona costera, el cual verterá los 
líquidos residuales a más de 3800 m de la misma a través de un conducto de 2 m de 
diámetro. El objetivo de este estudio fue determinar la aptitud del agua de mar para 
uso recreacional, de acuerdo a la reglamentación provincial y a los criterios de la 
Organización Mundial de la Salud, en dos playas aledañas a la PP, así como 
también la calidad bacteriológica del sedimento intermareal arenoso, previo a la 
puesta en funcionamiento del Emisario Submarino. Se seleccionaron las playas Félix 
U. Camet y Sun Rider y la calidad bacteriológica de ambas matrices se evaluó 
mediante la cuantificación de las bacterias indicadoras de contaminación fecal: 
coliformes totales (CT), coliformes termotolerantes (CTt), Escherichia coli y 
estreptococos fecales (EF), utilizando el método de fermentación en tubos múltiples. 
Según la normativa internacional así como la reglamentación vigente en la Provincia 
de Buenos Aires, ninguna de las dos playas analizadas es apta para uso 
recreacional. Este trabajo se presenta como una línea de base para evaluar la 
calidad bacteriológica del agua y sedimento previa a la construcción del Emisario 
Submarino y así poder analizar los posibles cambios producidos luego de su puesta 
en funcionamiento. 
 
Introduccion 
La ciudad de Mar del Plata, localizada sobre la costa del Océano Atlántico, es la 
séptimo área urbana más grande de la Argentina, con 614.350 habitantes, 
representando el centro vacacional veraniego más importante del país y uno de los 
principales de América del Sur 9,16. Mar del Plata está provista de un sistema cloacal 
que culmina en una planta de pretratamiento de efluentes, los cuales son luego 
descargados directamente en la playa. La dilución de los líquidos cloacales vertidos 
en el sitio de la descarga es mínima y pueden ser arrastrados por las corrientes que 
corren paralelas a la costa. Como consecuencia de esto, en diversos estudios 
realizados desde 1984 hasta 2009, se han detectado elevados niveles de 
contaminación en la zona costera aledaña a la Planta 5,2,6,7,9,14,3. La búsqueda de una 
solución a esta situación llevó a la empresa Obras Sanitarias Sociedad del Estado 
(OSSE), encargada de los servicios de acueducto y alcantarillado en Mar del Plata, a 
planificar un proyecto, financiado por el Gobierno Nacional, para el tratamiento final y 
disposición de los efluentes cloacales mediante la construcción de un emisario 
submarino, el cual verterá los líquidos residuales a más de 3,8 Km de la línea de 
costa a través de un conducto de 2 m de diámetro 11. 
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La contaminación de las playas causada por descargas de efluentes cloacales sin 
tratar adecuadamente representa un grave riesgo de enfermedades para los 
bañistas. La calidad de las aguas destinadas a la recreación es evaluada a través de 
la enumeración de bacterias o grupos de bacterias indicadoras de contaminación 
fecal, siendo las más utilizadas en los diferentes países las coliformes totales, 
coliformes fecales o termotolerantes, Escherichia coli y  estreptococos fecales 10 . 
En nuestro país no se han desarrollado estudios epidemiológicos ni bacteriológicos 
para generar normativas propias sobre la calidad de aguas recreacionales 
(balneabilidad), sino que se han sugerido valores guía adoptados a partir de los 
criterios desarrollados por la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU 
(Desarrollos de Niveles Guías Nacionales de Calidad de Agua Ambiente 
correspondientes a Escherichia coli/Enterococos, 2003). Estos valores guía se 
basan en la media geométrica de un mínimo de cinco muestras de agua marina 
obtenidas en un período de 30 días, donde la densidad de enterococos no debe 
exceder las 35 colonias/100 ml 18. Por otro lado, la OMS propone valores límites de 
coliformes termotolerantes de <100/100 ml en el 50% de las muestras y <1000/100 
ml en el 90% de los casos (media geométrica de los muestreos realizados durante 
30 días) 13. 
Cabe destacar además, que resulta de suma relevancia en un ambiente costero 
considerar la presencia de los microorganismos indicadores de contaminación fecal 
en la arena húmeda y su relación con los recuentos en las aguas adyacentes, ya 
que dicha arena podría brindar un ambiente favorable para las bacterias 
permitiéndoles sobrevivir más tiempo que en el agua. En este sentido, la OMS ha 
señalado que la arena húmeda y los sedimentos de la playa deben ser una parte 
integral de los estudios microbiológicos sobre la calidad del agua recreativa 12. 
El objetivo del presente estudio fue determinar la aptitud para el baño de dos playas 
próximas a la planta de pretratamiento de efluentes cloacales, así como la calidad 
bacteriológica del sedimento intermareal arenoso de las mismas, permitiendo de 
esta forma conocer la situación actual de contaminación de origen fecal debida a las 
descargas de dicha planta y así poder contar con una línea de base para analizar los 
posibles cambios producidos luego de la puesta en funcionamiento del emisario 
submarino. 
 
Materiales y Métodos 
Área de estudio 
La ciudad de Mar del Plata (38º S, 57º 44’ O) perteneciente al Partido de General 
Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, se caracteriza por presentar un desarrollo 
económico centrado en el turismo, las industrias textil y pesquera 14. La ciudad 
presenta un sistema cloacal constituido por cuatro colectores máximos que 
conducen los líquidos residuales hacia la planta de pretratamiento “Ingeniero Baltar”, 
ubicada en el barrio de Camet, Kilómetro 507 de la ruta Nº 11, desde donde hasta el 
momento, se vierten los fluidos filtrados directamente al mar 11. 
Se establecieron dos estaciones de muestreo, correspondientes a las playas Félix U. 
Camet (E1) y Sun Rider (E2), ubicadas 2,5 Km al norte en relación a la planta de 
pretratamiento (PP) y 4,2 Km al sur de dicha planta, respectivamente (Fig. 1). 
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E1 

E2 

PP 

 
Figura 1. Área de estudio y playas evaluadas. 

Toma de muestras 
En las dos playas seleccionadas se recolectaron cinco muestras de la columna de 
agua espaciadas dentro de un período de 30 días en época estival (año 2011) a una 
profundidad de 25-30 cm por debajo de la superficie de la misma y a una distancia 
de 5-10 m de la línea de mareas, sumergiendo frascos de vidrio estériles con tapa a 
rosca de 250 ml. Se recolectaron también muestras de sedimento intermareal 
arenoso de cada playa en el mismo período, las cuales fueron obtenidas in situ en 
recipientes plásticos estériles a partir de los 5 cm superiores del mismo y a una 
distancia de 1-5 m de la línea de mareas. Todas las muestras se mantuvieron 
refrigeradas a 4–6º C en una conservadora portátil para ser trasladadas al 
laboratorio y procesadas en un período no mayor de seis horas desde el momento 
de su extracción 1. 
 
Análisis bacteriológicos 
En todas las muestras se cuantificaron coliformes totales (CT) y termotolerantes 
(CTt), Escherichia coli presuntiva (ECP) y estreptococos fecales (EF) de acuerdo al 
método de fermentación en tubos múltiples, el cual permite obtener estadísticamente 
el número más probable (NMP) de microorganismos por 100 ml de muestra de agua 
o por g de muestra de sedimento, descrito en el APHA 1. 
 
Análisis de los resultados 
Los recuentos bacterianos se compararon mediante el Test no paramétrico de 
Wilcoxon (XLSTAT 7.5.2) para comprobar si existían diferencias estadísticamente 
significativas de éstos entre estaciones y entre matrices. También se compararon 
mediante la prueba de Wilcoxon los recuentos de CTt y EF para cada estación. Se 
estableció además, el grado de relación entre CT y CTt y entre los recuentos 
bacterianos en agua y sedimento mediante el cálculo del coeficiente de correlación 
R de Pearson. 
  
Resultados y Discusión 
Los resultados de las cuantificaciones y medias geométricas (MG) de los indicadores 
bacterianos en las dos playas y en ambas matrices evaluadas se observan en la 
Tabla Nº 1. En la E1 se registraron los valores máximos de MG para CT, CTt y ECP, 
tanto en la columna de agua como en el sedimento, mientras que en la E2 el valor 
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a) b) 

Figura 2. Medias geométricas de CT, CTt, ECP y EF en a) agua de mar y b) sedimento 

intermareal arenoso. 

medio más elevado en ambas matrices, correspondió a los EF. Esto coincide con 
estudios previos 17 donde se demostró que los EF sobreviven en aguas marinas más 
tiempo que los CTt, por lo tanto, es esperable encontrarlos en mayor número cuando 
hay una distancia considerable entre la fuente de contaminación fecal y el área de 
baño. 

Tabla N °1. Cuantificación de CT, CTt, ECP y EF en agua de mar (NMP/100 ml) y sedimento 
intermareal arenoso (NMP/g).  

 AGUA SEDIMENTO 

 E1 E2 E1 E2 

Muestre
o 

CT CTt ECP EF CT CTt ECP EF CT 
CT
t 

EC
P 

EF CT 
CT
t 

EC
P 

EF 

03-ene 50 30 30 11 50000 
1300

0 
900 3000 2 2 2 < 2 350 13 13 49 

10-ene 70000 17000 13000 
1700

0 
1100 500 170 800 220 220 33 130 2 2 2 17 

17-ene 1400 600 260 18 220 110 50 800 46 6,1 6,1 21 2 < 2 < 2 49 

24-ene 500 170 130 230 220 50 50 170 4,5 < 2 < 2 < 2 4,5 2 2 13 

01-feb 
50000

0 
50000

0 
23000

0 
5000

0 
1700 300 300 1300 

110
0 

330 330 230 21 6,8 4,5 22 

MG 4146 1918,8 1248,4 521,9 
1352,

5 
403,8 

162,
9 

842,
4 

39,8 
15,
4 

10,5 
14,
4 

10,
6 

3,2 2,9 
25,
9 

Referencias: Valores en rojo: medias geométricas máximas. 

 

Se comprobó que las diferencias existentes entre CTt y EF en la columna de agua 
fueron significativas (p<0,05) en ambas estaciones. En el sedimento se observó el 
mismo patrón que en el agua en cuanto a las densidades de CT, CTt y ECP, cuyas 
MG se ven reducidas en la E2 respecto a sus valores en la E1 aproximadamente en 
la misma proporción que en el agua (Figs. 2a y 2b), coincidiendo con el grado de 
cercanía entre cada playa y el sitio puntual de descarga de los efluentes cloacales. 
Sin embargo, en el sedimento de la E1 no se registró una diferencia significativa 

(p>0,05) entre las MG de CTt y EF, mientras que en la E2, la MG de EF, de modo 

similar a lo observado en la columna de agua, resultó significativamente mayor que 
la de CTt. Esto concuerda con otros autores, quienes observaron que la tasa de 
supervivencia de EF en sedimentos marinos fue mayor que la mostrada por CTt 8. 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

En todos los casos los recuentos de CT estuvieron correlacionados positivamente 
con los CTt, demostrando el origen fecal de la mayoría de los coliformes. La bacteria 
de mayor importancia dentro de los CTt es E. coli y la mayor frecuencia de 
recuperación de ECP correspondió a la E1. Las densidades de CTt y ECP difirieron 
en forma significativa entre ambas estaciones, y de acuerdo con el resultado 
esperado, la playa con mayor grado de contaminación por CTt fue la más cercana al 
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sitio de descarga de los efluentes cloacales, demostrándose una importante relación 
entre la carga de éstos y la cercanía de las playas a la fuente puntual de 
contaminación fecal representada por la planta de pretratamiento.  
Se comprobó que existen diferencias significativas entre los recuentos bacterianos 
en relación a las dos matrices evaluadas, resultando los niveles de los cuatro 
microorganismos indicadores sensiblemente menores en sedimentos que en el 
agua, lo que podría atribuirse a que los sedimentos arenosos no constituyen una 
superficie ideal para la adsorción bacteriana. A su vez, los niveles de los cuatro 
indicadores fecales se correlacionaron positivamente entre las matrices, 
determinándose coeficientes de correlación (R) de 0,99 para CT y ECP en las dos 
estaciones; 0,81 y 0,89 para CTt en la E1 y E2 respectivamente; 0,97 y 0,63 para EF 
en la E1 y E2 respectivamente. Otros autores han reportado que los aumentos y 
disminuciones en los niveles de CTt en la arena estuvieron casi siempre asociados 
con un correspondiente ascenso o descenso en sus niveles en el agua de mar y esto 
puede ser explicado porque la arena se mezcla con el mar durante la marea alta, 
donde es resuspendida y podrían liberarse las bacterias sobre su superficie 4. 
Según el nivel guía para recreación humana con contacto directo adoptado por la 
Provincia de Buenos Aires (2006) 15, ninguna de las playas analizadas es apta para 
uso recreativo, dado que las MG de EF obtenidas a partir de cinco muestras de agua 
de mar espaciadas durante un período de 30 días (Tabla Nº 1) excedieron el valor 
límite de 35 colonias de enterococos/100ml, siendo este valor comparable con los 
resultados obtenidos expresados como NMP1. Considerando los criterios de 
balneabilidad establecidos por la OMS, las playas evaluadas tampoco resultaron 
aptas para uso recreacional, al no cumplimentar con los límites de concentraciones 
de CTt. Si bien la playa Sun Rider presentó el 90% de los valores de CTt por debajo 
de 1000 NMP/100 ml, el 50% de las muestras superaron el valor de 100 NMP/100 
ml, lo que convierte a este balneario en no apto según esta reglamentación (Tabla 
Nº 1).  
Las MG de EF y los niveles de CTt determinados en las muestras de sedimento de 
las dos playas evaluadas (Tabla Nº 1), cumplirían en ambos casos con los límites 
establecidos por las legislaciones mencionadas, en caso de que los mismos valores 
fueran aplicables a esta matriz. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones de la 
OMS sobre integrar la evaluación de los sedimentos a los estudios de calidad del 
agua recreativa, las distintas leyes y reglamentaciones existentes hacen hincapié 
sólo en la evaluación de los niveles de microorganismos indicadores en el agua de 
mar. En prácticamente ningún estudio microbiológico de playas para uso recreativo 
se consideran a los sedimentos y de esta manera se ignora que muchos de los 
visitantes de las playas, especialmente niños, podrían no usar el agua pero sí 
utilizarían la arena, que podría estar contaminada con bacterias capaces de causar 
enfermedades humanas 4.      
 
Conclusiones 
De acuerdo a las  reglamentaciones de la Provincia de Buenos Aires y de la OMS, 
las playas Félix U. Camet y Sun Rider no resultaron aptas para uso recreativo. 
Los recuentos de las bacterias indicadoras en el sedimento se asociaron 
positivamente con los determinados en el agua de mar, si bien resultaron 
significativamente menores. 
Los resultados de este estudio proporcionan una herramienta de evaluación de la 
calidad bacteriológica del agua y sedimento previa a la que se alcanzaría luego de la 
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construcción del emisario submarino, permitiendo comprobar su incidencia en el 
saneamiento costero. 
 
 
Palabras claves: Balneabilidad, sedimento, coliformes, estreptococos, Escherichia coli. 
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Abstract  
Long-range atmospheric transport has been described as the predominant 
mechanism for exposing polar regions to persistent organic pollutants (POPs). POPs 
reach extreme regions as a result of natural processes involving soil, water and air.1 
Afterwards, they are accumulating in the environment and fatty tissues of living 
organisms where they are biomagnified throughout food chains.  
In the present study, we investigate the accumulation of some POPs including 
polychlorinated biphenyl ethers (PCBs), polybrominated diphenyl ether and methoxy 

congeners (PBDEs, MeO-BDEs), hexachlorocyclohexane (α-, -, -HCH), 
dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), dichlorodiphenyldichloroethylene DDE 
dichlorodiphenyldichloroethane (DDD), trans- and  cis-nonachlor (TN, CN), 
oxychlordane (OxC) and hexachlorobenzene (HCB) in three species of Antarctic fish 
(Trematomus newnesi, Notothenia coriiceps and Notothenia rossii).  
The distribution of chemicals among different body tissues depends on the 
biochemical properties of the compound rather than its physicochemical, including its 
lipophilicity. Therefore, we aimed to investigate the presence of the above mentioned 
contaminants in muscle, liver, gonads and gills in order to determine the distribution 
of the studied POPs for a specific body tissue. Based on this information it is possible 
to define target organs for biomonitoring purposes.   
The results show that PCB levels were about 36% of total contaminant load followed 
by PBDEs and DDT (and metabolites) with 15% and 11% respectively. PCB, OxC, 
TN, CN, DDE, DDD and MeO-BDE concentrations levels were positively correlated 
with the lipid content. For some classes of POPs (e.g. PCBs, HCH and DDTs), 
concentration levels seem to increase slightly in gonads (highest levels of PCBs in 
gonads 77 ng g-1 lipid weight). For others POPs, the highest values were in gills with 

a mean concentration of 13, 6.5 and 3.5 ng g-1 lipid weight for HCB, PBDEs and TN, 
respectively, indicating that gills represent the main uptake pathway for such 
hydrophobic compounds from water column. Our data suggest that Antarctic fish is 
exposed to POPs, confirm their global transport, and that gonads and gills are the 
target tissue for selected compounds. 
 
Introduction  
Persistent organic pollutants (POPs), have been a cause of concern owing to its 
persistence in environment and the fact that they are readily bioaccumulated and 
toxic for living organisms. Although these pollutants have an anthropogenic origin, 
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they can be finding in isolated areas such as Polar Regions. They can travel long 
distance through atmospheric streams and condense in cold regions.2 Once they 
reach those regions, they can accumulate in fatty tissues of biological systems due to 
their remarkable affinity for a-polar medium and biomagnify through the food chain. In 
this sense, extreme regions such as Antarctic continent, can act like a ‘sink’ for 
xenobiotic compounds that can threaten the short and delicate trophic chains present 
in this region. 
Taking the above into account, the main objective of the present scientific work was 
to determine the occurrence of some POPs including PCBs, PBDEs, MeO-BDEs, 
HCH, DDT, DDE, DDD, TN, CN, OxC and HCB in three species of Antarctic fish 
(Trematomus newnesi, Notothenia coriiceps and Notothenia rossii). We also aimed to 
investigate the distribution of the mentioned contaminants in several body tissues 
such as muscle, liver, gonads and gills in order to determine the distribution of the 
studied POPs for a specific body tissue for biomonitoring purposes. 
 
Materials and Methods 
Samples of T. newnesi (n=21), N. 
coriiceps (n=2) and N. rossii (n=8) were 
collected during the summer campaign 
between 2008 and 2011. The fishing 
area is shown in Fig.1. The organisms 
were carried to the laboratory, where 
they were measured, weighed and 
dissected. An aliquot of muscle, liver, 
gonads and gills were freeze dry and 
kept at -20 ºC until analysis.  

 
Analytical methodology 
Sample preparation: Subsamples of 
muscle (~2.0 g), liver (~0.8 g), gonads (~0.8 g) and gills (~1.0 g) were homogenized 
with sodium sulphate and spiked with 10 ng of PCB-143 and 1 ng of BDE-77 as 
internal standards. 
Sample extraction: samples were extracted with 100 mL hexane:acetone (3:1) for 2 
hours by using a Soxhlet system. An extract aliquot was used for the determination of 
lipid content by gravimetry.3  
Extract clean-up: remaining extract was passed through a ~8 g acidic silica (44 %, 
m/m) column. Analytes were then eluted with 20 mL of hexane and 15 mL of DCM 
and rotary evaporated to 
~2 mL.3 Subsequently, 
the eluate was 
evaporated to dryness 
under a gentle N2 
stream and 
reconstituted with 150 
µL isooctane. 
Procedural blanks were 
analyzed under the 
same procedure 
described above to 
check interference and 

Table 1: GC- ECNI/MS Parameters 

Instrument: GC- ECNI/MS: Agilent 6890 GC – 5973 MS  
Capillary column: DB-5ms (30 m, 0.25 mm, 2.5 μm).  
Gas type: He (N-50), 1 mL min-1.  
Injection: pulse splitless, T=92 ºC, 0.03 min. to 300 ºC, 30 min.  
Oven 
 Initial temp: 90 ºC 
 Initial time: 1.25 min 
 Ramp: 
  # Rate Final temp.  Holding time 
  1 10.00 310 ºC  6.75 min 
 Run time: 30.0 min 
 

Fig. 1: The fishing area Potter cove King George I., 

close to the Scientific Station Jubany (62°14' S; 

58°40' W) 
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laboratory contamination. 
 
Instrumental analysis: Detection and quantification of study compounds in fish 
tissues were carried out by using an Agilent 6890-5973 GC-MS system operated in 
electron capture negative ionization (ECNI). The instrument description and setting 
parameters are summarized in Table 1.  
Bromine isotope ions (m/z 79 and 81) were acquired in selected ion monitoring (SIM) 
mode, with a dwell time of 50 ms. For confirmatory purposes, the full scan ECNI 
spectra (m/z 70-650) were acquired using the same chromatographic conditions.  
 
Analytical performance and quality control  
Every 10 sample, a procedural blank and certified reference material (SRM 1945, in 
whale blubber) were analyzed. Recovery of internal standards was above 70%. For 
analytes detected in the procedural blanks, the mean value of each analyte in the 
procedural blanks was used for subtraction. After blank subtraction, the limit of 

quantification (LOQ) was set at 3 of the value obtained in the procedural blanks. On the 
other hand, analytes that were not detected in procedural blanks, LOQs were calculated 
for a signal-to-noise ratio equal to 10. The LOQs calculated for analyzed POPs ranged 
from 0.005 to 3.50 ng g

-1 
lipid weight (l.w.) for muscle, from 0.01 to 5.5 ng g

-1
 l.w. for liver, 

from 0.02 to 11.5 ng g
-1

 l.w. for gonads and from 0.01 to 3.2 ng g
-1

 l.w. for gills. 
 

Statistical analyses  
Statistical analyses were carried out using SPSS 20.0. software for Windows (SPSS Inc., 
Chicago, IL). For calculations of sums and means, concentrations of individual 
compounds below the LOQ were substituted with a value equal to (1/2) LOQ. 
Pearson’s coefficients were calculated for the correlations among congeners group of 
contaminants and lipid content in each tissue. Differences between lipid percentages and 
POPs concentrations among tissues and species were investigated by one-way ANOVA 
considering statistically significant p-value < 0.05.  
 

Results and discussion  
Study POPs concentration (PCB, OxC, CN, TN, CN, DDE, DDD and MeO-BDE) were 
positively correlated (r >0.71; p˂0.01) with lipid content of each tissue and specie type. 
Therefore, POPs concentrations were normalized on lipid content (%) of each tissue to 
reduce variability. To visualize POPs concentration profiles in different fish species and 
tissues, analytes were grouped into the same congener family (Fig. 2). 
The contribution of PCB group to the total contaminant load (all species combined) was 
about 36% followed by PBDEs and DDT (excluding metabolites) with 15% and 11%, 
respectively.  
Of the 23 PCB congeners investigated in this study, PCBs 99, 101, 105 and 118 were 
detected in more than 70% of the studied tissues, whereas congener PCBs 209 was 
detected in less than 20% of the examined samples. For the remaining congeners the 
frequency of occurrence was species dependent.  
The contribution of each PCB congener to the total load was almost the same for all 
species considered — PCB-101 was the dominant congener, followed by PCB-99, PCB-

153 and PCB-138 (mean of 12.9, 5.9, 4.4 and 3.2 ng g
-1

 l.w., respectively). Regarding 
species concentration range, PCB was between not detected (n.d.) to 37.0 ng g

-1
 l.w. for 

T. newnessi and from n.d. to 46.2 ng g
-1

 l.w. in N. rossii. N. coriiceps showed higher 
concentration range from n.d. to 69.8 ng g

-1
 l.w. These minimum and maximum values 

represent a large range, underlying the numerous biotic factors involved in PCB lipid 
accumulation (e.g. age, gender, body condition and diet). Tissue differences (all specie 
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combined) in PCB accumulation have been found, with PCB levels in gonad > muscle > 
gill > liver.  
PBDE was the most relevant second congeners group. For N. rossii, most PBDEs 
congeners were above LOQ, except for BDE-183 in liver, gonads and gills which was not 
detected. The most abundant congeners were BDE-47 (mean: 14.7 ng g

-1
 l.w.) and BDE-

99 (mean: 12.1 ng g
-1

 l.w.) and concentration pattern in tissues was gills > muscle > liver 
> gonads (Fig. 2). 
 
Although the number of samples N. coriiceps is insufficient to make generalizations or 
display a trend, results can be taken as indicative of the presence and distribution of 

 

 
Fig. 2 Mean POPs concentrations (ng g

-1
 l.w.) in T. newnesi, N. rossi and N. coriiceps. 

PCB=(#101, 99, 118, 105, 151, 149, 146, 153, 138, 187, 183, 128, 174, 177, 171, 

156, 180, 170, 199, 195, 194, 206, 209); HCH=(α-, -,-HCH); DDD=(op-, pp-DDD); 
PBDE=(#28, 47, 100, 99, 154, 153, 183); MeO-BDE= (2-MeO-BDE68, 6-MeO-BDE47) 
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Fig. 3 Pattern distribution of POPs in several body tissues from Antarctic fish 
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POPs in this species. N. coriiceps followed similar PBDE concentration pattern to N. 
rossii. Most of the PBDEs congeners were found except BDE-183 could not be detected 
in any tissue sample. BDE-47 was the predominant congener followed by BDE-99 and 
BDE-100 (mean: 23.6, 10.3, 2.9 ng g

-1
 l.w., respectively). Regarding tissue pattern 

distribution, the highest PBDE concentration was found in liver >> muscle samples (Fig. 
2).  
For T. newnesi dominant congener were also BDE-47 (mean: 3.1 ng g

-1
 l.w.) and BDE-

99 (mean: 3.2 ng g
-1

 l.w.). PBDEs distribution pattern in tissue presented the highest 
value in liver (~46%) and gills (~36%) samples.  
Considering total sample pooled, the pattern BDE-47 > BDE-99 and BDE-100 was found 
in all tissues with the exception of gills in T. newnesi and N. rossii, where a BDE-47/BDE-
99 ratio was equal to 0.8 and 0.9, respectively. This relative abundance of BDE-47 was 
consistent with the general pattern found in fish from other regions of the world,

4-6
 

suggesting a possible elevated uptake rate from the environment, intestinal or tissue 
debromination of BDE-99, as was previously described in other fish.

7
 In addition, several 

studies in aquatic organisms reported that BDE-47 and BDE-99 show higher uptake than 
BDE-100, and that the metabolism of BDE-99 is faster than 47 and 100, leading to a 
higher BDE-47 bioaccumulation.

8
 However, lower brominated compounds are more 

volatile, water soluble and bioaccumulative than higher brominated ones. Consequently, 
BDE-47 and BDE-99 are expected to be more mobile, bioavailable and to show an 
environmental behavior similar to PCBs with four chlorines atoms.

9
  

DDT was the third important congeners group found in the studied Antarctic fish 
samples. The differences between DDT concentrations among tissues and fish species 
were investigate by ANOVA and no significant differences were observed (p>0.05).  The 
distribution pattern for this congener and its metabolites was DDE>DDT>DDD among 
most studied species. T. newnesi was the exception, in which DDT presented the highest 
concentration value 
in muscle and liver. 
It is known that p,p'-
DDT can be 
metabolized into 
p,p'-DDE and p,p'-
DDD under aerobic 
and anaerobic 
environmental 
condition, 
respectively. 
Moreover, fish are 
also capable of 
transforming of p,p'-
DDT into p,p'-
DDE.

10
 As a 

consequence, 
predominance of 
DDE over DDT 
indicates that contamination found is due not to a recent input but to remote use of DDT 
in agricultural activity.

11
  

Remaining compounds (HCH, TN, CN, HCB and MeO-BDE) could be measured in all 
studied samples, except for OxC in gonads which value was below detection limit.  
Regarding pattern distribution of POPs in several body tissues (all species combined), 
these contaminants showed statistically significant differences among the three study 
species. PCBs, HCH and DDTs concentrations levels were higher in gonads (mean: 
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56.8, 22.2 and 31.9 ng g
-1

 l.w., respectively) regarding gills, liver and muscle (Fig. 3). 
Whereas, the remaining POPs showed higher values in gills (mean: 13, 6.5 and 3.5 ng g

-

1
 l.w. for HCB, PBDEs and TN, respectively,) indicating their preferential uptake from 

the water column.
12

 One possibility for such a difference is to assume that the species in 
question have a selective metabolism of individual congeners and/or some congeners 
have a higher biomagnifications potential leading to a selective enrichment in organisms 
higher in trophic web. 
 

Conclusions 
Concentration of POPs in N. coriiceps, N. rossii and T. newnesi were comparable to 
those reported in another fish species (Chionodraco hamatus y Trematomus bernacchii) 
from the same region.

13
 However, were lower than those found in marine organisms from 

other areas of the world like Mediterranean and North Sea.
4; 11

  
Regarding pattern distribution of POPs in body tissue, our data suggests that gonads 
and gills are target tissue for most study compounds. Whereas other POPs have 
demonstrated differential accumulation in fish samples considered. These differences 
observed could be attributed both to the different ecology of fish species and different 
physicochemical properties of POPs.  
The results of this study are consistent with previous studies which have reported that 
POPs contamination of marine environment occurs on a global scale. Presence of POPs 
in tissues of study Antarctic fish confirms that these compounds are dispersed into the 
environment via long range transport process and can reach remote regions of the 
planet, threaten short and delicate trophic chains. These results support the need for 

continued monitoring POPs in extreme regions to better understand the extent of POPs 
contamination, as well as the environmental impact of it. 
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Resumen  
En la provincia de Córdoba, Argentina, existen minas de vermiculita en producción, 
cuyas principales impurezas son cuarzo y minerales del grupo de los anfíboles. 
Estos últimos, al ser inhaladas durante el proceso de explotación y tratamiento 
podrían ocasionar un efecto nocivo en la salud humana, generando enfermedades 
respiratorias y pulmonares tales como asbestosis o mesoteliomas. Por sus 
características ópticas, los anfíboles estudiados, corresponden a la serie tremolita-
ferroactinolita. Estos minerales pertenecen al grupo de los asbestos, en la actualidad 
prohibidos en todos sus usos. Uno de los aspectos importantes que surge a partir de 
la caracterización  mineralógica es la morfología de los cristales. Está relacionada  
con que los hábitos asbestiformes generarían mayor incidencia nociva en la salud, 
que las formas prismáticas y fragmentos de clivaje, como los que presentan los 
anfíboles de la mina estudiada. Sin embargo muchos estudios reconocen que estos 
minerales al ser tratados se fracturan y modifican su morfología generando hábitos 
asbestiformes y astillosos en cristales que inicialmente no lo presentaban. Como 
objetivo de este trabajo se plantea la caracterización de los anfíboles dentro de la 
vermiculita, el estudio morfológico relacionado a la peligrosidad ambiental que 
genera y a la incidencia nociva para la salud humana. 
 
 

Abstract 
Vermiculite deposits with impurities such as quartz and amphiboles are currently in 
operation in the province of Córdoba (Argentina). Inhalation of amphiboles during the 
production and exploitation process can cause serious illnesses, including 
mesothelioma, asbestosis or lung cancer. These minerals were identified as 
tremolite–ferrocatinolite series due to their optical properties. They belong to the 
asbestos group which is banned for all uses. Determination of the crystals 
morphology is very important for the mineralogical characterization because the 
asbestiform habits generate greater impact on the human health than the prismatic 
habits and cleavage fragments. However, many studies recognize that these 
minerals may break and change their habits generating asbestiform morphology of 
crystals when they are treated. The objective of this study is to characterize 
amphiboles recognized as impurities in vermiculite deposits and to study the 
morphology related to environmental hazards and their impact on the human health. 
 
Introducción 
Vermiculita es un mineral micáceo de hábito hojoso, formados principalmente por 
alteración hidrotermal de minerales como biotita o flogopita. Su característica 
distintiva es la gran expansión que desarrolla al ser calentado entre 800° y 1100 ° C, 
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generando un producto muy liviano, utilizado en muchas aplicaciones comerciales, 
como materiales de construcción, aislantes acústicos e ignífugos, entre otras. 
Estudios previos han demostrado que este mineral al ser inhalado, no genera 
efectos nocivos en la salud humana (Hunter y Thomson 1973). Sin embargo, con 
frecuencia contiene impurezas (cuarzo y minerales asbestiformes) que pueden ser 
liberadas al aire durante el proceso de expansión, generando una contaminación del 
aire y su  posible inhalación por personas que trabajen en los procesos de 
industrialización.  
Asbesto es un término comercial que se refiere a un grupo de silicatos (serpentina y 
anfíboles), de hábito fibroso, flexible, de alta resistencia al calor, al fuego y a la 
degradación química o biológica (Zoltai, 1981). En la actualidad toda 
comercialización de estos minerales se encuentra prohibida por su peligrosidad 
ambiental y su incidencia nociva en la salud humana.  
En la provincia de Córdoba, existen minas de vermiculita en actividad, en las que se 
identificaron impurezas de minerales del grupo de los anfíboles (Lescano et al. 
2011). Un ejemplo de presencia de anfíboles dentro de vermiculitas, es el de Libby, 
Montana, en los Estados Unidos. Este representa uno de los desastres ambientales 
más grandes en la historia de este país, en el que cientos de personas murieron  por 
enfermedades  atribuidas directamente a la exposición al asbesto.  
La incidencia en la salud de estos minerales está íntimamente ligada a su  
morfología (Campbell et al. 1979). Los que presentan características asbestiformes o 
los que tiene hábito fibroso son los más nocivos para la salud.  
En el presente trabajo se estudió la mineralogía de mina La Soledad, (Prov. de 
Córdoba) explotada por vermiculita. El objetivo es caracterizar los minerales del 
grupo de los anfíboles, dentro de las vermiculitas, relacionado a la peligrosidad 
ambiental que estos generan y a la incidencia nociva para la salud humana.    
 
Ubicación y Marco geológico  
La mina Soledad se localiza a 3 Km al suroeste de la localidad de José de la 
Quintana, en el departamento Santa María, provincia de Córdoba (31º49’36”S; 
64º25’34”O).  
La región presenta afloramientos del Complejo Metamórfico La Falda, compuesto 
por gneises biotíticos-muscovíticos bandeados, con intercalaciones de ortogneises 
leucotonalíticos, mármoles dolomíticos, anfibolitas y rocas calcosilicáticas (Lucero 
Michaut et al. 2000), este basamento aparece intruído por diques basálticos de edad 
cretácica similares a los descriptos por Gordillo y Lencinas (1969).  
Los antecedentes sobre este yacimiento son escasos, sólo puede citarse el trabajo 
de Viltes (2011) quien describe la geología de la mina de vermiculita “La Isla”, 
perteneciente al mismo grupo.  
Las explotaciones realizadas, consistentes en rajos y cortavetas, han permitido 
observar que la mineralización de vermiculita se localiza en el contacto entre una 
anfibolita bandeada (45º/80º SE) que ha sido cortada por numerosas venas 
pegmatíticas compuestas por cuarzo, plagioclasa y biotita. En la zona de contacto se 
generó un halo de reacción rico en biotita, el que luego por alteración se transformó 
en vermiculita y las zonas enriquecidas con este mineral no superan los 5 cm de 
espesor. 
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Fig.1. Mapa de ubicación de Mina La Soledad, provincia de Córdoba, Argentina. 

 

Métodos 
Para la caracterización mineralógica y morfológica se utilizó un sistema 
microscópico, con procesador de imágenes integrado con un estereomicroscopio 
Olympus trinocular SZ-PT; microscopio petrográfico Olympus trinocular B2-UMA, con 
una cámara de video Sony 151A incorporada, monitor de alta resolución, procesador 
de imágenes Image Pro Plus versión 3.1 y programas computarizados para 
tratamiento de imágenes; microscopio electrónico de barrido, JEOL JSM 35 CP 
sobre muestras metalizadas con oro y un difractómetro Rigaku D-Max III - C con 

radiación de Cu K y monocromador de grafito, con 35 Kv y 15 mA.   
 
Resultados-Caracterización Mineralógica 
Difractometría de rayos X. En la Fig. 2a se muestran los resultados obtenidos sobre 
roca total. Se determinó la presencia de un mineral micáceo,  adjudicado a 
vermiculita (V), con los picos más intensos en  14.3 y 7.54 Å. Se reconocen 
reflexiones de talco (T), cuarzo (Q) y sepiolita (S).  Se identificaron reflexiones en 
9.29  y 4.92 Å adjudicadas a minerales del grupo de los anfíboles de la serie 
tremolita-ferroactinolita en 8.29 y 4.92 Å (An).  
Luego  se concentró el anfíbol bajo estereomicrocopio. En la Fig. 2b se muestran  
los resultados obtenidos. Las máximas reflexiones en 8.36 y 3.11 Å (An) 
corresponden a tremolita comparable con la ficha ICDD 13-437. 
 
 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2a: Difractograma de la roca total (V: vermiculita, T: talco, Q: cuarzo, S: sepiolita, An: 
anfíbol. Fig.2b: Difractograma de los anfíboles (An). 

a b 
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Microscopía de polarización. Sobre secciones delgadas la vermiculita se reconoce 
como cristales flexurados de color pardo, marcado pleocroísmo y extinción 
paralela.Los cristales de anfíboles son abundantes en toda la muestra, de color 
verde pálido a incoloro y presentan leve pleocroísmo (Fig. 3a). La extinción en 
secciones longitudinales varía entre 15 y 18°. Por sus propiedades ópticas se 
identificaron minerales del grupo de los anfíboles de la serie tremolita – 
ferroactinolita. Por su leve coloración se puede inferir que pertenecen al extremo 
tremolita. El tamaño es variable, con un promedio de 680 µm de largo y 120 µm de 
ancho, manteniendo una relación largo/ancho promedio superior a 5. En algunos 
casos el largo de los cristales supera los 3 mm. Los extremos se presentan 
fracturados e irregulares. No se observaron hábitos aciculares. Las formas varían 
desde elongadas prismáticas, agregados fibrosos hasta cristales en bloques (Fig. 
3b). En algunos sectores, se reconocen secciones basales (Fig. 4a), con el 
característico clivaje de los anfíboles en dos direcciones formando ángulos de 56° y 
124° (Fig. 4b). El contacto entre los minerales micáceos y anfibólicos, en algunos 
casos es, neto y en otros transicional observándose como la vermiculita engloba a 
los cristales prismáticos generando una alteración en sus bordes. El contenido 
modal de anfíboles en la muestra es superior al 10%. Los cristales se presentan, 
enteros, fracturados y también alterados. Las fracturas se encuentran rellenas 
principalmente por minerales carbonáticos, como calcita y en algunos sectores se 
observan minerales fibrosos, incoloros de extinción recta, que por sus propiedades 
ópticas se determinó como sepiolita.                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3a: Anfíbol levemente coloreado en vermiculita,con luz paralela. Fig. 3b: Anfíboles de 

hábito prismático y en bloques, con nicoles cruzados. V: vermiculita, An: anfíbol, Q: cuarzo. 

                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4a: Sección basal del anfíbol. Fig. 4b: Detalle de la sección basal donde se reconocen 
las dos direcciones de clivaje, con nicoles cruzados. V: vermiculita, An: anfíbol. 

a b 

a b 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Minería                                                                                                            Página | 296 

 

Estereomicroscopía y SEM. Para el estudio con estereomicrocopio, se separaron los 
minerales del grupo de los anfíboles, del cuarzo y de la vermiculita. Se observó que 
los minerales anfibólicos adoptan formas elongadas  y en bloque. Son de color verde 
oscuro y presentan brillo vítreo. Se distinguieron secciones basales y partículas con 
fracturas irregulares (Fig. 5). El cuarzo es abundante y se presenta, como cristales 
de formas variadas, translúcidos y sueltos.  
Bajo microscopio electrónico de barrido, los cristales de anfíboles, se observaron 
como bloques de hábito prismático. No se reconocieron cristales aciculares ni 
asbestiformes. En la figura se puede observar un cristal de anfíbol fracturado que  
genera un ángulo de quiebre característico de estos minerales determinado por el 
clivaje (Fig. 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5: Estereomicroscopio. Anfíboles de diferentes tamaños con fracturas irregulares.  
Fig. 6: SEM. Fractura escalonada, típica de los anfíboles, en un cristal prismático. 

 
Discusión. A partir de los estudios realizados se determinó la presencia de 
impurezas, principalmente, cuarzo y anfíboles, dentro de la vermiculita de mina La 
Soledad. La sola presencia de minerales anfibólicos ya es un alerta para intensificar 
los controles ambientales de los productos que se benefician. De los análisis 
morfológicos se concluyó que los anfíboles no presentan hábito asbestiforme, pero si 
fibroso, en donde la relación largo/radio es 3:1 o mayor, y la longitud mayor a 5 
micrones (Ross, 1981). Existen numerosos estudios acerca de la toxicidad de los 
anfíboles respecto a su morfología. Davis et al. (1991) realizaron un estudio en el 
que demostraron que la diferente morfología de tremolita (asbestiforme y no-
asbestiforme fibrosa) produce carcinogénesis, con diferente grado de agresividad. 
Oyarzum et al. (2009), estudiaron relaves mineros con actinolita, donde estas 
partículas son consideradas como potencialmente dañinas para la salud humana por 
su forma acicular y tamaño (en el rango respirable). Sin embargo, si el mismo 
material se observa en su forma no triturada ni meteorizada, ese rasgo 
probablemente no estaría presente y el material sería calificado como no-
asbestiforme, como es el caso de los anfíboles de mina La Soledad. Los trabajos 
mencionados señalan que la presencia de cristales de anfíboles (asbestiformes o 
no) en vermiculitas en explotación, puede generar riesgo para la salud humana, 
teniendo en cuenta la fragmentación durante el procesamiento, la generación de 
abundante polvo en las distintas etapas y su alta volatilidad a medida que disminuye 
el tamaño. Es importante que se analicen en detalle los productos manufacturados 
por las empresas que explotan estas minas.  
 
 

6 5 
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Conclusiones 
El hábito cristalino de los minerales del grupo de los anfíboles identificados en el 
presente estudio, es prismático, fibroso y en partículas donde la morfología es 
controlada por el clivaje, según las características observadas con 
estereomicroscopio, microscopio petrográfico sobre secciones delgadas y 
microscopio electrónico de barrido. 

1. En las muestras analizadas la composición modal de los anfíboles, como 
impureza, supera el 10%, es decir que la proporción de anfíboles en la vermiculita es 
relativamente alta.   

2. La presencia de este tipo de minerales, que por su morfología pueden 
presentar hábitos asbestiformes, en vermiculitas en explotación, genera un alerta al 
momento de la explotación, por estar prohibida toda comercialización y explotación 
de los mismos.  

3. Si bien la tremolita-ferroactinolita de mina La Soledad no presenta 
originalmente carácter asbestiforme, el tratamiento de la vermiculita y los procesos 
de meteorización, pueden inducir la rotura y desprendimiento de partículas de hábito 
acicular.  

4. Es necesario realizar estudios de los productos manufacturados, para poder 
discernir cualquier duda sobre la presencia de partículas con hábitos asbestiformes y 
realizar auditorías en la mina para determinar la peligrosidad ambiental que 
representan para los obreros y personas que residan en zonas aledañas a la mina.   
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Abstract 
La fuerte demanda de aluminio, originada principalmente en el sector automotor y el 
aumento de costos de los insumos en las principales regiones productoras, en este 
último año, han generado un aumento del 20% en su precio. Este hecho, y la 
disminución de la contaminación ambiental originada por el proceso Bayer, donde se 
utiliza bauxita, genera la búsqueda de fuentes alternativas dentro de los minerales 
ricos en Al, entre ellos los caolines, para la producción de aluminio. Los caolines, 
reaccionan con sales o ácidos inorgánicos formando diferentes sales de Al, las que 
pueden ser procesadas para preparar Al metálico. 
Las condiciones optimas de producción de sulfato de aluminio, con rendimientos 
adecuados que posibilitan su utilización industrial, para la reacción caolín/sulfato de 
amonio son: relación molar de 3:1 ((NH4)2SO4: caolín) y 400°C (1 hr).  
En este trabajo se evalúa la influencia de la cristalinidad, la pureza y la disminución 
del tamaño de partícula, obtenida por dos tiempos de molienda (1000 y 1700seg), de 
tres caolines (CA, SP y 6T) en la obtención de sulfato de aluminio, como fuente 
alternativa para lograr aluminio.  
Los índices de cristalinidad de Hinckley siguieron el orden SP>6T>CA. En particular 
la muestra CA, presentó un alto contenido en cuarzo que interfierio en las 
determinaciones de alguno de sus parámetros. El tamaño de partícula (Dapp) y los 
valores de superficie (Sw) disminuyeron con el tratamiento de molienda, asignado en 
trabajos previos a mayor aglomeración generada por el deterioro estructural y 
textural de las muestras.  
La determinación de (NH4)2SO4, a partir de las áreas del pico a 10,7° (2Ө) y el 
rendimiento de la reacción en Al determinado por solubilización de los productos, 
mostraron mayores valores en las muestras mas cristalinas.   

 
Introducción 
El estudio de la reacción entre el sulfato de amonio y el caolín a temperaturas 
diferentes, ha sido ampliamente estudiado (1-4), debido al aumento de costos de las 
materias primas tradicionales y la necesidad de disminuir la alta contaminación 
ambiental del proceso tradicional (Bayer) utilizado para la obtención de Al.  
Enla búsqueda de la optimización y mejora del rendimiento de la reacción para 
obtener Al, a partir de la solubilización del NH4Al(SO4)2, utilizando caolines como 
materia prima, Colina et al. (5) indicaron que la calcinación previa de caolín solo 
aporta un ligero aumento del rendimiento.  
Trabajos previos (6) mostraron que el tratamiento mecánico de caolinita modifica su 
superficie específica con el tiempo de molienda (de 17m2/g, y alcanzando un valor 
máximo de 45m2/g con 300 seg de molienda), además de cambiar el estado de 
coordinación del Al octaédrico a tetraédrico y generar un enriquecimiento superficial 
en Al (21% de área superficial cubierta por Al, con 1700seg de molienda) en la 
metacaolinita formada (7).  
En particular, los caolines Argentinos, principalmente de la Prov. de Buenos Aires 
tienen cantidades significativas de minerales que lo impurifican, como el cuarzo (8). 
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Las propiedades abrasivas del cuarzo confieren a la mezcla formada con caolín 
limitaciones en sus aplicaciones industriales (papel, cosméticos, pinturas, etc.), 
generando la necesidad de recurrir a materias primas extranjeras. Sin embargo han 

sido utilizados con éxito para síntesis de distintos productos como: zeolitas (9), -
Al2O3 (10), Sialon (11), etc. 
Las modificaciones generadas por el tratamiento mecánico y la activación de los 
sitios de superficie, sugerida por el aumento de la capacidad de intercambio 
catiónico de la metacaolinita obtenida por tratamiento mecánico (6), postulan a estos 
productos como reactivo inicial en la producción de sulfato de amonio. Por ello, es 
que en este trabajo se evalúa la influencia de la cristalinidad, la pureza y la 
disminución del tamaño de partícula, obtenida con dos tiempos de molienda (1000 y 
1700seg), de tres caolines en la obtención de sulfato de aluminio, como fuente 
alternativa de aluminio. La evaluación del rendimiento de la reacción de obtención de 
NH4Al(SO4)2, se realizó semi-cuantitativamente por valoración de las áreas de los 
picos de difracción característicos y el análisis por AAS del ataque acido del 
NH4Al(SO4)2, permitió determinar el Al.  

 
Materiales y Métodos 
Los caolines utilizados son originarios de Argentina (Caolinera Patagónica) y USA 
(Sperse y 6Tile), denominados CA, SP y 6T, respectivamente. El tamaño del  50% 
de las partículas en todas las muestras fue < 2μm. El (NH4)2SO4 (Sigma-Aldrich) fue 
utilizado sin tratamiento. Los análisis químicos de las muestras se realizaron por 
ICP-AES.  
Los distintos tamaños de partícula de los caolines, se obtuvieron mediante molienda 
en un equipo Herzog (SHM 100), en periodos de 120 seg, para evitar el aumento de 
temperatura con la molienda, hasta alcanzar los 1000 y 1700 seg. Los productos 
obtenidos se identificaron indicando en un subíndice el tiempo de molienda (CA1000, 
SP1700, etc.).   
Los índices de cristalinidad de Hinckley (IH) (12) y Stoch (13) se determinaron por 
DRX, en muestras semiorientadas, en un equipo Philips (PW 3710), con condiciones 
de trabajo: 40Kv y 20 mA, radiación CuKα y filtro de Ni. El análisis de las fases 
cristalinas del caolín CA, fue obtenido mediante la utilización del método de Rietveld 
(14). La evaluación semicuantitativa del NH4Al(SO4)2 en los productos de síntesis, se 
realizó a partir del área de los picos en 10,7 y 24,2° (2Ө) (ICDD tarjeta 23-0001) 
utilizando el programa Origin 7.0 (Fitting wizard y la ecuación matemática Pearson 
VII).  
La superficie específica se determinó por adsorción de vapor de agua, (Sw) (15) y de 
N2, (SN2, utilizando el método BET). El diámetro esférico aparente (Dapp) de las 
muestras se midió en suspensión acuosa (0,05 % p/p) por dispersión de luz 
dinámica en un equipo Brookhaven 90mPlus/Bi-MAS Multi Angle Particle Sizing, 

operado a = 635 nm, 15 mW láser de estado sólido, ángulo de dispersión 90° y 

temperatura 25ºC.  
El análisis térmico diferencial (ATD) fue realizado en un equipo STA 409/c Netzsch, 
en 200 mg, rampa de temperatura 10°C/min, con alúmina calcinada como material 
de referencia inerte, en atmosfera de aire y sensibilidad 500 μV). 
El contenido en Al+3 y Fe+3 de los productos de reacción se determinaron por AAS, 
previo tratamiento del sólido con ácido sulfúrico, utilizando el método descripto en 
Ruiz (16).  
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Resultados y discusión 
El alto porcentaje de SiO2 presente en la muestra CA (tabla 1), excede la cantidad 
estequiométrica del caolín (SiO2/ Al2O3 =1,2) indicando la existencia de cuarzo libre. 
Para evidenciar la existencia de cuarzo en las muestras se realizaron análisis 
cuantitativos por el método de Rietveld (DRX) y en el caso particular de la muestras 
CA  también se analizaron los ATD (Tabla 1 y Fig. 1).  

 
Tabla 1: Análisis químico, superficie específica (Sw y SN2), índice de Hinckley (IH) y 

de Stoch (IS) y Diámetro aparente (Dapp), de las muestras indicadas. 

(*) (determinado en Torres Sánchez et al., 1999) 
 

El alto contenido en cuarzo en la muestra CA (tabla 2) esta confirmado también por 
el análisis térmico diferencial. En la figura 1, se evidencia un pico endotérmico a 
560ºC que corresponde al proceso de deshidroxilación (conversión de caolinita en 
metacaolínita) y un pico exotérmico ubicado en 1000ºC, asociado a la 
transformación metacaolín a espinela o premullita. El proceso de deshidroxilación 
lleva asociado un cambio en la coordinación del Al que pasa de 6 a 4 y corresponde 
a la reacción: AlO2(OH)4)   AlO4 + 2H2O 
La deshidroxilación de la caolinita entre 450 y 800°C, para una muestra con 100% 
de pureza, produce una pérdida de masa de 13,9% (17), en consecuencia en la 
muestra CA la pérdida de masa de 7,9% corresponde estequiometricamente a un 
contenido en caolinita del 57%, coincidiendo con lo obtenido por DRX (método de 
Rietveld).  
Los mayores valores de superficie específica (Sw), respecto de los obtenidos por 
adsorción de N2 (tabla 1), se asignaron a la existencia de microporos (18). Los 
valores de Dapp presentan una relación directa con los valores de Sw de las 
muestras 6T y SP (mayor superficie generada por el menor tamaño de partícula). El 
valor de Dapp de la muestra CA, debido a la coexistencia de caolín y cuarzo, no 
admite su comparación con el Dapp de las muestras 6T y SP. 
Los valores de IH, evidencian la diferencia del grado de cristalinidad entre los 
caolines 6T y SP. El menor valor del índice de Hinckley respecto al de Stoch 
obtenido en la muestra CA, es originada por la interferencia del cuarzo en la 
determinación del índice de Hinckley (13).  
 
Tabla 2: Composición mineralógica  
de las muestras determinada por el  
método de Rietveld. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     Figura 1: ATD de la muestra CA. 

Muestra SiO2 

% 
Al2O3 

% 
Fe2O3 

% 
TiO2 

% 
H2O  
LOI 

Sw 
(m2/g) 

SN2 
(m2/g) 

IH IS Dapp 
(nm) 

CA 60,2 26,5 1,5 0,7 11,1 58,0 19,5 0,50 0,80 1250 

SP 44,9 39,1 0,3 1,6 13,5 50,0 11,2  0,97 0,99 1500 

6T 45,5* 38,1* 0,3* 1,4* 13,8* 80,1 20,5 0,68 0,58 1200 

 Caolinita 

% 
Cuarzo 

% 
TiO2 

% 

CA 54,2±0,5 45,8±0,7 n.d. 

SP 98,0±0,2 n.d. 2,0±0,1 

6T 100,0±0,1 n.d. n.d. 
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Los valores de Sw y los Dapp de las muestras (Fig.2), disminuyen con el aumento 
del tiempo de molienda de manera general, en coincidencia con lo encontrado 
previamente para valores de SN2, y asignado a la mayor aglomeración generada por 
el deterioro estructural y textural de los productos de molienda (6). 

 
Figura 2: Dapp y Sw de : (), CA ;(), SP y () 6T. Las líneas y símbolos llenos 

indican valores de Dapp y las vacías de Sw. 
 

La molienda durante 1000 seg generó una disminución de Dapp del 8% en SP y 6T, 
mientras que en el caolín CA fue de 24%, evidenciando la influencia del SiO2 de 
mayor dureza (dureza 7 y entre 2 y 2,5 mohs para cuarzo y caolín, respectivamente 
(19)). El aumento del tiempo de molienda a 1700 seg provocó una disminución de 
Dapp, respecto de las muestras iniciales, del 44, 25 y 2% para CA, SP y 6T, 
respectivamente. Teniendo en cuenta la presencia de SiO2, en la muestra CA, la 
disminución de los Dapp con 1700 seg, evidenció la influencia de la mayor 
cristalinidad de las muestras SP y CA (IL= 0,97 y 0,80) en la generación de 
aglomerados menores, respecto al caolín menos cristalino (6T, con IL= 0,58), que 
evidencia un aumento importante en la aglomeración del material (6) 
Los picos del NH4Al(SO4)2 se identificaron como fase cristalina mayoritaria (fig. no 
mostrada). En particular, en los productos de reacción de la muestra CA, la 
presencia de cuarzo (25,6° (2Ө)), no permite la utilización del pico del NH4Al(SO4)2 a 
24,2° (2Ө) para realizar el análisis semicuantiativo. El área del pico de reflexion a 
10,7° (2Ө) se analizó para determinar los valores semicuantitativos de la fase 
NH4Al(SO4)2 (tabla 3). Los coeficientes de correlación en todos los casos fueron R2 
>0,97. 
La mayor producción de NH4Al(SO4)2 fue para el caolín mas cristalino y de alto 
grado de pureza (SP), aumentando dicha producción con el tiempo de molienda 
utilizado. La muestra CA, con contaminación de SiO2, produjo la menor conversión 
entre las tres muestras evaluadas. Los valores de áreas de la muestra CA, no 
pueden ser comparados con las otras muestras ya que la presencia del cuarzo 
cuyos picos son de gran intensidad, generan una disminución relativa en el resto de 
los picos de la muestra. 

 
Tabla 3: Áreas de los picos DRX de NH4Al(SO4)2   

 Muestra Área del pico 
10,7 °(2Ө) 

Muestra Área del pico 
10,7 °(2Ө) 

Muestra Área del pico 
10,7 °(2Ө) 

CA 784 SP 5321 6T 6146 

CA1000 842 SP1000 8327 6T1000 7598 

CA1700 840 SP1700 9473 6T1700 5844 
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El rendimiento de la reacción para los tres caolines estudiados (fig. 4), mostró los 
valores máximos para los caolines más cristalinos. En el caso de la muestra CA, 
para el cálculo del rendimiento se normalizó teniendo en cuenta que solo el 54,2% 
de la masa utilizada es caolín.  

 
Figura 4: XAl de las muestras indicadas. Los símbolos corresponden a: (), CA ;(), 

SP y (), 6T. 
 

El mayor rendimiento encontrado entre las muestras CA y SP, de similar índice de 
cristalinidad, coincide con la disminución en la extracción de compuestos solubles de 
Al para caolines con mayor tamaño de partícula encontrada por Fetterman et al. 
(1963).  

 
Conclusiones 
La determinación de NH4Al(SO4)2, a partir de las áreas del pico a 10,7° (2Ө) mostró 
mayores valores en las muestras mas cristalinas, aumentado con el tratamiento de 
molienda; en coincidencia con el rendimiento de la reacción en Al determinado por 
solubilización de los productos, evidenció el mismo orden general con disminución 
para los productos de molienda. El contenido en cuarzo de la muestra CA, no 
interfiere en el rendimiento de la reacción de obtención de Al. 
 

 
Palabras claves: Caolín, aluminio, molienda, sulfato de aluminio. 
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Abstract 
Metals are essential for life. The economic crisis forced all mining companies to 
adopt actions aiming at optimizing their concentration processes, enhancing the 
recovery of the metal bearing mineral from the run of mine. This line is compatible 
with the environmental target of minimizing the generation of wastes in the mining 
activities. The target of this investigation is the recovery of zinc currently disposed 
with the reject fraction into tailings ponds. Tailings ponds represent an environmental 
hazard due to their large area, the presence of heavy metals and, eventually, the risk 
of the dam failure. The reduction of the solids amount being impounded will prevent 
the need of the construction of a second tailings pond in the future. The paper 
addresses the analysis of the surface phenomena that control the flotation of zinc 
silicate, mainly the fine fraction, and the determination of conditions to concentrate 
the tailings of the willemite flotation circuit. The samples of tailings were supplied by 
Votorantim Metais, Vazante. After the selection of flotation reagents types and 
dosages, experiments were carried out aiming at establishing the effect of particle 
size on the flotation process. The average zinc content in the tailings is 3%, 
presenting larger distributions in the coarse and fine fractions. Zinc recoveries above 
50% were achieved in laboratory scale experiments performed with samples 
representing the full size distribution and also the fine and coarse fractions 
individually. The concentrates may be blended with higher grade concentrates 
yielding a product adequate for hydrometallurgical extraction. 
 
INTRODUCTION 
Votorantim Metais, the only metallic zinc supplier in Brazil, mines and processes zinc 
silicate ores in Vazante. The concentrate is shipped to the hydrometallurgical plant in 
Três Marias. The ore from the underground mine contains willemite as the major zinc 
mineral and quartz, iron oxides, and dolomite as gangue minerals. 

The zinc grade in the ore currently mined is 11.6%. Comminution to liberate willemite 
from the gangue minerals produces a large amount of slimes, increased by further 
generation of slimes during the concentration stages. 
This paper shows the results obtained when the tailings from Vazante`s willemite ore 
flotation are refloated The tailings pond is in operation and the average zinc content 
is < 0.18 mg/L, well below the legal limit 5 mg/L. The current capacity is 4.4 x 106 m3, 
the area is 3.2 km2, and the predicted life is 20 years. The crest of the damn is raised 
every 2 years. The raising costs added to environmental monitoring costs reach 
US$7 x 106  per year.  
Table I presents the particles size distribution and the zinc and iron contents in the 
size fractions of the sample used in this laboratory scale study. 
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Table I. Particles size distribution and zinc and iron contents in the size fractions of the sample 

 
Due to the presence of slimes, dispersion is a key stage in the flotation of oxide zinc 
ores. According to Pereira (2004), the inorganic reagents used as dispersants in 
oxide zinc ores flotation are sodium hexametaphosphate, sodium silicate (water 
glass) with different SiO2 / Na2O ratios, sodium sulfide [Na2S], and sodium hydroxide 
[NaOH]. A natural dispersion effect is observed in the pH range from 8.5 to 11.5.  
The cationic flotation of zinc silicates requires activation via previous conditioning 
with sodium sulfide, which acts also as pH modulator and dispersing agent. 
The dissolution and hydrolysis of sodium sulfide is described by the reactions 
described in equations (1) to (3):  
 
Na2S                                    2Na+(aq)  +  S2-(aq)            (1) 
S2-  +  H2O                           HS-  +  OH-                         (2) 
HS-  +  H2O                          H2S  +  OH-                         (3) 
 
The hydrolysis of sulfide increase the pH of the solution, being HS- the predominant 
specie in the pH range 7-12. The ions SH- decrease the willemite solubility and 
render the surface charge of the mineral more negative, thus facilitating the cationic 
collector adsorption.  
The presence of carbonate, especially dolomite, in the willemite concentrate is 
harmful to the zinc hydrometallurgical extraction process. Magnesium and calcium 
increase sulfuric acid consumption in the zinc leaching stage and dolomite itself is 
decomposed in the autoclave producing a stiff froth that causes high zinc losses. 
Several reagents have been tested as dispersant/depressant in silicate zinc ores 
flotation practice, such as sodium silicate, dextrin, potassium dichromate, tannin, 
starch and carboxymethylcellulose. Pereira and Peres (2005) reported that sodium 
silicate perform well this role.  
Fine particles present a peculiar behavior in flotation systems due to several factors: 
i. high surface area demands high surface dosages, ii. there is a trend to follow water 
partition, iii. particle/bubble cohesion energy is lower, iv. flotation kinetic rate is lower; 
v. larger particles are coated by slimes, the so-called slimes coating  phenomenon, 
vi. fine particles are strongly affected by water chemical characteristics and ions in 
solution. 
 

METHODOLOGY 
The reagents used were the collector dodecylamine, sodium sulfide, sodium silicate 
and an emulsion consisting of dodecylamine, fuel oil (extender), and MIBC (frother) 
prepared using the weight ratio 1.0:0.16:0.4. 
Two levels factorial design was the statistical tool used in the statistical planning of 
reagents dosage, illustrated in table II. The high and low dosage levels were defined 
after exploratory experiments and a literature review (Cabello, 2007; Baltar, 1980; 

Opening # 
(#) 
#  

Weight retained (g) 
(g) 

% Passing 
SIMPLES 

Cumulative % 
passing Acumulada 

ACUMULADA 

% Zn 
Zn 

% Fe 
Fe 100 68.1 5.97 5.97 3.04 2.05 

150 70.6 6.18 12.15 3.04 3.01 
200 49.6 4.35 16.50 2.44 5.57 
270 53.6 4.70 21.2 1.96 8.03 
325 64.4 5.65 26.85 1.74 9.84 
400 38.3 3.36 30.21 1.63 10.42 
-400 796.1 69.79 100.00 3.16 9.51 

  Total = 1140.7 Total = 100       

H2O 
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Pereira et al., 2011). The number of tests was 23 = 8 (2 levels, 3 variables), 
considering duplicate the total reached 16 tests. 
  

Table II: Statistical planning of reagents dosage 

Levels Sodium sulfide (a) Sodium silicate (b) Emulsion (c) 

Low (-1)    500 g/t (-1)  1000 g/t (-1)   400 g/t 
High (+1)  2000 g/t (+1)  2000 g/t (+1)   800 g/t 

 

The reagents were dosed emulsion dodecylamine (collector), fuel oil (extender), 
MIBC (frother) prepared in the weight ratio 1.0:0.16:0.4. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
The results were presented as two Yates algorithms regarding, respectively, zinc 
grades in the concentrate and recovery.  
The average of the duplicate zinc grade results were plotted in a graph of main 
effects interaction (figure 1). The resulting cube shows that the best results are 
achieved dosages of emulsion and sodium sulfide at the low level and sodium silicate 
at the high level. 
 
 

 
Figure 1. Results of zinc grade in the flotation concentrate. 

 

 
The average of the duplicate zinc recovery results were plotted in a graph of main 
effects interaction (figure 2). The resulting cube shows that the best results are 
achieved with dosages of emulsion and sodium silicate at the low level and sodium 
sulfide at the high level. The decrease of zinc recovery for the emulsion dosage at 
the high level might be due to the micelles formation on the adsorbed layer, as 
reported by Leja (1982). 
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Figure 2. Results of zinc flotation recovery. 

 

Considering that the industrial flotation tailings are presently disposed into tailings 
pond, 58% zinc recovery represents a very promising result, especially considering 
that it was achieved in a conventional laboratory mechanical machine. For the 
particle size distribution of the sample under investigation, much higher recoveries 
have been achieved with the use of machine especially designed for fine particles 
flotation, such as the MBE’s Pneuflot cell or the Imhoflot cell (G cell). 
The highest zinc grade obtained, 10.5%, is similar to that of the present industrial 
flotation circuit feed, 11.6%. Two options seem attractive for using this material: i. 
cleaning in a pneumatic flotation machine, to produce a final zinc concentrate, ii. 
blending with the tailings of a carbonate flotation stage of the willemite concentrate. 
The zinc grade of this product could be blended with the reflotation concentrate to be 
sold as micronutrient to the agriculture segment. The zinc specification in 
micronutrients is in the range between 22% and 25%. The total Brazilian zinc 
consumption as micronutrient is 35,000 t per year.  
A brief economical analysis indicates that the present production of flotation tailings 
is 1,000,000 tons per year, containing 3% Zn.  Considering 50% zinc recovery in the 
overall production chain, 10,000 tons of metallic zinc would be recovered yearly. The 
tailings in the pond present a fine size distribution. Just increasing the reagents 
dosage in the flotation circuit would not bring significant benefits. The use of 
pneumatic machines would be necessary. The estimated CAPEX to process 1 x 106 t 
of tailings per year is US$35 x 106. 

 
CONCLUSIONS 

 The effect related to emulsion dosage is the most significant, regarding both, 
zinc recovery and zinc grade in the concentrate.  

 Higher sodium sulfide dosages improve the recovery, while higher sodium 
silicate dosages enhance the flotation selectivity, leading to higher zinc grades 
in the concentrate.  

 The results obtained in the test with sodium silicate and sodium sulfide 
dosages 2,000 g/t and emulsion dosage 200 g/t, 10.5 zinc grade and 58% zinc 
recovery, indicate the possibilities of cleaning the product in a pneumatic 
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flotation machines circuit or blending it with another by-product available in the 
company to be sold as micronutrient. 

 A brief analysis shows that the reflotation of the tailings currently disposed into 
the pond might represent the yearly recovery of 10 x 103 tons of zinc. 

   
 

Keywords: willemite flotation, tailings flotation, particle size 
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INTRODUCCIÓN 
Los primeros antecedentes mineros en México se relacionan con el descubrimiento 
de las minas de Plomo Pobre en las inmediaciones de Ixmiquilpan y hacia 1552  
aparecieron las de Pachuca y Real del Monte. En el distrito minero de Zimapán, 
Estado de Hidalgo, se ha explotado durante más de cinco siglos un material 
polimetálico característico de un sistema tipo skarn de Pb-Zn-Ag, que además de los 
metales de valor económico, contiene algunas impurezas químicas como arsénico y 
cadmio, considerados tóxicos (COREMI, 1991).  
En las poblaciones de Pachuca y Zimapán en México, los residuos mineros están 
constituidos por jales recientes e históricos, los cuales a través de los años han 
sufrido alteraciones importantes, debido principalmente a la reubicación de éstos y 
los cambios climáticos del sitio, provocando su dispersión a lo largo de una extensa 
área rural y ahora urbana por el crecimiento de la población.  
Es bien sabido que las formas químicas en las cuales los contaminantes están 
presentes en el ambiente determinan el grado en el cual están disponibles para ser 
biotransformados, y/o eliminados, por esta razón es de gran importancia determinar 
la o las fracciones disponibles de plomo (Pb) en las poblaciones de Pachuca y 
Zimapán en el Estado de Hidalgo. 
 
OBJETIVO 
Este trabajo tiene como objetivo el estudio de las especies químicas de Plomo 
presentes en  jales mineros de las poblaciones de Pachuca y Zimapán del estado de 
Hidalgo, para identificar aquellas con un mayor grado de movilidad y que 
representen un mayor riesgo potencial. 
 
METODOLOGÍA 
1. Ubicación geográfica de las zonas de estudio y localización en mapas 
cartográficos con énfasis en sitios contaminados con residuos mineros, tomando en 
cuenta: 
a) Yacimientos explotados en la época de la colonia. 
b) Datos de producción (explotación de mineral). 
c) Población actualmente expuesta en los sitios bajo estudio  
d) Estudios previos     
 
2. Desarrollo del programa de muestreo de suelos en los sitios de estudio basado en 
la metodología de la Guidance on Sampling and Analytical Methods for Use at 
Contaminated Sites in Ontario y la Norma Mexicana NMX-AA-132-SCFI-2006; éste 
consistió en un muestreo sistemático. El trabajo de campo en Pachuca y Zimapán 
consideró 17 y 15 puntos de muestreo respectivamente. En cada sitio se tomó el 
registro fotográfico y de las coordenadas geográficas (GPS). 
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3. Cuantificación de la concentración de plomo total en todas las muestras de suelo 

por medio de una digestión con agua regia (HNO3/HCl 1:3) a 85°C y del análisis de 

las soluciones resultantes por Espectrofotometría de Absorción Atómica de Flama 
por el método EPA SW 846: 3050B/6010B y por voltamperometría de pulso 
diferencial (Differential Pulse Voltammetry, DPV) (Kozelka, 1998). 
 
4. Especiación química secuencial de plomo de las muestras que rebasan el límite 
permitido (400 ppm), de acuerdo a la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, para la 
determinación de las siguientes especies: 
 

Tabla 1. Fracciones separadas en la especiación química secuencia de Pb. 

 

FRACCIÓN DISOLVENTE ESPECIES QUE IDENTIFICA 

F1 CH3COOH Intercambiable 

F2 Solución NH2OH.HCl Unidas a óxidos de Fe2+ y  Mn2+  

F3 H2O2 / CH3COONH4  Unidas a materia orgánica y 
sulfuros 

F4 HNO3 / HCl Residual  

Fuente: (Tessier, 1979; M. Ure 1993). 

Figura 1. Metodología de especiación química secuencia de Pb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Estimación de los riesgos potenciales al ambiente y a la salud por la presencia de 
las especies de plomo en las matriz estudiada y propuesta de medidas de mitigación 
y contención que permitan reducir dichos riesgos. 
 
RESULTADOS 
Los resultados obtenidos indican que de las 32 muestras analizadas 11 presentan 
concentraciones totales de Pb por encima del límite establecido por la legislación, 
las cuales fueron sometidas a especiación.  
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Tabla 2. Concentración total de plomo y arsénico en las muestras de los Pachuca (HP) y 
Zimapán (HZ) en el Estado de Hidalgo. 

MUESTRA 
LATITUD, 

LONGITUD 
Y ALTITUD 

mg/Kg 

 
 

MUESTRA 

LATITUD, 
LONGITUD 
Y ALTITUD 

mg/Kg 

As Pb As Pb 

HP-01 
N 20° 05´17.8´´ 

WO 98° 44´29.6´´ 
2368m 

2.77 16.019 
 

HZ-01 
N 20° 44´16.6´´ 

WO 99°23´39.5´´ 
1787m 

201.44 903.54 

HP-02 
N 20° 04´42´´ 

WO 98° 44´26´´ 
2362m 

2.48 16.030 
HZ-02 N 20° 44´55.3´´ 

WO 99°23´12.7´´ 
1829m 

1.72 61.49 

HP-03 
N 20° 03´58.6´´ 

WO 98° 44´29.1´´ 
2364m 

1.60 12.909 HZ-03 

N 20° 44´54.1´´ 
WO 99°23´47.8´´ 

1815m 

245.96 200.06 

HP-04 
N 20° 03´29.3´´ 

WO 98° 44´18.0´´ 
2360m 

1.81 19.140 HZ-04 
N 20° 44´26.5´´ 

WO 99°23´23.6´´ 
1781m 

944.02 816.33 

HP-05 
N 20° 05´22.1´´ 
WO 98° 45´11´´ 

2369m 
35.91 805.72 

HZ-05 N 20° 44´23.1´´ 
WO 99°24´0.8´´ 

1778m 

1230.30 273.35 

HP-06 
N 20° 04´54.1´´ 
WO 98° 45´8.5´´ 

2389m 
2.28 60.77 

HZ-06 N 20° 44´24.3´´ 
WO 99°23´14.7´´ 

1744m 

13226.8
3 

2652.2
2 

HP-07 
N 20° 04´55.8´´ 
WO 98° 45´7.9´´ 

2381m 
16.12 751.73 

HZ-07 N 20° 44´28.2´´ 
WO 99°24´32.6´´ 

1741m 

31.97 311.27 

HP-08 
N 20° 04´57´´ 

WO 98° 45´41.2´´ 
2385m 

11.48 1403.50 
HZ-08 N 20° 44´57´´ 

WO 99°24´19.9´´ 
1771m 

148.38 123.56 

HP-09 
N 20° 05´24.1´´ 

WO 98° 46´21.2´´ 
2358m 

3.34 50.41 
HZ-09 N 20° 43´50.4´´ 

WO 99°23´1.1´´ 
1746m 

1538.46 2369.3
7 

HP-10 
N 20° 04´57.8´´ 

WO 98° 46´19.5´´ 
2357m 

4.44 151.35 

HZ-10 N 20° 43´21.8´´ 
WO 99°23´11.9´´ 

1693m 

1.34 27.91 

HP-11 
N 20° 04´27.5´´ 

WO 98° 46´14.8´´ 
2357m 

3.03 37.88 
HZ-11 N 20° 43´58.7´´ 

WO 99°23´36.8´´ 
1743m 

877.44 1554.8
1 

HP-12 
N 20° 03´58.7´´ 
WO 98° 46´8.9´´ 

2355m 
2.95 81.59 

HZ-12 N 20° 43´33´´ 
WO 99°23´46.7´´ 

1671m 

5796.53 967.89 

HP-13 
N 20° 03´44.4´´ 

WO 98° 45´38.8´ 
2361m 

25.58 505.22 
HZ-13 N 20° 44´47.6´´ 

WO 99°22´38.3´´ 
1859m 

405.52 341.56 

HP-14 
N 20° 03´44´´ 

WO 98° 45´6.6´´ 
2358m 

1.63 26.44 
HZ-14 N 20° 43´56.1´´ 

WO 99°24´9.1´´ 
1701m 

362.61 120.95 

HP-15 
N 20° 04´21.6´´ 
WO 98° 45´6.3´´ 

2367m 
21.16 335.46 

HZ-15 N 20° 43´28.6´´ 
WO 99°24´17.3´´ 

1741m 

61.94 35.65 

HP-16 
N 20° 04´17.5´´ 

WO 98° 45´35.8´´ 
2382m 

34.19 2499.73 
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A partir de los resultados de la especiación de las muestras del municipio de 
Pachuca, se encontró que el mayor porcentaje se encuentra en la fracción de las las 
especies unidas a óxidos de hierro [2+] y manganeso [2+] (entre 58% y 72%), 
seguido de la fracción de especies intercambiables (15% a 40%), la fracción residual 
(10% a 26%) y finalmente la fracción unida a materia orgánica. Dado que las 
especies de plomo presentes tienen una estabilidad mediana, se considera que el 
riesgo potencial de que éste se libere y sea absorbido por los seres vivos es 
considerable para casos de exposición crónica (particularmente por la exposición a 
polvos). Sin embargo, es necesario contrastar esta absorción real en seres humanos 
contra los valores de las dosis seguras en poblaciones humanas. 
 
Tabla 3. Especiación secuencial química de Pb en las muestras de los municipios de Pachuca, del 
Estado de Hidalgo. 

MUESTRA % 

F1 F2 F3 F4 

HP-05 14.77 72.32 0 12.91 

HP-07 24.98 59.27 5.34 10.41 

HP-08 38.87 35.27 9.69 16.17 

HP-13 13.28 59.74 0 26.98 

HP-16 40.79 44.82 6.55 7.84 

A partir de los resultados de la especiación, se encontró que el mayor porcentaje de 
plomo en la población de Zimapan se encuentra en la fracción residual (60%), 
seguido de las las especies unidas a óxidos de hierro [2+] y manganeso [2+] (20%), 
especies intercambiables (10%) y finalmente la fracción unida a materia orgánica 
(10%). Dado que las especies de plomo más estables representan la mayor parte 
del plomo presente, se considera que el riesgo potencial de que éste se libere y sea 
absorbido por los seres vivos es menor para casos de exposición aguda 
(particularmente por la exposición a polvos). Sin embargo, para los casos de 
exposición crónica es necesario calcular el grado de absorción real en seres 
humanos y contrastarlo con las dosis seguras en poblaciones humanas. 
 
Tabla 4. Especiación secuencial química de plomo en las muestras de los municipios de Zimapán, del 
Estado de Hidalgo. 

 

MUESTRA 

% 

F1 F2 F3 F4 

HZ-01 8.8 7.69 27.18 56.34 

HZ-04 11.08 18.48 10.43 60.02 

HZ-06 12.16 22.68 4.98 60.17 

HZ-09 7.15 10.73 5.36 76.75 

HZ-11 13.66 42.29 0 48.21 

HZ-12 6.78 18.08 10.17 64.97 
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CONCLUSIONES 
Las muestras de jales mineros del municipio de Zimapán, Hidalgo presentan 
concentraciones de plomo en suelos muy elevadas, siendo la especie de mayor 
proporción la correspondiente a la fracción residual, la cual está asociada con 
sulfuros. Esto representa que la fuente de plomo corresponda mayoritariamente a 
plomo de origen natural. 
Las muestras de jales mineros del municipio de Pachuca, Hidalgo presentan 
concentraciones de plomo en suelos elevadas, aunque menores a la encontradas en 
Zimapán, siendo la especie en mayor proporción la correspondiente a los óxidos de 
hierro y manganeso, la cual puede estar asociada con residuos de la industria 
minera de la época de la colonia del proceso de beneficio de plata por 
amalgamación. 
La fracción dos (sales unidas a óxidos de hierro y manganeso) y la fracción cuatro 
(fracción residual) son las más abundantes en ambos sitios representan el 80 % del 
total del plomo presente. En Zimapán la fracción con mayor movilidad se encuentra 
en proporción menor al 10%; sin embargo en Pachuca se encuentra en un 20%, lo 
que representan un mayor potencial de abosrción por los seres vivos. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Especiación de plomo, residuos mineros. 
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Resumen 
El ex- Complejo Minero Fabril Los Gigantes es un predio con una superficie de 280 
ha que se sitúa dentro de la formación de Sierra Grande, en la Provincia de 
Córdoba. Las actividades de extracción y preconcentración de uranio fueron llevadas 
a cabo desde el año 1979 hasta 1990 por una empresa privada a través de un 
contrato de concesión de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La 
explotación minera del uranio generó pasivos ambientales que constan de 2.400.000  
tn de colas de mineral, 1.000.000 toneladas de estériles de canteras, 600.000 
toneladas de minerales marginales, 100.000 m3 de lodos de precipitación y 100.000 
m3 de efluentes. 
En este trabajo se presentan los resultados del Programa de Monitoreo de aguas 
superficiales y subterráneas desarrollado en el sitio Los Gigantes. El objetivo del 
programa consiste en realizar una línea de base ambiental que permita la adecuada 
evaluación de la eficiencia de distintas medidas de restitución ambiental a ser 
aplicadas en el sitio. 
Como parte de este Programa se realizaron 4 campañas de monitoreo de aguas 
superficiales en 28 estaciones de muestreo, donde se analizaron muestras de agua, 
material particulado suspendido y sedimentos; y 2 campañas de monitoreo de aguas 
subterráneas en 15 estaciones de muestreo, donde se analizaron muestras de agua 
y material particulado suspendido. En cada campaña se midieron 58 parámetros 
físicos, químicos y microbiológicos. 
Para evaluar el transporte de compuestos químicos en aguas superficiales se 
realizaron 2 campañas con el fin de evaluar las características hidrodinámicas del 
sistema: caudal, velocidad del flujo de agua, tiempo de residencia y volumen de 
agua. 
Los resultados procesados se transformaron en información ambiental que permitió: 
a) determinar el estado de la línea de base ambiental del sitio, b) implementar un 
índice de calidad del agua (ICA) para controlar la calidad del recurso natural y actuar 
sobre éste de modo racional y c) construir un modelo de transporte de 
contaminantes.  
Los valores del ICA obtenidos muestran que, a la salida del predio, el agua 
superficial presenta aptitud de uso para protección de vida acuática. Sin embargo, 
existen vertientes de bajo caudal que se encuentran afectados por la lixiviación de 
las colas de minerales existentes en el predio, que requieren medidas de mitigación.  

 
Descripción del sitio 
El ex- Complejo Minero Fabril Los Gigantes forma parte de la Reserva Hídrica 
Provincial Pampa de Achala, se sitúa a 30 km de la ciudad de Villa Carlos Paz y a 60 
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km de la Ciudad de Córdoba, en la Provincia de Córdoba. Se encuentra sobre una 
meseta, denominada La Mesada, limitada por dos sistemas de drenaje: el del río 
Cajón al norte y el compuesto por el Arroyo de la Mina - arroyo Vigilante - río 
Cambuche al sur; que son los encargados de colectar el escurrimiento proveniente 
del macizo. El río Cajón colecta agua que proviene de vertientes con origen en el 
dique de colas y el sistema Arroyo de la Mina – Vigilante - Cambuche recibe el agua 

proveniente del drenaje de las colas de minerales (Figura 1, 1). 
 

 
Figura 1: Sistema de drenaje del Ex Complejo Minero Fabril Los Gigantes. Imagen Google 
Earth (Consulta: 20/09/2011). 

 
Materiales y Métodos 

 
Red de Monitoreo  
La red de monitoreo de aguas superficiales fue establecida teniendo en cuenta las 

singularidades del sistema (afluentes, vertientes, etc.) 2. Consta de 28 estaciones 
de muestreo ubicadas dentro y fuera del predio, en las que se determinan 
parámetros físicos, químicos y biológicos en matrices de agua, sedimentos y 
material particulado suspendido. Los parámetros medidos son: temperatura, pH, 
conductividad, demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno, dureza 
total, magnesio, calcio, P-Ortofosfato, amonio, nitrato, nitrito, oxígeno disuelto, 
sólidos disueltos totales, sólidos suspendidos totales, turbidez, sulfatos, fenoles 
totales, arsénico, cloro, cadmio, zinc, cobre, cromo, hierro, manganeso, mercurio, 
níquel, plomo, uranio, plata, boro, vanadio, molibdeno, selenio, estroncio, estaño, 
cobalto, berilio, talio, bario, coliformes totales, coliformes fecales. La frecuencia de 
muestreo es trimestral, coincidiendo con las estaciones del año. 
La red de monitoreo para agua subterráneas se basa en 15 pozos piezométricos 
existentes en el sitio. La frecuencia de muestreo es semestral en matrices de agua y 
material particulado suspendido. 
La toma de muestras de agua se realizó siguiendo las normas IRAM 29012-2 y 
29012-4, y para la preservación y manipulación de las mismas se siguió la norma 
IRAM 29012-3. 
 
Índice de calidad de agua 
Los índices de calidad de agua (ICA) son herramientas que permiten brindar un 
diagnóstico general sobre el estado de un cuerpo de agua. Se formulan a través de 
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la medición de determinados parámetros físicos, químicos y biológicos, en la 
situación operacional, referenciados con otra situación que se considera admisible o 
deseable. 
En este trabajo se aplicó el ICA elaborado por el Canadian Council of Ministers of 
the Environment [3-4] y consensuado en el marco del proyecto ARCAL RLA/1/010 
“Mejora de la Gestión de la Contaminación de Cuerpos de Agua Superficiales 
Contaminados con Metales” para la región de Latinoamérica y el Caribe [5]. El índice 
determina la calidad de un cuerpo de agua con referencia a un objetivo de calidad 
del recurso. Está compuesto por tres factores normalizados para obtener un valor 
máximo de 100. La Tabla 1 relaciona los valores numéricos del ICA con la 
categorización de la calidad del agua. 
 
Tabla 1: Categorización de los valores del ICA. 

CCME-ICA Categoría 

95-100: La calidad del agua está protegida, en condiciones muy cercanas 
a las naturales o de niveles prístinos.  

Excelente 

80–94: La calidad del agua está protegida, las condiciones raramente se 
apartan de los niveles naturales o deseables. 

Buena 

65-79: La calidad del agua está usualmente protegida pero las 
condiciones a veces se apartan de las naturales o de los niveles 
deseables. 

Regular 

45-64: La calidad del agua es frecuentemente amenazada. Las 
condiciones a menudo se apartan de los niveles naturales o deseables. 

Marginal 

0-44: La calidad del agua es casi siempre amenazada. Las condiciones 
suelen apartarse de los niveles naturales o deseable 

Pobre 

 

La ecuación 1 presenta la formulación del índice. 
 

 
732,1

FFF
100CCMEWQI

2
3

2
2

2
1 

  (1) 

 

El factor F1 (Alcance) mide el número de parámetros, respecto del total de los 
mismos, que se encuentran fuera del ámbito del objetivo. 
El segundo componente (F2) representa el porcentaje de las pruebas individuales 
que no cumplen los objetivos ("pruebas fallidas"), respecto del total de las realizadas. 
Es decir, determina la frecuencia con que cada parámetro excede el objetivo de 
calidad de agua. 
Por último, el componente F3 representa la cantidad, por la cual los valores de las 
pruebas fallidas no cumplen sus objetivos de calidad del agua. 
En este trabajo se toman como objetivos de calidad los niveles guías para protección 
de vida acuática sugeridos por el Decreto 831/93, Anexo II, Tabla 2, Decreto 
reglamentario de la Ley 24.051 sobre régimen de desechos peligrosos [6] y la 
Propuesta de un índice de calidad de agua para la región de Latinoamérica y el 
Caribe, Proyecto ARCAL RLA/1/010 [7].  
 
Caudales  
La medición de los caudales se realizó utilizando la técnica velocidad – área 
siguiendo el procedimiento descripto en la norma ASTM D3858–95 [8]. Para ello se 
determinó la velocidad de un objeto flotante o un correntómetro en los sitios donde la 
profundidad lo permitía. 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Minería                                                                                                            Página | 317 

 

Resultados 
 

Aplicación del ICA 
Aguas superficiales 
En la Figura 2 se puede observar los resultados de la aplicación del ICA en la red de 
monitoreo de aguas superficiales para la 1º campaña. Todo el cauce principal del río 
Cajón y los ingresos de agua no afectados por la actividad minera, presentan calidad 
de categoría Buena o Excelente, según los valores guía de protección de vida 
acuática. Por otro lado, se observa que hay arroyos o vertientes de bajo caudal, 
ubicados en cercanías de las zonas más afectadas por la antigua actividad del 
predio, con calidad Marginal o Pobre. Los parámetros que fallan respecto de los 
objetivos de protección de vida acuática son: pH, conductividad eléctrica, 
manganeso, cadmio, zinc y cobre. Además en las vertientes provenientes de las 
colas de mineral la concentración de uranio no cumple los objetivos fijados. Sin 
embargo, la calidad marginal o pobre del agua en las vertientes no tiene un impacto 
significativo sobre el cauce principal del río aguas abajo. Esto se debería a la 
dilución y a una posible precipitación del uranio por el cambio de la acidez de las 
vertientes (pH cercano a 4) al ingresar al río (pH cercano a 7) [9]. 
 

 
Figura 2. Red de monitoreo de aguas superficiales (marcas blancas) y resultados de la 
aplicación del ICA a los datos de la primera campaña. Ver código de colores en Tabla 1. 
Imagen Google Earth (Consulta: 20/09/2011). 

 
Aguas subterráneas 
En la Figura 3 se presentan la red de monitoreo y los resultados de la aplicación del 
ICA a la misma. Puede observarse que, 9 de los 11 piezómetros monitoreados en 
cercanías de los pasivos ambientales bajo restitución, se encuentran impactados por 
las actividades previamente desarrolladas en el sitio. Los parámetros responsables 
de la disminución de la aptitud de uso del recurso son: pH, conductividad eléctrica, 
plomo, manganeso, cadmio, zinc y cobre. 
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Figura 3: Red de monitoreo de aguas subterráneas (marcas blancas) y resultados de la 
aplicación del ICA a los datos de la primera campaña. Ver código de colores en Tabla 1. 
Imagen Google Earth (Consulta: 20/09/2011). 
 

Medición de caudales 
La Figura 4 muestra los caudales medidos en la cuenca donde se sitúa el predio, en 
el inicio de temporada seca. Se encuentra que los ríos que rodean a la Mesada, río 
Cajón y arroyo de la Mina - Vigilante - Cambuche, son entre 1 y 2 órdenes de 
magnitud más caudalosos que las vertientes provenientes de las colas de minerales 
y del dique de colas. 
 

 
Figura 4. Caudales medidos en el predio. Los números corresponden a los valores  de 
caudal en unidades de L s-1. Imagen Google Earth (Consulta: 20/09/2011). 

 
Conclusiones 
El Programa de Monitoreo permitió generar una base de datos ambiental del sitio en 
estudio que determina la línea de base ambiental del mismo. Esta información se 
utilizará también para estudios estadísticos y la aplicación de modelos de transporte 
de contaminantes. 
Los resultados de la evaluación de la calidad del agua permitieron localizar los sitios 
impactados por la actividad previa desarrollada en el predio, para los cuales se 
propone implementar distintas acciones de restitución in situ (consolidación de 
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taludes, secado del dique de colas, instalación de una barrera permeable reactiva 
entre otras).  
El impacto derivado de las vertientes producto de la interacción del agua con los 
pasivos de la actividad previa, es localizado; siendo la calidad del agua superficial a 
la salida del predio, la que se corresponde con la aptitud de uso para protección de 
vida acuática. La capacidad de autodepuración del sistema, en este caso, se 
relaciona con el ingreso de ríos y arroyos relativamente caudalosos y no vinculados 
con el yacimiento y la estabilización de compuestos químicos en fases sólidas 
(material particulado suspendido y sedimentos).  
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Resumen  
El objetivo del presente trabajo es caracterizar dos bentonitas denominadas BQ y 
BR provenientes de yacimientos ubicados en las provincias de Neuquén y Río 
Negro, respectivamente, con el fin de correlacionar propiedades fisicoquímicas con 
su comportamiento como adsorbente cuando son sometidos a procesos de 
adsorción de humedad del medio ambiente y sistemas cerrados. 
La caracterización se realizó en muestras naturales y purificadas (< 2 μm) a través 
de análisis químicos, difracción de rayos X (DRX), FTIR. 
Los ensayos de DRX se realizaron sobre muestra total y orientadas, secadas al aire, 
glicoladas y calcinadas. Para los estudios de FTIR se prepararon pastillas con 
muestra dispersada en KBr. El poder desecante de las bentonitas naturales y 
purificadas, se determinó a 25ºC, en ambientes cerrados de 75 y 84% de HR y 
fueron expresados como porcentaje de Adsorción (% Adsorción). 
Los resultados indicaron una estrecha relación entre el poder desecante y el grado 
de pureza de las arcillas.  
 
Introducción 
El control de la humedad en los ambientes internos es importante para el confort 
humano y la calidad del aire. Uno de los métodos utilizados en industrias para 
controlar la humedad es el uso de desecantes. Entre los desecantes más comunes 
se encuentran ciertos tipos de arcillas modificadas, gel de sílice y tamices 
moleculares. En particular, la bentonita, arcilla rica en esmectita, posee capacidad 
para retener agua (1). En el presente trabajo se estudiaron los procesos de 
adsorción de agua en bentonitas a valores HR contempladas dentro de los 
requerimientos industriales. 
Las esmectitas son alúmino-silicatos con estructura laminar bidimensional y carga 
estructural negativa producida por sustitución isomórfica, la cual es neutralizada por 
cationes. Desde el punto de vista estructural, están compuestas por láminas, 
formadas por el apilamiento articulado de dos capas tetraédricas separadas por una 
octaédrica, denominada lámina tipo 2:1 (2). Las capas octaédricas y tetraédricas 
están constituidas por planos de átomos asociados, normalmente aniones de 
oxígeno, hidróxidos y/o flúor. La estabilidad del conjunto está asegurada por las 
cargas positivas de los iones localizados en las cavidades formadas. Los cationes en 
la lámina tetraédrica son normalmente Si4+ y los de la lámina octaédrica son 
normalmente Al3+. Estos cationes pueden ser sustituidos isomórficamente por otros 
con la única condición impuesta de que la relación de los radios iónicos sea la 
adecuada. Así un catión Si4+ puede ser reemplazado por un Al3+ y un Al3+ por Mg2+ o 
K+, por ejemplo. Estas sustituciones generan en las láminas un exceso de carga 
negativa la cual es compensada por cationes que se localizan en el espacio 
interlaminar  y que generalmente son Na+, K+ y Ca2+ (3, 4). Estos cationes pueden 
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ser hidratados dando lugar a la separación entre las láminas y posterior 
hinchamiento. Este proceso depende del balance entre la atracción electrostática 
catión-lámina y la energía de hidratación del catión. Cuando el catión interlaminar es 
el sodio, las esmectitas tienen una gran capacidad de hinchamiento. Otro aspecto 
muy importante en el uso de este tipo de arcilla es que su producción como 
desecante (5, 6, 7) tendría menos impacto sobre el medio ambiente ya que no 
requiere de químicos perjudiciales y es más económica desde el punto de vista 
energético. 
 
Materiales y  métodos  
Las arcillas estudiadas corresponden a dos tipos de bentonitas argentinas, 
denominadas BQ y BR distribuidas por la firma Minarmco. La fracción arcillosa 
purificada (< 2 µm) se obtuvo por sedimentación, de acuerdo a la ley de Stokes (8). 
Los análisis por DRX se realizaron en un equipo  Philips PW3710, 3kW, con 

radiación Cu-Kα, 45 kV, 20 mA, y rango de barrido 2 comprendido entre 3 a 70°. Se 
obtuvieron difractogramas de muestras semiorientadas y secadas al aire, glicoladas 
y calcinadas a 550 °C. Para la identificación mineralógica se utilizó la base de datos 
Powder Diffraction File.  
Los estudios de FTIR se realizaron en un Spectrum GX Perkin Elmer, entre 4500- 
450 cm-1. Las muestras previamente secadas a 70 °C durante 16 hs, se prepararon 
en pastillas soportadas en KBr, compactada a una presión de 4 Tn/cm2.  
Los análisis térmico diferencial y termogravimétrico se realizaron en un equipo 
Netsch, STA 409. Las experiencias se realizaron con 20 mg de muestra, la velocidad 
de calentamiento fue de 10 °C/min en atmósfera de aire dinámico.  
El análisis químico de las muestras se realizó utilizando un espectrómetro Rigaku 
RIX-2000, dispersivo en longitud de onda equipado con un tubo de Rh, detector de 
centelleo SC y cristales monocromador LiF. 
Los estudios de adsorción de humedad se ensayaron por duplicado durante 240 hs, 
en ambientes cerrados (desecadores de vidrio) a 25ºC y humedad relativa (HR) del 
75 y 84%. Los valores de HR deseados, se obtuvieron con soluciones salinas 
saturadas  (NaCl HR 75%, KCl HR 84%). Las muestras fueron secadas previamente 
a 70 °C durante 24 hs. El ensayo consistió en colocar 0.5 g de muestra en el 
desecador de HR apropiado. El porcentaje de adsorción de agua se determinó 
mediante pesadas periódicas hasta la obtención de masa constante (9, 10). El 
cálculo del porcentaje de adsorción en función del tiempo se determinó a partir de la 
ecuación (1) 

% adsorcion= (mt-ms)/ms   (1) 
donde mt representa el peso de la muestra húmeda (g) en el momento t 
y ms representa el peso de la muestra seca (g). 
 
Resultados y discusión 
Difracción de rayos X 
La Fig. 1 presenta los difractogramas de muestra total de cada una de ellas antes y 
después de ser purificadas. Se observan las reflexiones características del mineral 
arcilloso esmectita, que de acuerdo al difractograma observado el material es poco 

cristalino. Entre las fases asociadas a la esmectita se encuentran cuarzo (26,65 °2) 

y yeso (7,04 °2) como impurezas. Puede observarse que si bien la muestra BR 
presenta un mayor grado de pureza que la BQ, el tratamiento de purificación ha 
enriquecido el contenido arcilloso en ambas muestras (11). 
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Fig. 1. Difracción de rayos X de las bentonitas naturales y con posterior enriquecimiento en fracción arcilla: A: bentonita BQ, B: 
bentonita BR 

Las muestras purificadas orientadas, glicolada y calcinada para cada una de las 
bentonitas se muestran en la Fig.2, donde se observan los corrimientos 
característicos de los espaciados de la esmectita ante cada tipo de tratamiento. (12). 
Para la muestra secada al aire, el espaciado d(001) de las BQ y BR es de 15,65 A° y 
a 14,91 A°, respectivamente, los cuales se desplazan a valores de 17,38 y 17,24 A°, 
respectivamente, luego de la saturación con etilenglicol. El aumento del espaciado 
de la celdilla unidad, es provocado por la solvatación de los cationes interlaminares 
por las moléculas de etilenglicol (13). El proceso de calcinación causó una reducción 
del espacio interlaminar, observándose el desplazamiento de la reflexión a 9,00 y 
9,08 º2 θ para la bentonita BQ y BR, respectivamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espectroscopía de absorción infrarroja  
En la Fig.3 se presentan los espectros IR de las muestra naturales. La banda 
alrededor de 3620 cm-1 y otra mas ancha próxima a 3438 cm-1, corresponden al 
estiramiento de los OH enlazados a los cationes de la capa octaédrica, 
fundamentalmente Al3+ y a enlaces puente hidrógeno, respectivamente. Las 
vibraciones entre 1641 y 1637 cm-1 corresponden a la vibración tipo bending de los 
OH contenidos en el agua de hidratación de las muestras (12, 14). En la zona de 
1038-1041 cm-1 aparecen un conjunto de bandas características de la vibración 
stretching del enlace Si-O-Si en las montmorillonitas. 
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Fig. 3. Espectro de FTIR de las muestras naturales. A: bentonita BQ, B: bentonita BR  

 
Por ultimo aparecen dos bandas a 518 y 465 cm-1 correspondiente a la vibración de 
los enlaces Si-O-Al en la capa octaédrica y Si-O en la capa tetraédrica 
respectivamente (15). Los espectros IR de las muestras purificadas mostraron 
resultados similares a los de las muestras naturales. 
 
Análisis térmico diferencial y termogravimétrico  
En la Fig. 4 se presentan los diagramas ATD-TG de las fracciones menores a 2 µm. 
El proceso endotérmico alrededor de 150-160 °C está asociado a la perdida de agua 
adsorbida. El segundo proceso endotérmico se produce alrededor de 650-700 °C 
asociado a la perdida de grupos hidroxilos. El último efecto alrededor de  850 °C 
corresponde a la destrucción de la estructura del mineral arcilloso y posteriormente 
formación de fases de alta temperatura (3). 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 4. ATD-TG de las muestras purificadas. A: bentonita BQ, B: bentonita BR 

 
 
 
 
Fluorescencia de rayos X 
En la Tabla 1 se presentan los análisis químicos expresados en % en peso de 
óxidos, de las bentonitas naturales secas a 100ºC. Los resultados se corresponden 
con valores típicos de bentonitas. En estos análisis, están incluidos los óxidos de las 
impurezas presentes. 
 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O3 Ti2O PPC Total 

BQ 
62,67 16,60 5,78 0,04 2,02 2,66 3,09 1,00 0,11 0,63 5,89 100,47 

BR 60,16 19,11 4,89 0,05 3,00 1,87 3,34 0,40 0,06 0,20 7,56 100,63 

 
Tabla 1. Composición química  de las bentonitas naturales 

 

B 
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Estudios de adsorción de Humedad 
En la Fig 5. se presentan los porcentajes de adsorción de agua en función del 
tiempo de contacto. Se observó que alrededor de las 96 hs todas las muestras se 
saturaron de agua. En los ambientes de mayor HR la adsorción de agua aumentó. 
En todos los casos el % de adsorción es mayor para la fracción purificada que para 
la muestra natural, como era de esperar, ya que las impurezas fueron eliminadas.  
Se observó que la cantidad adsorbida de agua aumentó rápidamente en las 
primeras 24 hs. La alta velocidad de adsorción inicial puede ser atribuida a la 
disponibilidad de un gran número de sitios de adsorción (16). Cuando los sitios se 
van llenando gradualmente, la adsorción se hace lenta y la cinética se hace más 
dependiente de la velocidad a la cual el agua se transporta desde la fase cubierta a 
los sitios de adsorción que aún no están cubiertos. 
El máximo porcentaje de adsorción de vapor de agua a 25 °C fue de 14,6 y 19,7 % 
para las muestras BQ natural y BQ purificada, respectivamente. En tanto para las 
muestras BR natural y BR purificada fue de 19,2 y 40,5 %, respectivamente. La 
mayor capacidad de retención de agua por parte de la muestra BR podría atribuirse 
a un mayor grado de pureza de la bentonita.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 4. Isotermas de adsorción de humedad. 
A: bentonita BQ natural, B: bentonita BQ purificada, C: bentonita BR natural, D: bentonita BR purificada 

 
 
CONCLUSIONES 
Las bentonitas estudiadas están compuestas principalmente por el mineral arcilloso 
esmectita, acompañada por cuarzo y yeso en diferentes proporciones conforme a los 
resultados obtenidos por drx. El corte granulométrico por debajo de 2 micrones 
concentró el mineral arcilloso esmectítico.  
Los análisis químicos de las muestras naturales estarían indicando un mayor 
contenido de impurezas por parte de la muestra BQ, en tanto que los espectros de 
análisis por infrarrojo indican presencia de esmectita típica en ambas muestras. 
Los resultados de adsorción de agua, obtenidos a HR 85 y 75%, confirmaron la 
posibilidad de aplicación de estas bentonitas como material adsorbente de humedad,  
indicando una estrecha relación entre el poder desecante y el grado de pureza del 
mineral arcilloso.  
Análisis estructurales y texturales en realización permitirán continuar hacia un 
estudio más detallado sobre aspectos fisicoquímicos de las arcillas con el poder 
desecante. 
 
 
 
Palabras claves: bentonitas, adsorción, desecantes, caracterización. 
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Resumen  
Actualmente, en las distintas industrias existe una presión creciente para ofrecer 
informes sobre las acciones y el impacto medioambiental de sus actividades, en 
particular en aquellas empresas o sectores que operan o pretenden ofertar en los 
mercados internacionales, en general, más exigentes en productos y procesos 
productivos que sean  respetuosos con el ambiente. Así, las técnicas de medición 
relativas a las acciones ambientales de las empresas son objeto de un intenso 
esfuerzo de investigación en los últimos años. Una de las herramientas 
desarrolladas para lograr el crecimiento económico junto con el cuidado del 
ambiente es la Ecoeficiencia y sus indicadores. Teniendo en cuenta que la industria 
vitivinícola es uno de los pilares de la economía de la provincia de San Juan, se han 
desarrollado y aplicado a distintas bodegas diversos indicadores ambientales.  
A fin de evaluar en forma global el comportamiento medioambiental de esta industria 
se construyó un modelo que integra los indicadores desarrollados, aplicando el 
Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) como herramienta. El indicador global de 
desempeño ambiental, resultado de este estudio, contempla varios aspectos que 
impactan potencialmente a las personas y al medio ambiente, constituyendo así un 
importante aporte para la toma de decisiones al momento de evaluar el 
comportamiento ambiental empresarial, permitiendo el monitoreo constante en las 
prácticas productivas. 
 

Introducción 
La gran demanda de productos de la industria vitivinícola ha generado la búsqueda 
de aumentar su producción y disminuir su impacto al ambiente. Este objetivo puede 
lograrse por medio de indicadores de Ecoeficiencia (EE). Cabe destacar que 
actualmente, en las distintas industrias, existe una presión creciente para ofrecer 
informes sobre las acciones y el impacto ambiental de sus actividades, en particular 
en aquellas empresas que operan en los mercados internacionales o que pretenden 
introducirse en ellos, en general, más exigentes en lo que respecta a productos y 
procesos productivos y  respetuosos del ambiente  (Bellesi  et  al., 2005). Entre las 
principales razones (Tyteca et al., 2002) podemos encontrar que:   
- Los directivos usan la información como instrumento para la gestión interna y la 
información externa de la empresa.   
- Los agentes institucionales pueden evaluar la eficacia que tienen las diferentes 
medidas políticas sobre la mejora del rendimiento ambiental empresarial.   
- Los consumidores y el público en general demandan una creciente información 
estandarizada sobre las acciones ambientales de las empresas.   
Con el fin de ayudar a las empresas a seguir avanzando en la aplicación de 
enfoques preventivos tales como, las estrategias de Producción Limpia, la 
Ecoeficiencia (EE) y la reducción de los efectos negativos de los procesos 
industriales sobre el ambiente, se deben encontrar relaciones entre el daño 
producido por las actividades industriales y los procesos de fabricación (Fijal, 2007). 
Teniendo en cuenta que la industria vitivinícola es uno de los pilares de la economía 
de la provincia de San Juan, se han desarrollado y aplicado a distintas bodegas 
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diversos indicadores ambientales (Rodriguez y Udaquiola, 2009) y de Ecoeficiencia 
(Castro et al., 2009). Los objetivos de estos indicadores es cuantificar el consumo de 
recursos (energía, agua y materias primas), así como el impacto en la naturaleza 
(por ejemplo, las emisiones transmitidas por el agua, eliminación de residuos y la 
dispersión de sustancias nocivas), manteniendo ó mejorando el valor del producto 
(producción de una cantidad equivalente, o incluso más). Sin embargo, es necesaria 
la construcción de un modelo que evalúe el comportamiento ambiental de esta 
industria integrando los indicadores desarrollados. Las empresas, a nivel 
internacional, cada vez más, realizan análisis integrados de indicadores que 
permiten evaluar proyectos y contextos de manera objetiva para encontrar la mejor 
alternativa. Una de las formas de llevar a cabo tomas de decisiones racionales y 
consistentes es a través de métodos multicriterios. El objetivo de este trabajo es 
desarrollar un indicador que integre los indicadores desarrollados, aplicando el 
Proceso de Análisis Jerárquico (Analytic Hierarchy Process- AHP) como 
herramienta. El indicador global de desempeño ambiental resultante contempla 
varios aspectos que impactan potencialmente en las personas y al ambiente, 
constituyendo así un importante aporte para la toma de decisiones. 
 

Metodología 
Cuando se enfrenta el proceso de toma de decisiones se tienen múltiples objetivos, 
que se contraponen entre ellos, haciendo complejo el proceso y generándose, la 
necesidad de una herramienta o un método que permita comparar esos múltiples 
criterios frente a la gama de alternativas posibles. Una de las metodologías 
existentes es el AHP. Este método, facilita la toma de decisiones en problemas en 
los cuales se involucran múltiples criterios (Bryson et al., 1994) y permitiendo 
orientar la toma de decisiones (Saaty, 1972). El método consiste en la construcción 
de una matriz dónde se incorporan una serie de criterios de distinta naturaleza, que 
son considerados de importancia fundamental para realizar la jerarquización de las 
alternativas. Dichos criterios son comparados entre pares en forma cualitativa, para 
adjudicarles una ponderación en razón de la importancia relativa que cada uno de 
ellos tiene con respecto al otro. El tamaño de la matriz está en función del número 
de criterios seleccionados. De cada uno de los criterios se derivan los subcriterios, 
los cuales poseen un mayor grado de especificidad, y que también deben ser 
ponderados entre pares de acuerdo a su orden de importancia relativa, (Castellano, 
2002). Para lograr que las comparaciones entre los pares de criterios sean 
consistentes y homogéneas, Saaty (1980) diseñó la “Escala de Importancias 
Relativas”, la cual fue aplicada en este trabajo.  
De acuerdo con Frías (2008), las etapas a seguir en la aplicación del método son: 
modelización del problema, establecimiento de prioridades, síntesis y consistencias 
de juicios, y construcción de la prioridad global para cada alternativa de decisión.  
 
Modelización del problema 
En primer lugar, se debe definir el objetivo o meta global, teniendo presente que las 
metas determinadas, finalmente deben representar las necesidades e intereses 
generales de la unidad de decisión. En el caso que se presenta, el objetivo está 
perfectamente identificado: Desarrollar un indicador global de desempeño ambiental, 
que contemple varios aspectos que impacten potencialmente a las personas y al 
medio ambiente. El siguiente paso es identificar los criterios. Considerando la 
industria vitivinícola, los criterios aplicables, basándose en las normativas jurídicas, 
recomendaciones internacionales, literatura, políticas públicas vigentes, experiencias 
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de registro, determinantes económicos, demandas sociales y los indicadores de 
ecoeficiencia (Castro et al., 2009; Rodriguez y Udaquiola, 2009) desarrollados en 
trabajos anteriores, se observan en la Tabla 1.  
 

Tabla N° 1. Criterios, símbolos y unidades. 
Criterios Símbolo Unidades 

C1: Consumo específico de energía eléctrica Es Kwh/  ton de producto 

C2: Consumo específico de agua Ws m
3
/ ton de producto 

C3: Consumo específico de aditivos As ton/ ton de producto 

C4: Cantidad específica de residuos sólidos generados Ss ton/ ton de producto 

C5: Cant. específica de efluentes líq. generados WWs m
3
/ ton de producto 

Fuente: Rodriguez y Udaquiola, 2009 
 
 
Posteriormente se deben seleccionar las alternativas. Las alternativas elegidas para 
este estudio son cinco bodegas ubicadas en San Juan, Argentina. 
 

Tabla N° 2.  Indicadores de Ecoeficiencia (IEE) 
Alternativas Bodega 1 Bodega 2 Bodega 3 Bodega 4 Bodega 5 

C1:Es 65,776 122,5 30,557 61,391 43,711 

C2: Ws 2,694 1,8 1,131 0,313 0,915 

C3: As 0,015 0,007 0,009 0,011 0,004 

C4: Ss 0,156 0,242 0,090 0,097 0,202 

C5: WWs 2,694 3,000 0,840 0,282 0,686 
Fuente: Castro et al, 2009 

 
Establecimiento de prioridades 
Se realizaron comparaciones entre pares de criterios respecto a la meta global y de 
las alternativas de decisión con respecto a los criterios. Se construyeron las matrices 
de comparaciones con sus calificaciones en base a la escala definida. Se muestra, 
en la Tabla 3, sólo la Matriz de Comparaciones Pareadas (MCP) para los cinco 
criterios seleccionados, en función de la meta global. Para construir cada MCP, se 
respetaron los axiomas de juicios recíprocos, de homogeneidad y la estructura 
jerárquica. 
 
Síntesis de juicios 
Consiste en el cálculo de las prioridades de cada uno de los elementos que se 
comparan. Para los criterios en función de la Meta Global y para las alternativas en 
función de cada criterio, se construyó la Matriz de Comparaciones Pareadas 
Normalizadas (MCPN) y finalmente el Vector de Ponderación o Peso. Se trabajó con 
un grupo de decisión que unificó los criterios a partir de una valoración colectiva para 
simplificar los cálculos. Los vectores de ponderación se resumen en la Tabla 4. 
 

Tabla N° 3. MCP para los criterios seleccionados 
Criterios C1: Es C2: Ws C3: As C4: Ss C5:WWs 

C1: Es 1 5 7 5 7 

C2: Ws 1/5 1 3 3 5 

C3: As 1/7 1/3 1 3 3 

C4: Ss 1/5 1/3 1/3 1 3 

C5:WWs 1/7 1/5 1/3 1/3 1 
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Consistencia de juicios 
En este paso debe calcularse la Relación de consistencia (RC), la cual valida que los 
juicios no tengan errores entre ellos, es decir, que no se haya producido 
contradicciones en los mismos. Un valor de este coeficiente inferior a 0,10 es 
considerado aceptable. Para aquellos casos en que sea mayor, las opiniones y los 
juicios deben ser reevaluados (Anderson et al., 1994). La RC resultante de los 
cálculos es igual a 0,09. Teniendo en cuenta que el valor encontrado no excede a 
0,10, se considera que los juicios emitidos por el grupo de decisión son consistentes. 
Las Relaciones de consistencia de los juicios emitidos para las distintas alternativas, 
teniendo en cuenta cada uno de los criterios se observan en la Tabla 4. 
 

Tabla N° 4. Matriz Multicriterio 
Criterios Vector de Ponderación Alternativas Vector de Ponderación Relación de Consistencia 

C1: Es 0,539 

Bodega 1 0,438 

Λ máx.= 5,489 
IC=0,122 
RC=0,10 

Bodega 2 0,035 

Bodega 3 0,111 

Bodega 4 0,160 

Bodega 5 0,256 

C2: Ws 0,205 

Bodega 1 0,034 

Λ máx.= 5,370 
IC=0,09 
RC=0,08 

Bodega 2 0,058 

Bodega 3 0,089 

Bodega 4 0,530 

Bodega 5 0,290 

C3: As 0,124 

Bodega 1 0,051 

Λ máx.= 5,489 
IC=0,122 
RC=0,10 

Bodega 2 0,499 

Bodega 3 0,124 

Bodega 4 0,084 

Bodega 5 0,240 

C4: Ss 0,087 

Bodega 1 0,157 

λ máx.= 5,489 
IC=0,122 
RC=0,10 

Bodega 2 0,049 

Bodega 3 0,465 

Bodega 4 0,240 

Bodega 5 0,089 

C5: WWs 0,044 

Bodega 1 0,075 

Λ máx.= 5,432 
IC=0,108 
RC=0,09 

Bodega 2 0,042 

Bodega 3 0,183 

Bodega 4 0,435 

Bodega 5 0,265 

 
Construcción dela Prioridad Global para cada alternativa de decisión 
Cuando se tienen definidas las prioridades de los elementos en cada nivel, se 
agregan para obtener las prioridades globales frente a la meta global. Los resultados 
frente a las alternativas se convierten entonces en un importante elemento de 
soporte para quien debe tomar la decisión. La notación utilizada es la siguiente: 
• Para i criterios dados i = 1, 2,....,m; se determinan los respectivos pesos wi. 
• Para cada criterio i, se comparan las j = 1, 2, ...,m alternativas y se determinan los 
pesos wij con respecto al criterio i 
• Se determina el peso global de la alternativa Wj con respecto a todos los criterios. 
La expresión resultante es: Wj= w1jw1+ w2jw2+... + wmjwm; donde i = 1, 2, ...,m y j = 1, 
2, ...,m.  
Las alternativas se ordenan de acuerdo con el Wj en orden descendente, donde el 
mayor valor indica laalternativa preferida. 
 
Construcción del Indicador Global (IG) 
Siguiendo el procedimiento de cálculo descripto con anterioridad, en la Tabla 5 se 
resumen las prioridades globales para las cinco bodegas alternativas teniendo en 
cuenta los cinco criterios ambientales seleccionados. 
 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Industria (IN)                                                                                                  Página | 331 

 

Tabla 5. Vector de Prioridades Globales Ordenado 
Alternativas Prioridades 

Bodega 4 0,551 

Bodega 1 0,266 

Bodega 5 0,247 

Bodega3 0,142 

Bodega2 0,099 

 
Los problemas de decisión tienen que ver con dos o más criterios, los cuales están 
en conflicto entre sí en el momento que el grupo de decisión busca identificar la 
mejor alternativa. Esto hace que para alcanzar la meta que seleccione la alternativa 
prioritaria es necesario un trueque entre los múltiples criterios. En la tabla N° 6 se 
puede observar que la Bodega 4, tiene la mayor prioridad, lo que estaría indicando 
que es la alternativa más conveniente, seguida por la bodega 1 y 5. Analizando los 
criterios, el que tiene mayor importancia o peso es el consumo específico de energía 
eléctrica, lo cual resulta obvio, ya que la principal fuente de energía empleada en el 
sector vinícola es la energía eléctrica, que es también la más cara y, por tanto, la 
que tiene la mayor incidencia sobre los costos de producción. El segundo criterio en 
orden de prioridad es el Consumo específico de agua, ya que la cantidad del agua 
usada en una bodega puede fácilmente asociarse con el diseño y manejo del 
sistema de consumo de este recurso en vez de relacionarse con las toneladas de 
uvas procesadas (Laffer, 1996). El consumo específico de aditivos, seguido por la 
cantidad específica de efluentes líquidos generados y la cantidad específica de 
residuos sólidos generados completan el vector de prioridades para los criterios 
ambientales. La etapa final de este trabajo es la construcción del IG para el análisis 
del comportamiento ambiental de la industria vitivinícola, que logre integrar los 
indicadores calculados con anterioridad, con el vector de ponderación para los 
criterios que se presenta en la TablaN°5. La expresión aditiva ponderada del IG de 
desempeño ambiental, resultante es: 

IG=        
 
     donde  varia i=1,2,3,……,m 

Donde wi, IEEi son la ponderación obtenida para cada criterio medioambiental, 
utilizando AHP y los indicadores de ecoeficiencia, respectivamente.  
 
Conclusiones 
La industria del vino está enfrentando serios desafíos de factores de conducción 
internos. En general, la mayoría de las firmas todavía consideran los aspectos 
ambientales como aspectos que generan solamente costos. Como consecuencia, 
las diferentes firmas no usan más recursos para implementar las distintas 
tecnologías ambientales; por lo que generalmente implementan tecnologías “end of 
pipe”. En tal sentido sería beneficioso para una empresa poder acreditar que su 
trabajo tiende a minimizar el consumo específico de energía eléctrica, agua, aditivos 
y la cantidad de residuos sólidos y efluentes líquidos generados. Es decir que tiene 
un buen comportamiento ambiental que también conduce a disminuir sus costos. 
Para lograrlo, en este trabajo se implementó el AHP para obtener el vector de 
ponderaciones prioritarias para cada criterio medioambiental seleccionado y se 
corroboró que entre cinco bodegas alternativas, la Bodega que tiene mejor 
comportamiento ambiental es la 4 y la de peor es la 2. 

 
Palabras claves: indicadores, ecoeficiencia, proceso de análisis jerárquico (AHP), industria 
vitivinícola. 
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Resumen 
El rápido desarrollo industrial ofrece prosperidad y altos niveles de vida, sin 
embargo, la contaminación asociada a este desarrollo junto a los incidentes con 
materiales peligrosos sigue siendo motivo de preocupación y estudio. Generalmente, 
los errores humanos o las fallas de equipos crean condiciones propicias para la 
ocurrencia de un incidente. A tal efecto, la necesidad de conocer el riesgo potencial 
asociado a una descarga química impulsa el desarrollo de modelos matemáticos 
para estimar zonas vulnerables y evaluar los potenciales impactos en las 
poblaciones afectadas. 
Los autores consideran de suma importancia el desarrollo de metodologías y de 
modelos de aplicación directa al contexto en que vivimos, ya que los recursos 
limitados disponibles para la gestión requieren de un uso eficiente para una 
respuesta óptima. En tal sentido, toda mejora y optimización que contribuya a la 
menor sobreestimación de los daños potenciales en la población expuesta, resulta 
útil para la gestión integral de la emergencia al suministrar una idea más precisa de 
las consecuencias de un incidente. 
A través del modelo DDC se ha logrado optimizar la forma de estimar cuali y 
cuantitativamente la población afectada por una nube tóxica. El análisis temporal y la 
estimación progresiva que ofrece DDC permiten un enfoque más descriptivo y 
preciso que otras metodologías de uso corriente, contribuyendo además al mejor 
análisis del escenario y al conocimiento del tiempo disponible para la intervención 
oportuna. Por último, la modularidad de DDC permite tomar como entrada los datos 
de salida de cualquier modelo de transporte, logrando de este modo una aplicación 
versátil en todas las etapas de la gestión integral de emergencias.  
 
INTRODUCCIÓN 
Para obtener respuestas eficientes a situaciones de emergencias, se requiere de 
una estrecha coordinación y colaboración entre los actores para garantizar que las 
necesidades sean atendidas, que no se dupliquen los esfuerzos, que se utilicen los 
recursos de manera óptima y que la calidad de los servicios de salud sea adecuada. 
(El Proyecto Esfera, 2011) Sin embargo, este conjunto de pautas no puede 
cumplirse en su totalidad, si se desconoce cómo evoluciona el fenómeno y su 
potencial impacto sobre la población. Este desconocimiento puede incurrir en, por 
ejemplo, el inapropiado uso de los recursos (situación preocupante en países en 
vías de desarrollo, donde los recursos son limitados), toma de decisiones no 
acertadas, etc.  
Por lo expuesto, constituye una necesidad para nuestra sociedad pasar de la actual 
situación artesanal-burocrática a un modelo de gestión y toma de decisiones que, 

mailto:yaninasanch@gmail.com
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frente a una emergencia, pueda ofrecer una protección completa de la salud de la 
población afectada, el ambiente y los bienes involucrados. En tal sentido, es 
importante disponer de una herramienta para la adecuada toma de decisiones, 
minimizando la confusión, los rumores y la exageración. 
Como muestran Acquesta y Sanchez en sus trabajos (Acquesta et al., 2010; 
Sanchez et al., 2011), es certero que una estimación más detallada y dinámica de la 
distribución del contaminante en un incidente químico, y del daño sobre la población 
expuesta, ofrece un mejor conocimiento de la situación y del tiempo disponible para 
la intervención oportuna. 
 
Respuesta y Planificación 
En una emergencia es sabido que es tan importante la respuesta como la 
planificación, por tal motivo resulta significativo poder contar con una herramienta 
que sea útil en todas las etapas de la gestión integral de la emergencia (Sanchez y 
Aquesta, 2011). A tal fin, DDC constituye un modelo de exposición para situaciones 
de emergencias químicas aplicable tanto a la respuesta en tiempo real como al 
estudio y análisis de escenarios para la planificación de estrategias ante un 
incidente. Su modularidad permite acoplarse a cualquier modelo de transporte que 
ofrezca una salida de datos en función del tiempo. 
Por lo expuesto, cabe destacar que el tipo de modelo de transporte elegido debe ser 
funcional a la aplicación ya que el nivel de detalle simulado será directamente 
proporcional al tiempo de ejecución. El tipo de modelo apropiado para un uso 
particular dependerá de la magnitud del problema, del nivel de detalle de la 
información disponible como entrada al modelo, del nivel necesario de la salida del 
modelo, de la precisión requerida y del tiempo disponible de espera para concluir los 
cálculos del modelo (Beychok, 1994; Dandrieux, 2006). Por tal motivo, lo apropiado 
es contar con un modelo que ofrezca el máximo nivel de detalle con el menor tiempo 
posible de ejecución, en función de la etapa de la gestión de riesgos a la que se 
quiera responder.  
 
METODOLOGÍA 
Las metodologías de uso frecuente para la evaluación de riesgos y gestión en 
emergencias, relativas a la exposición aguda a sustancias peligrosas (llámese 
exposiciones agudas, según la NOAA’s, a aquéllas de características individuales, 
no repetitivas y que no exceden de 8 horas), consisten básicamente de dos partes: 
un modelo para la liberación y transporte de sustancias químicas tóxicas (MT), y una 
representación de las áreas de riesgo (RAR). Estas dos partes se conjugan por 
medio de algún método que, para cada ubicación donde la nube tóxica pasa, analiza 
el perfil de concentración (salida de modelo de transporte) y se asocia con alguna 
concentración de referencia de alerta (LOC)7 para así identificar las áreas de riesgo.  
DDC (Damage Differential Coupling) forma parte de los métodos capaces de 
conjugar MT y RAR, tomando los datos de salida de algún modelo de transporte, 
evaluando luego los daños potenciales sobre la población expuesta y generando así 
una representación de las regiones de afectación, asociadas a los niveles de daño 
correspondientes. En ventaja a los métodos vigentes, DDC proporciona una 
estimación progresiva en el tiempo de los daños experimentados. Por lo tanto, los 
datos cronológicos de los posibles efectos experimentados por la población 

                                                           
7
 LOC es el valor por encima del cual la concentración de gases tóxicos podría ser lo suficientemente grande 

como para dañar a las personas (Peña, 2001). 

http://response.restoration.noaa.gov/toxiclocs
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expuesta se encuentran disponibles y, a su vez, se puede mantener un registro de 
las consecuencias más probables para la salud de la población. Teniendo en cuenta 
que DDC se basa en la noción de un campo continuo de curvas de isodaño, el 
resultado concluye en un enfoque más descriptivo. DDC proporciona, además, 
información sobre el nivel de daño mínimo y máximo de exposición; lo cual resulta 
útil para los responsables en la gestión de emergencias ya que ofrece un intervalo 
de estimación que asegura contener al daño “verdadero”. Un mayor detalle de DDC 
se puede encontrar en Acquesta et. al, 2010. 
En lo que a gestión se refiere, para realizar una evaluación temprana de los 
alcances de una emergencia y del grado de impacto sobre la población y los bienes 
(competente a la planificación de emergencias), los modelos de transporte del tipo 
CFD son los más adecuados para un análisis profundo en áreas densamente 
pobladas (Delaunay, 1996; Hanna et al., 2007). Este tipo de modelo tiene una gran 
capacidad descriptiva de los escenarios con una muy buena aproximación. No sólo 
poseen un elevado grado de complejidad sino que además demandan un gran costo 
computacional, requieren de numerosos datos y de un tiempo grande de ejecución 
(desde minutos hasta días), por lo que su aplicación para la respuesta a 
emergencias en tiempo real no resulta factible. Para esta última situación, se utilizan 
modelos más simples (como pueden ser los gaussianos o los de caja) que recurren 
a simplificaciones en la descripción del fenómeno y del escenario y obtienen, en 
tiempos de ejecución del orden de los segundos, simulaciones bastante fiables para 
escenarios sencillos. Si bien es sabido que los modelos sencillos describen 
pobremente el fenómeno en terrenos complejos, son los más adecuados para la 
etapa de respuesta debido al compromiso que existe entre el nivel de detalle 
descripto y el costo computacional. 
 
RESULTADOS 
En esta sección de mostrará la modularidad y los alcances de DDC a través del 
acoplamiento con un modelo CFD y con un modelo euleriano sencillo. 
 
Aplicación de DDC en la planificación 
Por lo expuesto en la sección 2, se presentan aquí los resultados obtenidos 
mediante el acoplamiento de un modelo CFD, FLACS (FLame ACceleration 
Simulator), con el método DDC. Esta herramienta se aplicó para la simular una 
liberación de cloro cerca del centro de Chicago, IL, Estados Unidos. Los resultados 
muestran cómo esta herramienta es capaz de predecir con gran nivel de detalle la 
dispersión atmosférica de sustancias químicas peligrosas, y el daño potencial en la 
población expuesta, para apoyar a los decisores en la planificación y preparación de 
emergencia (Sanchez et. al, 2011).  
A modo de ejemplo se supone un escenario en el que la nube de cloro se transporta 
hacia el norte, rumbo a una región densamente edificada, caracterizada por edificios 
altos, con una densidad poblacional de aproximadamente 3949 individuos km-1. Una 
mejor descripción del escenario estudiado, del mallado y de los modelos 
implementados se encuentra en Sanchez et. al, 2011. 
Los resultados de la simulación mostraron que, la nube de cloro se desplaza a 
mayor velocidad y con menor dilución a través de un terreno plano y abierto, 
extendiéndose más de 1000 m  desde la fuente de emisión en la dirección del viento 
durante los primeros 400 s. Cuando la nube encuentra en su trayectoria al área 
densamente edificada, su extensión a sotavento se ve limitada debido a que la 
mezcla turbulenta (característica de terrenos complejos y zonas con edificaciones 
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altas) contribuye a la disminución de la concentración local. Del mismo modo se 
observa que un volumen de gas queda atrapado al sudeste, entre los edificios 
elevados que actúan como área de atrapamiento, aún para tiempos avanzados de 
simulación. Por otra parte, queda en evidencia que para cualquier tiempo de 
simulación predomina el mayor nivel de daño (color rojo): ND 3 (superior al 85 % de 
las regiones), el cual está asociado a efectos graves en la salud, e incluso la muerte. 
Tal situación se encuentra directamente relacionada con la magnitud de la liberación 
de cloro. Ver figura 1.   
DDC no sólo proporciona una representación gráfica de las regiones de afectación 
sino que además da conocimiento de la cantidad de personas que han sido 
potencialmente afectadas en función del nivel de daño. Finalmente, en la figura 2 se 
muestra el crecimiento cuantitativo de las regiones de afectación y la cantidad de 
población alcanzada por dichas regiones. El cambio de pendiente se asocia al 
momento en el que la nube tóxica se encuentra con el área de edificios altos, 
característica que sólo puede ser contemplada con un modelo de tipo CFD. 

Figura 1: REPRESENTACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA NUBE TÓXICA (izq.) Y DE LA 
REGION DE afectación (DER.), PARA EL ESCENARIO DE CHICAGO SOBRE UNA 
IMAGEN SATELITAL PROPORCIONADA POR GOOGLE EARTH, 2011. TIEMPOS DE 
SIMULACION: 1600 (arriba) Y 2000 s (abajo). 
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Figura 2: Análisis de la dimensión de las regiones de afectación y de la cantidad de 
población afectada en función del tiempo de simulación. 
 

Aplicación de DDC en la respuesta 
En la  figura 3 se presenta una simulación de un escape de cloro en una industria 
química de Pilar, en la que puede observarse la evolución de la nube tóxica en las 
primeras dos horas y media de simulación, y las regiones de afectación relacionadas 
a las zonas de alto riesgo. Lo primero que llama la atención en contraste a la figura 
1, es que aquí la nube se representa como formas muy redondeadas y no se 
visualizan las edificaciones. Esto se debe a que, como bien mencionamos, los 
modelos de transporte simples recurren a simplificaciones  tales como terrenos 
llanos. 
Una herramienta de la que dispone el INDEC se ha utilizado en esta sección para 
estudiar la cantidad de población potencialmente expuesta a la nube tóxica. La 
misma nos ha permitido deducir que a los 28 minutos de simulación las poblaciones 

Figura 3: Representación de la evolución de la nube tóxica (PRIMERA COLUMNA) y de las regiones 
de daño maximal  (SEGUNDA COLUMNA) para el escape en el parque industrial de pilar, EN los 
tiempos de SIMULACIÓN DE 120 (arriba) y 180 (aabajo) minutos.  fUENTE: GOOGLE EARTH, 2011. 
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de Pilar (231639 habitantes) y del Barrio Parque Almirante Irizar (3085) comienzan a 
percibir al cloro en el aire, superando la concentración a las 0.31 ppm que 
representa al umbral olfativo. De este modo, los afectados sumarían un total de 
234724 habitantes. Tiempo más tarde, aproximadamente a las 2 horas y 20 minutos, 
la nube alcanza a la población de José C. Paz con un total de 230208 habitantes. 

 
CONCLUSIONES 
En este trabajo hemos analizado la modularidad de DDC y la capacidad de dos 
modelos de transporte para la gestión de emergencias, concluyendo que en conjunto 
constituyen una interesante herramienta para el análisis de riesgo. Conocer en forma 
temporal cuántas personas son potencialmente afectadas y en qué nivel, ofrece a 
los decisores en una emergencia química las herramientas para sacar conclusiones 
acerca de cuánto tiempo se dispone para evacuar a aquellos individuos que en el 
futuro inmediato serán alcanzados por la nube tóxica, cuánta población necesitará 
de atención médica inmediata de acuerdo al grado de afectación y de cuánta 
logística se requerirá disponer para responder a la emergencia, entre otras cosas. 
Cabe destacar que, aún cuando se disponga de la mejor herramienta para simular 
un fenómeno, no resulta suficiente si no se cuenta con información propia del sitio 
y/o de la población que se está estudiando. Situación muy frecuente en nuestro país 
que debería poner en alerta a las autoridades competentes, a fin de elaborar una 
base de datos completa para el manejo de emergencias en distintos escenarios. 
 
Palabras claves: DDC, incidente químico, emergencia, exposición aguda, sustancias 
peligrosas. 
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Introducción 
La calidad del aire en ambientes interiores posee una fundamental importancia sobre 
la salud humana. Los contaminantes del aire en espacios cerrados incluyen diversos 
compuestos químicos, partículas y contaminantes biológicos presentes en forma de 
bioaerosoles. Estos últimos están compuestos principalmente por células 
bacterianas, esporas de hongos y esporos bacterianos [1]. En particular, los 
endosporos bacterianos se caracterizan por su extrema latencia, resistencia a las 
condiciones ambientales adversas y falta de metabolismo. Es la resistencia a los 
tratamientos, incluyendo el calor, desecación, luz ultravioleta y la acción de 
sustancias químicas nocivas, la característica más importante de los esporos [2]. 
La fotocatálisis heterogénea, una tecnología avanzada de oxidación que utiliza 
radiación UV-A (300-400 nm) junto con un catalizador (por ejemplo, TiO2), es una 
alternativa potencial para combatir el problema de la contaminación biológica en 
ambientes interiores. Esta tecnología ha surgido recientemente como un método de 
tratamiento eficaz para el aire que contiene contaminantes químicos y microbianos 
debido a sus numerosas ventajas. Cuando el TiO2 es fotoexcitado por la luz UV-A, 
se produce la formación de pares electrón-hueco, con la consecuente generación de 
especies radicales oxidativas. Estas especies radicales pueden causar daños fatales 
a los microorganismos en contacto con la superficie del catalizador. El proceso no 
involucra ningún producto químico oxidante costoso, utiliza oxígeno atmosférico y, 
en presencia de vapor de agua, produce radicales hidroxilo y especies de oxígeno 
reactivo, los cuales no son selectivos y son poderosos agentes oxidantes. 
En este trabajo, se compararon los rendimientos de diferentes recubrimientos de 
TiO2 para la inactivación fotocatalítica de esporos de Bacillus subtilis dispersos sobre 
películas de TiO2 e irradiados con 1,89 mW cm-2 UV-A (300-400 nm). Tres diferentes 
técnicas de recubrimiento de TiO2 fueron ensayadas: Degussa P-25, Sol-Gel y Sol-
Gel/Degussa P-25. También se estudió la influencia del aumento en el número de 
capas de TiO2. Asimismo, se determinó la cantidad de TiO2 depositada sobre las 
placas de vidrio de borosilicato y la fracción de energía efectivamente absorbida por 
las películas catalíticas. Para comparar objetivamente el desempeño de los 
recubrimientos, se calcularon dos tipos de eficiencia: la eficiencia cuántica aparente 
y la eficiencia cuántica de inactivación. 
 
Materiales y Métodos  
Para la inactivación fotocatalítica de esporos de Bacillus subtilis, fueron ensayados 
tres recubrimientos de TiO2. El primero de ellos utiliza una suspensión de 150 g L-1 
de TiO2 Degussa P-25 [3]. La segunda técnica consiste en un método Sol-Gel que 
utiliza tetra-isopropóxido de titanio como precursor [4]. La tercera es una técnica 
compuesta de TiO2 Sol-Gel/Degussa P-25 [5].  
En todos los casos, la inmovilización de TiO2 sobre las placas de vidrio se realizó 
mediante la técnica de “dip-coating”, con una velocidad de retirada de 3 cm min−1 a 
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temperatura ambiente (25 ºC). Sin embargo, después de este paso, se aplicó una 
técnica específica de secado y calentamiento de las placas, dependiendo del 
método de recubrimiento. 
Los experimentos fotocatalíticos fueron llevados a cabo en un dispositivo 
experimental (Figura 1) que consiste en un sistema de emisión de radiación UV (a), 
un compartimento de irradiación (b), y un soporte (c) para sostener las placas de 
vidrio con las muestras de esporos mientras están siendo irradiados. El sistema de 
emisión de radiación UV consiste en un conjunto de siete lámparas tubulares 
fluorescentes de luz negra. El espectro de emisión de las lámparas es entre 300 nm 
y 400 nm con un máximo en 350 nm (UV-A). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Las placas fotocatalíticas con las muestras de esporos se colocaron horizontalmente 
en la zona central del compartimento de irradiación, donde el flujo de radiación fue 
uniforme. Asimismo, una solución saturada de sulfato de amonio se incluyó en el 
compartimento de irradiación, para asegurar una atmósfera con una alta humedad 
relativa, necesaria para obtener una actividad fotocatalítica sostenible de TiO2. La 
temperatura y humedad relativa (HR) dentro del compartimento de irradiación se 
mantuvieron constantes durante las experiencias (40 ºC y 70% HR) y fueron 
medidas con un termohigrómetro (Oakton Thermohygrometer Kit). El vidrio de 
borosilicato cumple la función de aislar el compartimiento de irradiación para 
mantener un ambiente estéril durante los ensayos, de temperatura y humedad 
controladas. 
La caracterización óptica de las placas fotocatalíticas se realizó a través de las 
mediciones de transmitancia y reflectancia difusa, las cuales se efectuaron con un 
espectroradiómetro (Optronic OL 750 Series) equipado con una esfera integradora. 
El cálculo de la radiación absorbida por las placas se realizó empleando el método 
de seguimiento de rayos (ray-tracing method) [6]. 
Además, se midió la cantidad de TiO2 depositado en las placas de vidrio de 
borosilicato mediante una determinación espectrofotométrica adaptada de Jackson 
et al. [7]. 
El microorganismo modelo utilizado en este trabajo fue Bacillus subtilis esporulado 
(cepa ATCC 6633). 10 µL de esta suspensión fueron esparcidos en una superficie 
de 2,25 cm2 en cada placa de vidrio recubierta, y luego se secaron a 50 ºC durante 
30 minutos. Posteriormente, estas placas fueron colocadas en el compartimento de 

 

Figura 1. Diagrama del diseño experimental (vista frontal) 
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irradiación y expuestas a radiación UV-A durante diferentes períodos de tiempo (0, 
2, 4, 6 y 8 h). Los esporos viables remanentes fueron determinados de acuerdo con 
la técnica detallada en un trabajo previo [8]. 
 
Resultados y Discusión 
Resultados experimentales 
La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos de la inactivación fotocatalítica de 
esporos de Bacillus subtilis sobre las placas recubiertas con una, dos y tres capas 
con los diferentes métodos ensayados: TiO2 Degussa P-25, TiO2 Sol-Gel y TiO2 Sol-
Gel/Degussa P-25 (con esta técnica sólo fue posible obtener un máximo de dos 
capas). Los esporos viables se expresan como N, que representa las Unidades 
Formadoras de Colonia por centímetro cuadrado (UFC cm−2). En general, cuando los 
esporos de B. subtilis fueron irradiados sobre superficies de TiO2, su viabilidad 
disminuyó a medida que aumentaba el tiempo de irradiación y el número de capas 
del recubrimiento ensayado. 
Los resultados experimentales fueron ajustados con la ecuación exponencial: 
 

)*(

0 * tkeNN                            (1) 

 
donde N [UFC cm-2] es la concentración bacteriana, N0 [UFC cm-2] la concentración 
bacteriana inicial, k [h-1] la constante cinética, y t [h] el tiempo de irradiación. Se 
muestran además en la Tabla 1 las constantes cinéticas del ajuste (k). Cabe resaltar 
que la mayor tasa de inactivación de esporos se obtuvo sobre el recubrimiento de 
TiO2 Degussa P-25 con 2 capas (k=0.767 h-1).  
 
Tabla 1. Inactivación fotocatalítica de esporos de B. subtilis sobre los diferentes recubrimientos de 
TiO2. 

 

Los resultados experimentales y las curvas de inactivación ajustadas para las tres 
técnicas de recubrimiento estudiadas se muestran en la Figura 2. En general, se 
obtuvo una buena concordancia entre los datos experimentales y las predicciones de 
la ecuación. Pueden observarse diferencias significativas entre cada recubrimiento 
estudiado para igual número de capas. En todos los casos, y como se demuestra en 
la Tabla 1, el recubrimiento TiO2 Degussa P-25 siempre presentó la mayor 
inactivación fotocatalítica. 
 

 N x 10
-3

 [UFC cm
-2

] 

Tiempo  
[h] 

TiO2 Degussa P-25 TiO2 Sol-Gel 
TiO2 Sol-Gel/ 

Degussa 

1 capa 2 capas 3 capas 1 capa 2 capas 3 capas 1 capa 2 capas 

0 234.0 184.0 172.0 349.0 257.0 233.0 159.0 163.0 
2 97.3 126 .0 120.0 238.0 176.0 145.0 55.2 91.3 
4 5.0 20.3 21.3 202.0 76.2  75.6 31.6  53.2  
6 --- 3.40 14.9 158.0 59.7  48.1 25.4 20.0 
8 1.41 0.427 0.996 109.0 60.3  45.2 26.3 8.26 

Constante 
Cinética (k) 

0.655 0.767 0.572 0.139 0.202 0.225 0.221 0.375 
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Caracterización de las placas fotocatalíticas 
Caracterización óptica 
Las expresiones matemáticas para calcular la fracción de energía incidente 
transmitida (Ti), reflejada (Ri) y absorbida (αi), están dadas por [6]: 
 

f g

fg

f g

T T
T

1 R R



                            (2) 

2

g f

fg f

f g

R T
R R

1 R R
 


                                       (3) 

fg fg fg1 T R                                  (4) 

 
donde f, g y fg representan las propiedades ópticas del film (película de TiO2), glass 
(vidrio) y film+glass (película de TiO2+vidrio), respectivamente. A partir de las 
ecuaciones (2)-(4) y utilizando los valores experimentales de transmitancia y 

reflectancia se pueden obtener Tf, Rf y f entre 300 y 400 nm. La Tabla 2 muestra un 
ejemplo de los valores calculados para 350 nm. 

La fracción absorbida (f) es relativamente elevada para los recubrimientos 
realizados con TiO2 Degussa P-25 y TiO2 Sol-Gel/Degussa P-25, mientras que para 
el recubrimiento TiO2 Sol-Gel dicha fracción es considerablemente menor. Estos 
resultados son consistentes con los datos experimentales, ya que los recubrimientos 

con mayor f fueron los que mostraron mayor actividad fotocatalítica. 

 

 
Figura 2. Curvas de inactivación de los esporos para las tres técnicas de recubrimiento estudiadas. 
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Tabla 2. Tf, Rf, y f para 350 nm. 

 
TiO2 Degussa P-25 TiO2 Sol-Gel 

TiO2 Sol-
Gel/Degussa 

1 capa 2 capas 3 capas 1 capa 2 capas 3 capas 1 capa 2 capas 

Tf 1.61x10
-3

 2.88x10
-5

 4.68x10
-4

 6.46x10
-1

 6.15x10
-1

 5.65x10
-1

 1.21x10
-1

 4.76x10
-3

 
Rf 9.11x10

-2
 9.32x10

-2
 9.35x10

-2
 9.11x10

-2
 1.21x10

-1
 1.18x10

-1
 4.51x10

-2
 7.19x10

-2
 

f 0.907 0.907 0.906 0.263 0.265 0.318 0.834 0.923 

Determinación espectrofotométrica de la cantidad de catalizador en las placas  
 

Las cantidades de TiO2 depositadas sobre las placas de vidrio borosilicato se 
muestran en la Tabla 3, en la cual cada determinación fue realizada por triplicado. 
En general, se observó un aumento gradual en el contenido de TiO2 [mg cm-2] con el 
número de capas. 
 
Tabla 3. Cantidades de TiO2 depositadas sobre las placas de vidrio borosilicato 

Recubrimientos de TiO2 
TiO2 [mg cm

-2
] 

1 capa 2 capas 3 capas 

Degussa P-25 0.135 1.054 2.128 
Sol-Gel 0.054 0.108 0.161 

Sol-Gel/ Degussa 0.583 2.015 ---- 

 
Eficiencia fotocatalítica 
En este trabajo, se evaluaron dos tipos de eficiencias de inactivación fotocatalítica, la 

eficiencia cuántica aparente (app) y la eficiencia cuántica de inactivación (abs) [9]. 

app se define como la relación entre la velocidad de inactivación fotocatalítica inicial 
con respecto a la energía radiante que alcanza la placa cubierta con la película de 
TiO2, evaluado en el rango de longitudes de onda estudiado: 
 

  t 0

app

in

dN
dt

q







 


                  (5)      

 
donde qin es el flujo neto de radiación incidente (1.89 mW cm-2). 

abs puede definirse como la relación entre la velocidad de inactivación fotocatalítica 
inicial con respecto a la energía de radiación absorbida por el recubrimiento 
catalítico: 
 

  t 0

abs

in f

dN
dt

q







 


                (6) 

 
Para realizar los cálculos de energía incidente sobre los recubrimientos, se tuvo en 
cuenta la fracción absorbida por el vidrio de borosilicato que separa el 
compartimiento de irradiación del sistema de emisión. 

 
Tabla 4. Eficiencias fotocatalíticas 

 Eficiencias x 10
14

 [UFC fotón
-1

] 

Recubrimiento de 
TiO2 

app abs 

1 capa 2 capas 3 capas 1 capa 2 capas 3 capas 

Degussa P-25 1.16 2.05 1.18 1.32 2.29 1.33 

Sol-Gel 0.40 0.39 0.39 1.42 1.37 1.16 

Sol-Gel/ Degussa 0.20 0.58 ---- 0.24 0.63 ---- 
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Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4 para cada recubrimiento 
estudiado y para las diferentes capas ensayadas. La eficiencia de inactivación 
fotocatalítica obtenida para el catalizador TiO2 Degussa P-25 con dos capas fue la 

más alta (abs = 2.29 x 10-14 UFC fotón-1).  
 

Conclusiones 
Los recubrimientos obtenidos con una suspensión de TiO2 Degussa P-25 con dos 
capas mostraron la mayor velocidad de inactivación fotocatalítica de esporos de 
Bacillus subtilis, seguido por la técnica compuesta TiO2 Sol-Gel/Degussa P-25. Por 
el contrario, los recubrimientos realizados por el método TiO2 Sol-Gel evidenciaron la 
menor inactivación fotocatalítica. 

Asimismo, el f calculado fue mayor para los recubrimientos de TiO2 Degussa P-25 y 
TiO2 Sol-Gel/Degussa, mientras que para el TiO2 Sol-Gel este valor fue 
significativamente inferior en comparación con los anteriores. Además, las 
cantidades de TiO2 depositadas en las placas de vidrio de borosilicato presentan un 
aumento gradual en el contenido de TiO2 [mg cm-2] con el número de capas. 
Finalmente, la eficiencia de inactivación fotocatalítica obtenida para el recubrimiento 

TiO2 Degussa P-25 con dos capas fue la más alta (abs = 2.29 x 10-14 UFC fotón-1), 
seguida por los recubrimientos realizados con el método TiO2 Sol-Gel. Por el 
contrario, la técnica compuesta TiO2 Sol-Gel/Degussa P-25 representó la menor 
eficiencia fotocatalítica. 
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Resumen 
El Centro Tecnológico para la Sustentabilidad, CTS-UTN, desarrolla y aplica las 
herramientas de Producción más Limpia, P+L, desde el 2004. La P+L es la 
aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integral a los procesos 
y productos con el fin de reducir los riesgos para el ser humano y el medio ambiente 
[i]. Tomando este objetivo se propuso la creación del “Programa Buenos Aires 
Produce más Limpio” [ii], basado en una gestión institucional de carácter integral, 
generando una Asociación Público Privada, APP, que supone la toma de decisiones 
en común, la división de los riesgos, del poder, de las ventajas y de las 
responsabilidades [iii]. 
El objetivo de este trabajo es mostrar las mejoras obtenidas por una empresa 
adherida al Programa, la que ha reducido el consumo de recursos y optimizado su 
proceso para lograr mayor eficiencia, superando las metas inicialmente establecidas 
en un 10 %.  
 
INTRODUCCIÓN 
La P+L es un instrumento clave de la política ambiental y relaciona eficientemente la 
economía, el ambiente y los aspectos sociales, tres dimensiones generalmente 
desvinculadas en el ámbito de las políticas públicas. Busca mejorar la eficiencia de 
las empresas incentivando acciones preventivas, en vez del control de las emisiones 
o el pago compensatorio por la contaminación [iv]. 
El modelo de APP se encuentra conformado por la Agencia de Protección Ambiental 
del Gobierno de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, APrA - GCBA, las empresas 
que adhieren de forma voluntaria y el CTS-UTN como asesor técnico. 
La empresa que describimos ha mejorado fehacientemente su proceso de trabajo, 
transformándose en una industria más eficiente a nivel ambiental, de calidad y 
productivo. Por lo que su participación en el Programa Buenos Aires Produce más 
Limpio redundó en una iniciativa efectiva, convirtiendo a su Plan en una herramienta 
de control y seguimiento de su gestión ambiental. Asimismo, es un incentivo para la 
mejora continua de las condiciones de calidad, seguridad e higiene ocupacional y 
ambiente. 
 
EXPERIENCIA  
El caso que presentamos es el de una empresa establecida desde el año 1924 en la 
Ciudad de Buenos Aires, cuya planta productiva se encuentra ubicada en el barrio 
de Mataderos. Se dedica a la transformación de glándulas, órganos y tejidos 
animales para la obtención de principios activos de productos farmacéuticos, 
veterinarios, cosméticos y suplementos vitamínicos. Parte de sus productos son 
exportados a EE.UU. y la UE, lo que ha alentado a la empresa a mejorar 
constantemente su tecnología, las instalaciones y los equipos de la planta. 
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La empresa tomó la decisión de adherirse al Programa Buenos Aires Produce más 
Limpio considerando que las futuras acciones a realizar en este contexto iban a: 
 Posibilitar la mejora en los procesos productivos, por medio de la optimización 

de la programación de la producción y la organización interna. 
 Generar un impacto positivo en la labor que el personal realiza, siguiendo las 

Buenas Prácticas de Manufactura y destacando el cuidado del ambiente. 
 Actuar como un disparador de un antiguo proyecto de la empresa, relativo a la 

obtención de la certificación ISO 14001. 
 Enfrentar la erogación financiera sobre posibles proyectos por medio del 

otorgamiento de subsidios brindados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

El plan de mejoras fue formulado en base a los objetivos de minimización de los 
consumos de agua, gas y energía eléctrica. 
 
Minimizar el consumo de agua. 
A partir de las acciones planteadas en el Plan de Producción más Limpia, se 
implementó un procedimiento de lavado en seco de todo resto visible de materia 
prima en los equipos de proceso, para luego proceder a la  limpieza húmeda.  
Por otra parte, la firma detectó una alta variabilidad del tamaño de los lotes de 
producción, por lo cual se decidió reacondicionar concentradores y tanques de 
menor volumen, que al momento estaban en desuso. Actualmente se correlaciona el 
tamaño del lote con el tamaño del equipo a utilizar. 
Para el logro de este objetivo, realizó otras actividades, tales como: la correcta 
puesta a punto de torre lavadora de gases, la utilización de lavadoras automáticas 
de pisos con recirculación de agua y dosaje de productos químicos estandarizado 
para la limpieza general de la planta, la reutilización de agua y la capacitación al 
personal. 
La Figura 1 muestra el consumo de agua a partir del inicio del plan, en la misma se 
observa claramente la tendencia a la disminución. 
 

 
Figura 1. Evolución del consumo de agua, datos de facturación 

 
Durante el período de participación en el Programa Buenos Aires Produce más 
Limpio la firma redujo el consumo de agua y además aumentó su producción, 
mostrando la eficiencia y eficacia de las actividades realizadas en la evolución del 
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indicador específico que relaciona el consumo de agua con el nivel de producción, 
Figura 2. 

 
Figura 2. Evolución del consumo de agua, la producción y el indicador que los relaciona. 

 
Minimizar el consumo de Gas. 
Las acciones planificadas para alcanzar la meta propuesta incluyeron la 
readecuación del conducto de salida de gases para los dos secadores rotativos, 
reemplazando la estructura de mampostería por una metálica. El diseño y su 
construcción contemplaron la ingeniería de condensación de vapor y recirculación de 
agua  para el calentamiento de agua de lavado con la consecuente disminución del 
uso de agua caliente proveniente de la caldera. Asimismo, junto con la optimización 
de la programación de la producción, el sector  selecciona el equipo a utilizar para el 
secado de lotes. Actualmente los lotes con menor cantidad de producto son secados 
en estufas con circulación de aire, mientras que la utilización del sistema de secado 
por lecho fluidizado se reserva para los lotes de mayor tamaño con el fin mejorar su 
rendimiento.  
De este modo se ha logrado una disminución en el consumo de gas que se 
evidencia al evaluar la evolución de los consumos, Figura 3. 
 

 
Figura 3. Evolución del consumo de gas, datos de facturación. 

 

Las actividades oportunamente planteadas demuestran un resultado favorable, 
como se observa en la Figura 4, ya que el indicador absoluto muestra una reducción, 
así como también la relación de dicho indicador con la producción. 
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Figura 4. Evolución del consumo de gas, la producción y el indicador que los relaciona. 

 

Minimizar el consumo de Energía Eléctrica. 
Con el fin de lograr la meta propuesta, la empresa realizó un relevamiento de las 
instalaciones por medio de una Auditoría Eléctrica Integral (tableros principales y 
seccionales, cableados, sistema de protecciones, puestas a tierra, etc.). Continuó 
con el recambio de todo equipo defectuoso que estuviera generando pérdidas y la 
identificación de cada elemento eléctrico en los tableros, para optimizar la inspección 
y su correspondiente mantenimiento. A su vez, se instalaron capacitores para 
corregir el factor de potencia, por lo que se logró reducir el consumo de energía 

reactiva a partir del mejoramiento del coseno 
La implementación de todas estas acciones provocó una reducción considerable en 
el consumo de energía eléctrica, Figura 5. 
 

 
Figura 5. Evolución del consumo de electricidad, datos de facturación. 

 

La Figura 6 muestra la evolución favorable de los indicadores tanto absolutos como 
específicos, a partir de la implementación de las actividades anteriormente 
detalladas. 
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Figura 6. Evolución del consumo de electricidad, la producción y el indicador que los relaciona. 

 

RESULTADOS 
Las metas de reducción planificadas inicialmente en un 10 %, resultaron 
ampliamente superadas durante este período de implementación y evaluación. Cabe 
destacar, que en el mismo lapso la empresa aumentó su producción un 12 %. 
Los porcentajes de reducción se encuentran representados en la Tabla 1. Se 
pueden observar reducciones en el consumo de recursos que superan en algunos 
casos ampliamente el 20%, alcanzando reducciones del 30 % al evaluar el consumo 
del recurso por kilogramo de producción. 
Los resultados obtenidos reflejan que las acciones realizadas por el personal de la 
empresa han logrado cumplir los objetivos propuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1. Indicadores 

 

CONCLUSIONES  
Con la firma del Acuerdo Específico de Producción Limpia en el marco del Programa 
Buenos Aires Produce más Limpio, la empresa fomentó la moderna visión de gestión 
basada en la Asociación Público Privada. Contempló de este modo, la optimización 
de áreas específicas del proceso productivo, que tienen repercusión tanto en el 
ambiente de trabajo como en la comunidad circundante. Estas prácticas también 
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tienen en cuenta todos los pilares del desarrollo sustentable, al realizar un adecuado 
aprovechamiento de los recursos agua, gas y energía eléctrica y realizar a su vez la 
sustitución de tecnologías industriales ambientalmente limpias.  
Durante el año 2009 la firma obtuvo el Aporte No Reembolsable  otorgado por el 
GCBA,  Resolución Nº109-SSDE-2008, resultando ganadora del concurso “Buenos 
Aires Producción Sustentable y Segura 2008” para la adquisición de tres carros de 
limpieza. Los que se pusieron en marcha en el marco del Programa Buenos Aires 
Produce más Limpio, formando parte, con la correlación del tamaño de los lotes y la 
limpieza en seco de los equipos, de las mejoras que se obtuvieron en el uso del 
recurso agua de red.  
La instalación de la nueva chimenea de descarga de los secadores rotativos, junto 
con la recuperación del calor y la recirculación de agua, incluyó también la 
colocación de filtros para la retención del material particulado y la instalación de la 
torre lavadora de gases.  
Se destaca la mejora obtenida en eficiencia energética, en principio con el objetivo 
de  evitar penalizaciones por parte de la empresa proveedora del servicio por el 
consumo de energía reactiva y luego por la reducción del consumo eléctrico debida 
a la optimización de las inspecciones y el mantenimiento de las instalaciones. 
Además, se llevó adelante el control y monitoreo tanto de los contaminantes 
emitidos a la atmósfera como del uso de recursos y el mantenimiento preventivo de 
equipos.  
Las auditorías ambientales y de proceso que se realizaron con el fin de identificar 
áreas críticas o con potencialidad de mejora, dejaron como resultado una 
metodología de gestión interna. Específicamente, las actividades y tareas 
implementadas trajeron beneficios tanto en lo ambiental como en la seguridad 
operacional. 
Asimismo, las acciones realizadas generaron las condiciones de organización 
necesarias para trabajar con miras a la certificación de las Normas ISO 14001:2004, 
logrando así, un mejor posicionamiento dentro del mercado interno y externo. Se 
obtuvo una visión a largo plazo mediante la cual la industria planifica acciones de 
prevención de la contaminación y el uso racional de los recursos, posibilitando la 
adaptación a los nuevos sistemas productivos. 
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INTRODUCCIÓN 
El uso de bolsas de transporte fabricadas con polietileno y polipropileno implica consumir 
recursos naturales no renovables como lo son los hidrocarburos para su fabricación, emitir 
gases efectos invernadero a lo largo de su ciclo de vida y  generar residuos de alta 
permanencia en el medio (entre 100 a 500 años) por su  lenta degradabilidad  y el 
consecuente impacto visual negativo, cuando se gestionan inadecuadamente.  Por estas 
implicancias negativas, a nivel mundial y regional se buscan alternativas que minimicen el 
impacto ambiental de las bolsas de transporte en su ciclo de vida. Entre estas alternativas 
se encuentra alargar la vida útil de las bolsas mediante el reuso y reciclado o cambiar la 
materia prima por una biodegradable. Estas alternativas surgen de un  Análisis de Ciclo de 
Vida (ACV) que es el método más difundido para realizar evaluaciones de impacto ambiental  
de productos  actividades o servicios y permite comparaciones objetivas  considerando 
todas las etapas que un sistema sigue durante su vida útil.  Asimismo, el actual marco 
normativo y político en el municipio de Salta,  propicia valorizar las bolsas plásticas de 
transporte a través del reciclado por los fabricantes de las mismas, minimizando el impacto 
visual de bolsas residuales inadecuadamente dispuestas.  
 
OBJETIVO 
Analizar el perfil ambiental de diferentes tipos de bolsas de mercancías en la ciudad de 
Salta, considerando las categorías ambientales de potencial de calentamiento global (PCG) 
e impacto visual. 
 
METODOLOGÍA 
El trabajo se basa en las directivas de la Norma ISO_IRAM 14.040. La principal función del 
ACV es la de brindar soporte para tomar las decisiones que se relacionan con productos o 
servicios; y más específicamente, la de conocer las posibles consecuencias ambientales 
relacionadas con el uso de un producto o con la configuración y utilización de un servicio.  
En el análisis de la mejor alternativa de material de bolsa de transporte de mercaderías en la 
categoría de calentamiento global, se consideran las siguientes: Convencionales de 
polietileno de alta densidad (PEAD), Polietileno de alta densidad con aditivo prodegradante 
(oxibiodegradables), Material mezcla almidón y poliéster (biopolímeros BIO); Papel; 
Polietileno de baja densidad (PEBD) y Polipropileno (PP). 
Se evalúan las etapas del ciclo de vida de extracción, producción y transporte de materias 
primas y bolsas. Se analiza el impacto del reciclaje en las dos categorías ambientales 
estudiadas. 
Para el cálculo de emisiones por transporte se utilizó el método de Nivel 1 según  las 
directrices del IPCC del 2006. Las tintas, pigmentos y adhesivos utilizados en la fabricación 
de bolsas, no se contabilizan por resultar un porcentaje muy bajo de componente de las 
bolsas, en promedio 9% (Universidad Pompeu Favra de Barcelona, 2008). 
Los supuestos utilizados para el cálculo son:El transporte terrestre se considera con 
camiones motor diesel con consumo promedio de 1 l/ 15 Km y peso de carga promedio de 
25 tn, el poder calorífico del gasoil se considera de 8.915 Kcal/ l (Tabla de conversiones 
energéticas de la Secretaria de Energía de la Nación),para el transporte marítimo se 
consideró un consumo promedio de 6 l de gasoil/ milla náutica considerando una velocidad 
promedio de 12 nudos  (KRALL Volumeter.) y peso de carga promedio de 20 tn., se tomaron 
los factores de conversión y  de emisión de dióxido de carbono para generación eléctrica y 
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usos térmicos adoptando en este último caso una emisión de 0,372 Kg/kwh para  Ciclo 
Combinado de Gas Natural (rendimiento 54%) y 0,275 Kg/Kwh para fueloil y 0,201 Kg/Kwh 
para gas natural respectivamente (Plan de Energías Renovables en España 2005-2010). 
Se consideraron los impactos para una cantidad de 1.000 bolsas. 
El  impacto visual se evaluó utilizando el método en playas propuesto por  Fillmann & Wetzel 
(1996) y adaptándolo a la ciudad de Salta. Se midió la presencia  de residuos hallados a lo 
largo de transectas de 10 m de largo ubicadas al azar  en márgenes de  rutas de acceso a la 
ciudad y sector cercano al relleno sanitario de la ciudad. Los sectores muestreados se 
seleccionaron teniendo en cuenta que en esos sitios no hay servicio de limpieza y son 
lugares con alta densidad de tránsito.  Se calculó un promedio de presencia de residuos 
para cada sector y el porcentaje de bolsas. Se utilizó la escala de gradación visual de 0 a 3 
para cuantificar la presencia de los residuos y la calidad del sector.  
Escala de gradación 
0 = Zona  limpia: < 2 residuos / 10 metros  
1 = Presencia: 2-3 residuos / 10 metros  
2 = Concentración media: 8-10 residuos / 10 metros  
3 = Concentración alta: >15 residuos / 10 metros  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Categoría ambiental de PCG 
Si bien el peso de cada tipo de bolsa es variable, para analizar la contribución  al 
calentamiento global se adoptaron los valores de Tabla 1 y se efectuaron los cálculos para 
1.000 bolsas.  

 
Tabla 1: Pesos adoptados para cada tipo de bolsa 

Tipo de bolsa Peso (g) 

PEAD 8,12 

PEAD con aditivo 8,27 

BIO 16,49 

PAPEL 55,20 

PEBD 34,94 

PP 115,83 

Fuente: Life Cycle Assessment of Supermarket Carrier Bags. Report: SC030148 

 
El consumo de energía y emisiones de CO2 equivalentes para la producción de 1.000 bolsas 
se muestra en la Tabla 2. 

  
Tabla 2: PCG por proceso de producción de bolsas 

Tipo de bolsa Electricidad 
Calor (de gas 

natural) 
Calor ( de fuel 

oil pesado) 
Kg CO2 /1000 

bolsas 

PEAD 6,1511     2,288 

PEAD con aditivo 6,3921     2,377 

BIO 17,241     6,413 

Papel 11,42     4,241 

PEBD 32,581 13,953   14,924 

PP     87,75 24,131 

Fuente: 1Life Cycle Assessment of Supermarket Carrier Bags. Report: SC030148 
              2Ciclo de vida de varios tipos de bolsas de comercio. BTI Nº 28 

 
En Tabla 3 se muestran los valores de CO2 equivalente emitidos por transporte de materias 
primas para cada sitio de producción de bolsas y por entrega de la bolsa terminada de esos 
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sitios a los compradores mayoristas, considerando distancias promedio. Para el caso de los 
grandes  supermercados que adquieren las bolsas directamente en las provincias de  
Buenos Aires o Córdoba, también se calcularon las emisiones de gases efecto invernadero.  
 
Tabla 3: PCG por el transporte a Salta y hacia centro de consumo. 

Tipo de 
bolsa 

De A Distancia 
(km) 

Kg CO2 eq/ 
1000 bolsas 

 
 
 
PEAD 

Productor de pellets  
(Bahia Blanca) 

Comercios en Salta 1.820 0,115 

Fabricante Bolsas 
Bs As. 

Supermercado Salta 1.501 0,09 

Fabricante Bolsas 
Cordoba. 

Supermercado Salta 1.899 0,12 

 
PEAD con 
aditivo  

Productor de pellets  
(Bahia Blanca) 

Comercios en provincias 
vecinas del NOA 

3.295 0,211 

Fabricante Bolsas 
Bs As. 

Supermercado Salta 1501 0,091 

BIO Productor de 
materia prima 

Comercios Salta 14.045 91,35 

Bolsa de 
papel 

Productor de papel 
Bs As 

Comercios en Salta 1.501 0,61 

PEBD Productor de pellets  
(Bahia Blanca) 

Comercios  en Salta 1.820 0,49 

PP Productor de pellets  
(Bahia Blanca) 

Comercios en Salta 1.820 1,62 

 
En Figura 4 se incluyó las emisiones por extracción de materia prima, producción y 
transporte, las primeras tomando como referencia un estudio efectuado  en Inglaterra (Jonna 

Meyhoff Fry,  2011).  Se consideran estos datos considerando que las tecnologías para 
obtener la materia prima (petróleo) comprenden las analizadas por el grupo de investigación 
de Inglaterra.  
 

 
Figura 4: PCG para distintos tipos de bolsas y para cada etapa del ciclo de vida 
 
Se observa que las bolsas BIO resultan ser 26 veces más impactantes que las de PEAD, en 
lo que se refiere a contribución al calentamiento global, en el caso de ser fabricadas en Salta 
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con materia prima obtenida en Europa. Las de papel  poco más del doble, las de PEBD 
emiten 5 veces más dióxido de carbono equivalente que las de PEAD y las de PP, 11 veces 
más. En estas dos últimas incide mayormente  las emisiones por producción de bolsas. El 
impacto por PCG de las bolsas de PEAD y PEBD fabricadas en Salta  se puede reducir en 
un 50% en la etapas de extracción de materia prima y transporte si la producción actual 
remplaza el 50 % de la materia prima virgen por material excedente de la población para 
conservar la calidad del producto. Una reducción más significativa de este impacto 
ambiental se puede lograr buscando mayor eficiencia y fuentes alternativas de energía para 
la fabricación de bolsas de PEBD y PP. 
 
Impacto Visual. La imagen satelital (Figura 5) indica las zonas muestreadas para evaluar 
cualitativamente la presencia de residuos dispersos.  
Los  residuos relevados  fueron clasificados en  cartón, papel, plásticos, bolsas plásticas, 
envases tetrabrik, pañales descartables, orgánicos, vidrio, metal, tela y otras fracciones 
como goma espuma y calzados.  

 
 

 
 

Figura 5: Puntos de muestreo de residuos dispersos en la ciudad de Salta. 
 
 
Se detalla en Tabla 4 el valor promedio de las transectas por zona muestreada, el 
porcentaje correspondiente a bolsas de plásticos  en el total de residuos contabilizados y la 
calificación según escala de gradación. 
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Tabla 4: Evaluación de residuos dispersos en Salta. 

 
El impacto visual de las bolsas es mayor en la zona cercana al relleno sanitario, la 
dispersión de estas no es solo debida a la presencia del relleno sanitario cercano sino a los 
malos hábitos de la población que no las dispone adecuadamente para su posterior 
recolección. Propiciando el reciclado de las bolsas se reduciría la presencia de las mismas 
mejorando el aspecto paisajístico. 
 
Conclusiones. Las  instituciones públicas  deben basar sus políticas en estudios técnicos 
adecuadas con base a proponer mejoras para el  desempeño ambiental de la sociedad.  Así, 
la mejor opción del material para las bolsas de transporte de mercadería  debe estar basada  
en un ACV.  
En un primer análisis de las implicancias medioambientales de la elección de diferentes 
alternativas de material de bolsas de transporte de mercancías se concluye que en la ciudad 
de Salta: 

 Las bolsas de PEBD y PP son las que mayor incidencia tienen respecto a emisiones de 
GEIs en la etapa de producción frente al resto de materiales  analizados. 

 Las bolsas BIO tienen un mayor Impacto en las categorías del calentamiento del planeta 
comparado con las bolsas de polímeros convencionales. Esto es debido al aumento del 
peso del material en las bolsas biodegradables y la procedencia de la materia prima. Por lo 
que si se desean fabricarlas debe hacerse con materia prima elaborada en el país. 

 Si bien el porcentaje que representan las bolsas plásticas en el análisis del impacto visual 
refleja que estas no constituyen una fracción elevada en los sitios muestreados (salvo en el 
punto más cercano al relleno sanitario), una gestión que contribuya a reducir su presencia 
en el ambiente, reduciría la escala de gradación resultante contribuyendo a minimizar el 
impacto visual negativo.  

 El reciclado de bolsas de PEAD y PEBD y la el uso de fuentes alternativas de energía 
para fabricar bolsas de PEBD y PP mejoraría  el perfil ambiental de las mismas. 

 
PALABRAS CLAVES: Bolsas de transporte de mercancía, Análisis del ciclo de vida del producto, 
Calentamiento Global. 
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Zona Valor (presencia) %bolsas plásticas Escala de Gradación 

P1 8,8 20 Concentración media 

P2 5,4 11 Presencia 

P3 11,3 0 Concentración media 

P4 11,25 42 Concentración media 

P5 17,33 15 Concentración alta 

TOTAL 10 16,5 CONCENTRACION MEDIA 
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Resumen 
Las técnicas de biorremediación en la eliminación de metales se han comenzado a 
utilizar en los últimos años en reemplazo de los tratamientos tradicionales. El 
objetivo del trabajo fue evaluar el uso de material soporte plástico (anillos Pall) en la 
biorremediación de aguas residuales contaminadas con cromo hexavalente, 
utilizando la bacteria Escherichia coli.  
En una primera experiencia, a escala laboratorio, se trabajó con el material soporte y 
la bacteria en estudio. Se utilizó caldo nutritivo inoculado con la suspensión 
bacteriana, y se incubó a temperatura ambiente, con agitación y aireación constante. 
Se adicionó cromo hexavalente en las siguientes concentraciones: 0, 10, 30 y 
50 mg.L-1. Se determinó el crecimiento bacteriano y se efectúo la medición de Cr (VI) 
colorimétricamente a distintos intervalos de tiempo durante 7 días y Crtotal al finalizar 
la experiencia.  
Los resultados obtenidos en laboratorio, permitieron realizar una experiencia a 
escala piloto utilizando un biorreactor. Se trabajó con el material soporte, se adicionó 
caldo nutritivo y E. coli, al inicio de la experiencia y a las 25 horas. Se agregó el 
metal obteniéndose una concentración inicial de 52 mg.L-1 Cr(VI), luego se efectuó 
una segunda adición a las 166 horas logrando una concentración de 42 mg.L-1 
Cr(VI). Se realizó el recuento total de bacterias en solución y se corroboró la 
presencia de E. coli, a distintos intervalos de tiempo. Se realizaron mediciones de 
pH, temperatura, conductividad y oxígeno disuelto a distintos intervalos de tiempo. A 
partir del agregado de metal, se efectuaron mediciones de cromo (VI). El tiempo total 
de ensayo fue de 400 horas. Al finalizar la experiencia se efectúo la determinación 
de Crtotal en solución.  
Se lograron buenos rendimientos de eliminación de cromo hexavalente, trabajando 
con un medio plástico como soporte, lo que se atribuye a una importante 
concentración de bacterias, debido a la elevada superficie específica del soporte. 
 
Introducción 
El cromo es ampliamente utilizado en diversas aplicaciones industriales como la 
producción de acero, galvanoplastía, curtido de pieles, las industrias textil, de 
conservación de la madera, de aluminio anodizado y refrigeración por agua (Garg et 
al., 2007). El cromo existe en una amplia gama de estados de oxidación, siendo las 
especies dominantes en la naturaleza el cromo hexavalente (Cr6+) y el trivalente 
(Cr3+). El primero, por lo general presente como cromato (CrO4

2-) y dicromato 
(Cr2O7

2-), posee niveles de toxicidad más elevados comparado con otros estados de 
valencia (Horsfall et al., 2006). Además de ser altamente perjudicial, es móvil y tiene 
un elevado período de residencia en las aguas superficiales y subterráneas, lo que 
supone un riesgo para la salud de los seres humanos y animales, afectando además 
el desarrollo y crecimiento de las plantas (Shankers et al., 2005). El Cr (III), en 
cambio, es mucho menos nocivo y se puede separar precipitando como hidróxido. 
Los tratamientos fisicoquímicos tradicionales de efluentes conteniendo metales 
consisten en el ajuste del pH y reducción química, seguida de coagulación y 
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floculación. Desde hace un tiempo, se han comenzado a estudiar, como alternativa, 
una serie de métodos biológicos utilizando microorganismos. El uso de los mismos 
para tratar aguas residuales contaminadas con metales es un campo emergente, ya 
que en un principio se desarrollaron para remediar las aguas contaminadas con 
metales e hidrocarburos, pero actualmente se utilizan como alternativa de 
tratamiento.  
Los procesos más importantes involucrados en el tratamiento biológico de metales, 
son la adsorción en microorganismos o plantas (bioadsorción) y la reducción de 
iones metálicos de un estado de valencia superior a una inferior (biorreducción), a 
través de reacciones enzimáticas o indirectamente con el metabolito producido 
(Lovley, 1993, Wang y Shen, 1995; Tobin y Roux, 1998; Lee et al., 2000; Valls et al., 
2000). En el caso particular del cromo, la reducción de Cr (VI) a Cr (III) no sólo 
disminuye la toxicidad del elemento que actúa en los organismos vivos, sino también 
ayuda a precipitarlo a un pH cercano a la neutralidad (principalmente como Cr(OH)3), 
lo que favorece una mayor eliminación física.  
El uso de biorreactores con microorganismos inmovilizados es cada vez más 
empleado para lograr un elevado rendimiento en el tratamiento de aguas residuales, 
debido a la estabilidad como consecuencia de la elevada densidad celular. Para 
llevar a cabo el tratamiento biológico de efluentes generalmente se utilizan 
reactores, los cuales pueden ser de lecho fijo o fluidizado. 
Los filtros de lecho fijo constan de un lecho empacado (material filtrante) que sirve 
de soporte a los microorganismos. El principio de dichos filtros, consiste en hacer 
pasar la corriente de efluente a tratar, que contiene al contaminante, a través del 
lecho en donde los contaminantes son degradados por los microorganismos.  
El objetivo del trabajo fue evaluar el uso de material soporte plástico (anillos Pall) en 
la biorremediación de aguas residuales contaminadas con cromo hexavalente, 
utilizando la bacteria Escherichia coli. 
 
Materiales y Métodos 
El anillo Pall utilizado, es un cilindro con paredes ranuradas y paredes internas, con 
diámetro y altura del anillo iguales. Los anillos son fabricados en polipropileno (PP) y 
en el mercado se encuentran de distintas medidas. Debido a su naturaleza apolar, 
como hidrocarburo parafínico de alto peso molecular, el PP posee una gran 
resistencia a los agentes químicos, que es tanto mayor cuanto más elevados son el 
peso molecular y la densidad. 
El uso de este material es relativamente nuevo en los sistemas de tratamientos de 
efluentes. La ventaja que presenta es su baja densidad y elevada superficie 
específica. Estas características lo hacen interesante como material soporte de 
microorganismos, pues permite alojar un gran número de bacterias. Los anillos 
utilizados en la experiencia tienen las siguientes características: Medida: 5/8”, Área 
Superficial: 340 m2.m-3, Espacio Libre: 87 %, Peso Aprox.: 145 Kg.m-3. 
 
Experiencia a Escala Laboratorio 
Se evaluó a escala laboratorio, la eliminación de cromo (VI) utilizando la bacteria 
E. coli, trabajando con cultivos batch y  empleando anillos Pall como medio soporte. 
Se adicionó 300 ml de caldo nutritivo inoculado con 1 ml de suspensión bacteriana 
en estudio, lográndose una concentración inicial de 107 UFC.ml-1. Se incubaron a 
temperatura ambiente (25 ± 3ºC) con agitación y aireación constante. El medio de 
cultivo, el soporte y los materiales utilizados, se esterilizaron previo al inicio de la 
experiencia.   
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Se trabajó con adición de cromo hexavalente en las siguientes concentraciones: 0, 
10, 30 y 50 mg.L-1 Cr (VI). Se determinó periódicamente el crecimiento bacteriano a 
partir del recuento total en placa y mediante la medición de densidad óptica (D.O.) a 
590 nm utilizando un Espectrofotómetro UV-Visible. A su vez se efectúo la medición 
de Cr (VI) colorimétricamente (APHA, 2001), a distintos intervalos de tiempo durante 
7 días. Al finalizar la experiencia se determinó la concentración de Crtotal. Se realizó 
la medición de pH al inicio y final de la experiencia en los distintos reactores.   
 
Experiencia a Escala Piloto 
El Biorreactor está compuesto por un Tanque Compensador, una Bomba de 
Impulsión, el reactor propiamente dicho y un Sedimentador (Figura 1). El primero 
consiste en un tanque de polietileno de 60 L que permite el ingreso de oxígeno y del 
alimento necesario para el desarrollo de las bacterias. También se incorpora la 

solución de cromo (VI) a degradar por las bacterias una 
vez obtenida las biopelículas. Este tanque dispone de 
un sistema de aireación in situ donde la saturación de 
oxígeno se obtiene a partir del uso de aire comprimido. 
La Bomba de Impulsión del líquido permite el ingreso 
del efluente al reactor y dispone de un reciclo.   
El reactor de Lecho Fijo fue construido de material 
acrílico (12 L), permitiendo la visualización del soporte 
inerte y el líquido a tratar. En el mismo, se lleva a cabo 
la formación de la biopelícula sobre el soporte (anillos), 
para lo cual se necesita lograr las condiciones óptimas 
para el crecimiento de las bacterias y posteriormente la 
degradación del cromo (VI). 
El objetivo del Sedimentador (construido en acrílico con 
fondo cónico, 16 L) fue separar el cromo (III) precipitado 
como hidróxido insoluble. 
 

Figura 1: Biorreactor para tratamiento de efluentes con cromo (VI) 

 
Se trabajó con agua y 200 g de material soporte, ambos estériles. Se adicionó caldo 
nutritivo (estéril) al inicio de la experiencia y a las 25 horas, antes del agregado del 
metal. El cromo hexavalente fue agregado en una concentración de 52 mg.L-1. Como 
éste disminuyó satisfactoriamente, se realizó una segunda adición a las 166 horas 
logrando una concentración de 42 mg . L-1.  
La concentración inicial de Escherichia coli fue 8. 108 UFC/ml. Se efectúo el recuento 
total de bacterias en solución, sembrando las muestras diluidas en agar nutritivo y 
además se corroboró la presencia de E. coli, a distintos intervalos de tiempo, en agar 
EMB. No se realizó medición de bacterias en medio soporte, por el hecho de no 
poder extraerlo durante el transcurso de la experiencia.  
Se utilizó un medidor multiparamétrico (OAKTON Serie 600) para las mediciones de 
pH, temperatura, conductividad y oxígeno disuelto. Las mediciones se realizaron a 
distintos intervalos de tiempo, haciéndose más espaciadas a medida que transcurría 
la experiencia. A partir del agregado de metal, se efectuaron mediciones 
colorimétricas de cromo (VI). El tiempo total de ensayo fue de 400 horas. Al finalizar 
la experiencia, se determinó la concentración de Crtotal.  
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Resultados 
Experiencia a Escala Laboratorio 
Los valores de pH iniciales oscilaron entre 7,3 y 7,4, aumentando a lo largo de la 
experiencia y finalizando en valores entre 8,1 y 8,3. El crecimiento bacteriano se 
observó en todas las condiciones de trabajo, siendo más importante para 0 y 
10 mg.l-1 Cr(VI), llegando en estos casos a valores del orden de 1010. 
En la Figura 2 se puede observar la evolución de la concentración de cromo (VI) 
durante el desarrollo de la experiencia en laboratorio. Trabajando con 10 mg . L-1 de 
Cr(VI) se logró la eliminación del metal en 3 días. En cambio trabajando con 30 y 50 
mg . L-1, la disminución fue gradual, del 78 % y  47 % respectivamente en 7 días.  

 
Figura 2: Variación de la concentración de cromo hexavalente durante el transcurso de la 

experiencia utilizando anillos Pall como medio soporte de bacterias. 
 

Al analizar las concentraciones de cromo total en solución al finalizar la experiencia, 
se encuentran valores inferiores a las concentraciones de inicio. Esto se debe a que 
al pH de trabajo, el cromo (III) obtenido en la biorreducción se insolubiliza y precipita 
como hidróxido.  
 
Experiencia a Escala Piloto 
Durante el desarrollo de la experiencia utilizando un biorreactor con anillos Pall, la 
temperatura osciló entre 24 y 42 ºC, rango óptimo para el crecimiento de la bacteria 
en estudio. En general, las temperaturas fueron inferiores a las experiencias 
anteriores utilizando arena como medio soporte y reactor de lecho fluidizado. Este 
hecho puede deberse a una disminución en el trabajo de la bomba de impulsión, ya 
que en este caso el lecho es fijo (Panigatti, et al., 2007).  
Las concentraciones de oxígeno disuelto medidos en el tanque compensador fueron 
siempre aeróbicas y superiores a 5 mg O2 . L

-1. 
Los valores de conductividad medidos, aumentaron durante la experiencia lo que se 
podría justificar a partir de la hidrólisis de las macromoléculas contenidas en los 
compuestos usados como alimento. El agregado de la solución a tratar también 
contribuyó en el incremento de dicho parámetro. Al finalizar la experiencia disminuyó 
la conductividad, debido por un lado a la formación de compuestos insolubles y por 
otro a la reducción de la actividad bacteriana. Los valores comenzaron en 750 µS . 
cm-1, alcanzaron un valor máximo de  3480 µS.cm-1 y luego disminuyeron hasta 
llegar a 2500 µS . cm-1.  
El pH tuvo variaciones a lo largo de la experiencia. Comenzó con un valor de 7,5, 
disminuyó ante el agregado de solución a tratar, luego aumentó hasta alcanzar 
valores de 8,9 (Figura 3). En experiencias anteriores se han logrado resultados 
similares como consecuencia de los productos de la metabolización de los alimentos 
(Panigatti, et al., 2008). 
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La solución a tratar fue agregada en dos oportunidades. Con el primer agregado se 
observó una disminución rápida del Cr(VI), llegando a una eliminación total en el 
transcurso de 120 horas. A partir del segundo agregado, si bien también se logró 
una eliminación total, el tiempo fue mayor, como se observa en la Figura 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Variación de pH en el transcurso                  Figura 4: Variación de la concentración 
 de la experiencia utilizando anillos Pall.                        de cromo (VI) durante la experiencia 

 
Los resultados obtenidos fueron mejores utilizando los anillos Pall como medio 
soporte, respecto de los  logrados en las experiencias previas con arena (Panigatti, 
et al., 2008). Esta mejora, podría deberse al aumento de la superficie específica de 
los anillos, ya que hubo un aumento en el número de bacterias adheridas en los 
mismos, lo que favorecería la biorreducción de cromo hexavalente.  
El cromo (VI) medido en solución al finalizar la experiencia fue menor a 0,05 mg.L-1 
mientras que el cromo total fue de 20 mg.L-1. Teniendo en cuenta que el agregado 
durante toda la experiencia fue de 95,5 mg.L-1, hubo una importante disminución por 
precipitación del Cr(III) obtenido. 
El recuento total de bacterias en solución al inicio de la experiencia fue del orden de 
107, estabilizándose a las 96 horas en 1.1014. No se pudo realizar la medición de 
recuento de bacterias sobre el material soporte, debido a la imposibilidad de retirar 
los anillos en el transcurso de la experiencia.  
 
Conclusiones 
Se lograron altos porcentajes de reducción de cromo hexavalente, empleando un 
medio plástico como soporte, principalmente a escala piloto, donde se obtuvo una 
remoción superior al 90 % con concentraciones iniciales de 52 y 42 mg. L-1. Los 
resultados se atribuyen a una importante concentración de bacterias, generada por 
la elevada superficie específica del soporte. 
A partir de los resultados obtenidos, se plantea la realización de nuevas 
experiencias, donde se ajustaran las condiciones de trabajo y se realice la 
biorreducción del cromo en un efluente real. 
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Introducción 
La región del Comahue-Argentina se caracteriza por la extracción de petróleo. 
Actualmente y en vías de expansión, para aumentar la eficiencia de extracción los 
operadores locales están comenzado a aplicar técnicas de recuperación mejorada 
de petróleo (EOR) por la inyección de un batch de soluciones poliméricas de alto 
peso molecular (poliacrilamidas) en pozos inyectores, previo a la inyección de agua 
en el yacimiento. Esta estrategia permite mejorar la razón de movilidad agua-
petróleo por un aumento de la viscosidad del fluido de inyección, mejorando el 
desplazamiento del petróleo y obteniendo un barrido más completo del yacimiento 
con respecto a la invasión con agua convencional (Caudle y Erickson, 1954). La 
solución polimérica desplaza una fracción del petróleo hacia los pozos productores y 
en instalaciones de superficie se lo separa del agua. Aunque en menor 
concentración que en la inyección, el polímero estará presente en la corriente a 
tratar en las plantas de tratamiento de agua, afectando al medio ambiente. 
Este trabajo centra su interés en analizar el comportamiento de la viscosidad de dos 
poliacrilamidas comerciales con el agregado de arcillas regionales. Si los sólidos son 
capaces de aumentar la viscosidad, es posible trabajar con menor concentración de 
polímero en la solución de inyección. Como el sistema resultante debe ser estable, 
las arcillas fueron modificadas para otorgarles mayor afinidad química con el 
polímero y para disminuir su tamaño. Existen varios métodos de modificación de 
arcillas, a través de técnicas de intercalación de cationes orgánicos (Xi y col., 2004; 
Kleberson y col., 2005; Xi y col., 2005) y adsorción y/o polimerización in situ de 
polímeros de bajo peso molecular (Lagaly,1999). La adsorción física de 
Polivinilpirrolidona (PVP) fue estudiada para diferentes materiales arcillosos (Israel y 
col., 2007; Torn y col., 2003; Séquaris y col., 2000; Séquaris y col., 2002; Park y col., 
2004). Su polimerización in situ fue implementada (Fernández y col., 2009) y 
aplicada a procesos de remoción de fenoles (Berti, 2010). 
En función de la naturaleza de los componentes usados (silicato laminar, 
modificador orgánico y matriz polimérica) y del método de preparación, pueden ser 
obtenidos tres tipos de compuestos (Ke Y.C and Stroeve P., 2005) (Figura 1). 
Cuando el polímero no puede ser intercalado entre las láminas de silicato se obtiene 
un compuesto de fases separadas (compuesto convencional), con propiedades que 
se escapan del estrecho rango de microcompuestos tradicionales ya que la distancia 
interlaminar típica de la arcilla permanece invariable. Por otro lado, se pueden 
obtener dos tipos de nanocompuestos. Puede existir una estructura intercalada en la 
cual una o más cadenas poliméricas se intercalan entre los estratos de silicato, 
dando lugar a  una morfología multiestrato bien ordenada, formada por la alternancia 
de estratos poliméricos e inorgánicos.  

mailto:fernanlg@yahoo.com
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Figura  1: Tipos de compuestos obtenidos según el método de preparación 

 
 
Cuando la lámina de silicato está completa y uniformemente dispersa en una matriz 
polimérica continua se obtiene una estructura exfoliada o deslaminada. Se puede 
decir que un nanocompuesto intercalado constituye un sistema de miscibilidad 
limitada,  mientras que un nanocompuesto deslaminado es un sistema de completa 
miscibilidad. 
En este trabajo se planteó como meta la exfoliación de la arcilla como estrategia 
para disminuir su tamaño, utilizando los surfactantes polivinilpirrolidona y alcohol 
polivinílico. En el rango de concentraciones utilizadas en EOR, las poliacrialmidas 
presentan un comportamiento pseudoplástico, por lo que el estudio de la viscosidad 
de las distintas formulaciones arcilla-polímero fueron realizadas a distintas tasas de 
corte. 
 
Materiales y Métodos 
Se utilizaron dos poliacrialmidas comercializadas por SNF Floerger, Flopaam 3630S 
(de alto peso molecular y parcialmente hidrolizada) y SuperPusher B192 (de bajo 
peso molecular y modificada hidrofóbicamente) que serán identificadas como P1 y 
P2 respectivamente. 
El material arcilloso utilizado (denotado como Mn) fue provisto por Minera Lozano-
Argentina. Proviene de un depósito localizado en la Provincia de Río Negro (Área 
Lago Pellegrini) y según datos del proveedor es una arcilla bien cristalizada, del cual 
el 95 % aproximadamente constituye la fracción menor a 74 μm.  
Dos surfactantes fueron ensayados con el objeto de producir la exfoliación de la 
arcilla (Mn), polivinilpirrolidona (PVP K30, 40000 Da) comercial y el alcohol 
polivinílico (PVA). La exfoliación con PVA fue investigada por dos rutas: 
polimerización in situ y polímero comercial (14000 Da). Para lograr la polimerización 
in situ, se realizaron tres reacciones químicas sucesivas: en primer lugar se ancló un 
grupo vinilo a Mn por la reacción de silanización con viniltrimetilsilano (VTMS), luego 
se lo utilizó como sitio activo para la polimerización in situ del polivinilacetato (PVAc) 
y finalmente se lo hidrolizó para dar lugar al PVA (Van Nguyen y col., 2003). Las 
muestras fueron analizadas por Difracción de rayos X (DRX), con un equipo Rigaku-
Denki Geiger Flex MacIII con anticátodo de Cu y Filtro de Ni para analizar cambios 
en la distancia basal con respecto a la arcilla natural. 
Se analizó la viscosidad de una solución de P1 (1500 ppm) con el agregado de 
distintas concentraciones de la arcilla natural (Mn). Se realizaron mediciones de 
viscosidad (µ) a distintas tasas de corte (SR) en el rango 3,67-24,5 s-1 utilizando un 
Viscosímetro Brookfield LVDV II+, con adaptador de baja viscosidad UL y control de 
temperatura. Es importante notar que altos esfuerzos de corte degradan 
mecánicamente a las poliacrilamidas disminuyendo su viscosidad (Zaitoun y col., 
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2011). Para poder dispersar a Mn es necesaria la aplicación de agitación a altas 
rpm. Como protocolo experimental, se sometió a la solución de P1 a agitación como 
etapa previa a la adición de sólidos. 
Se analizó la viscosidad de una solución de P2 con el agregado de distintas 
concentraciones de arcillas modificadas con PVP. El protocolo de preparación 
consistió en formar por agitación una suspensión homogénea de la arcilla modificada 
en agua, en la cantidad necesaria para  garantizar una concentración de 0,02 g/L. 
Luego se siguió el procedimiento de preparación de la solución polimérica según 
norma API63, hasta alcanzar la hidratación.  
La estabilidad de las suspensiones polímero-arcilla fueron estudiadas analizando su 
sedimentación por turbidimetría con un espectrofotómetro UV/visible 
Macherey-Nagel Nanocolor, que posee una función para ser usado como 
turbidímetro. Se reporta el cociente entre la turbidez de cada muestra para un 
momento dado tiempo (T) y la turbidez inicial (To) en porcentaje, a fin de comparar 
las suspensiones, ya que presentan distintas concentraciones de sólidos. 
 
Resultados 
La Figura 2 presenta el espectro de rayos X (DRX) del material arcilloso natural 
(Mn), en el cual se evidencia un pico pronunciado en 2θ = 7,25 º el cual corresponde 
según la Ley de Bragg a una distancia basal de 12,20 Å, valor característico de la 
montmorillonita (Grim, 1962). 
Valores experimentales del pico de reflexión d(001) ayudan a evaluar el arreglo de 
moléculas orgánicas en la intercapa de las arcillas  y generalmente valores cercanos 
o mayores a 30 Å indican que la estructura original de una arcilla fue exfoliada (Ke 
and Stroeve, 2005). 
En esta Figura puede notarse un desplazamiento del pico de reflexión d(001) a un 
valor de 2θ=4,14º y a 2θ=5,08º para la ruta de adsorción física y polimerización in 
situ de PVA, respectivamente. Las distancias basales evaluadas resultan de 21,35 Ǻ 
y 17,40 Ǻ para MnPVA y MnPVA in situ, indicando que estas rutas químicas no 
lograron la exfoliación de la arcilla, sino que el PVA se intercaló en la distancia 
intercapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La Figura 3 muestra el espectro DRX de Mn y el producto resultante de la adsorción 
física de PVP. El grado de modificación producido por este surfactante en la 
estructura de Mn se estudió en función del tiempo de contacto. A las 5 hs de 

 

Figura 2: Espectros DRX para la muestra Mn y 
sus productos de modificación con PVA 

 

Figura 3: Espectros DRX de la muestra Mn y 
sus productos de modificación con PVP 
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contacto se observa un pico de reflexión d(001) de muy baja intensidad en 2θ = 7,12 
º y un pico desplazado de gran intensidad en 2θ = 3,72 º, correspondiendo a 
distancias basales de 12,52 Ǻ y 23,76 Ǻ. Estos resultados indican que la PVP fue 
intercalada, permaneciendo la estructura cristalina original en algunas láminas. 
Luego de 7 hs de contacto se logra la exfoliación (MnPVP), resultando una distancia 
basal de 29,86 Ǻ.  
La Figura 4 muestra los resultados de viscosidad de suspensiones de Flopaam 
3630S (P1) con diferentes contenidos de arcilla natural (Mn) a 25 ºC. La viscosidad 
de la suspensión aumenta en todo el rango de esfuerzos de corte estudiados con 
respecto al polímero, y lo hace en forma más pronunciada cuando aumenta la 
cantidad de sólidos.  
Tomando como referencia SR= 7,34 s-1, puede notarse que la viscosidad aumenta 
2,3; 2,9 y 4,1 veces con respecto a la solución de polímero, con el agregado de 7, 8 
y 20 g/L de Mn. Todas las suspensiones mantuvieron el comportamiento 
pseudoplástico de la solución polimérica. Si bien es posible modificar la viscosidad, 
los sistemas no fueron estables con el tiempo, evidenciado por la sedimentación de 
Mn a los pocos minutos de detener la agitación, lo cual origina la pérdida del interés 
industrial. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como la arcilla no pudo ser exfoliada con el surfactante PVA, sólo se analizó la 
muestra Mn PVP como aditivo para analizar cambios en la viscosidad de una 
solución polimérica. Se ensayó el polímero P2 (1000 ppm) ya que presenta en su 
cadena vinilpirrolidona, explotándose en la formulación de la suspensión el menor 
tamaño del sólido y mayor afinidad química con el polímero. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4: Efecto de la concentración de Mn sobre la viscosidad de la solución 
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La Figura 5 presenta los resultados, a partir de la cual puede observarse un aumento 
en la viscosidad en todo el rango de tasas de corte explorado. Aún a baja 
concentración del sólido la viscosidad aumentó 7,1 veces a una tasa de 7,34 s-1, 
manteniendo el comportamiento pseudoplástico 
Con referencia a los estudios de estabilidad, la Figura 6 presenta los resultados 
obtenidos para la solución polimérica P1 con el agregado de 7 g/L de Mn y para la 
solución polimérica P2 con el agregado de 0,02 g/L de MnPVP. Puede observarse 
que durante las dos horas de ensayo, la primera suspensión sedimenta en forma 
continua, alcanzando una relación T/To del 85 % indicando su inestabilidad. La 
estabilidad de la segunda suspensión se evidenció durante todo el ensayo con 
relación T/To = 100 %.  
 
Conclusiones 
Los espectros DRX demuestran que la arcilla natural contiene alto contenido de 
montmorillonita. 
En las condiciones ensayadas el PVA se intercaló en la distancia intercapa de la 
arcilla por las dos rutas propuestas y la PVP logró exfoliarla.  
Es posible modificar la viscosidad de la poliacrilamida Flopaam 3630S con el 
agregado de arcillas. Las altas concentraciones requeridas del sólido para lograrlo 
conlleva a sistemas inestables.  
Se obtuvo un sistema estable y más viscoso con la poliacrialmida SuperPusher B192 
y la arcilla exfoliada con PVP.  
Con la adición de una arcilla exfoliada y la selección adecuada de la poliacrilamida 
es posible lograr una suspensión estable de mayor viscosidad que la solución de 
polímero para la misma concentración. 
 
 
 
Palabras Claves: arcillas, PVP, PVA, poliacrilamidas 
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Figura 5: Efecto del sólido (Mn PVP) sobre la 
viscosidad de la solución de P2 (1000 ppm) a  
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Figura 6: Ensayos de estabilidad 
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Introducción 
La Evaluación de Riesgo Ambiental se caracteriza por incluir en su metodología 
tanto al proceso de asignación de magnitudes que valoran los efectos adversos de 
actividades antrópicas, como al proceso de aceptabilidad de los mismos (manejo 
del riesgo). En la última década, agencias de protección ambiental de varios países 
(USEPA, Environment Canada, entre otras), han incorporado evaluaciones de 
riesgo ambiental como parte del proceso de manejo y remediación de sitios 
contaminados con residuos peligrosos. Con anterioridad las evaluaciones 
estuvieron orientadas a la evaluación de riesgos en salud humana. Existen en la 
bibliografía antecedentes acerca de sistemas de valoración cuali-cuantitativos, 
aunque con alta dependencia del criterio del evaluador. La USEPA ha adoptado un 
programa de evaluación de riesgos ambientales cuantitativo cuyo esquema general 
fue presentado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos 
(UNEP Industry and Environment, 1995; USEPA, 2002). El esquema de esta 
evaluación se inicia con la identificación del riesgo, la descripción del medio 
ambiente, la caracterización de las fuentes de riesgo, el análisis de exposición y 
efectos y el análisis de las dinámicas temporales y espaciales (USEPA, 1990; 
USEPA, 2000; USEPA, 2002). 
 

Esta estrategia ha sido incorporada en forma relativamente reciente en la República 
Argentina en el marco de tres leyes: la Ley Nacional No. 25.612/2002 de gestión 
integral de residuos industriales y de actividades de servicios; la Ley  25.670/2002 
de presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de los PCBs; y la Ley 
general del Ambiente No. 25.675/2002. Las mismas incluyen entre sus requisitos a 
las evaluaciones de riesgo ambiental. Las empresas potencialmente contaminantes, 
o que pueden generar situaciones ambientales riesgosas deben evaluar los daños 
que pudieran causar al ambiente.  
 
El objetivo del presente trabajo es integrar en una única metodología algunas de las 
estrategias de evaluación de riesgo existentes, basadas en sistemas de 
identificación y manejo de riesgos, de dispersión de contaminantes, de diagnóstico 
y valoración de peligros, de cuantificación del riesgo y la aplicación de la 
metodología integrada a un caso de estudio correspondiente a un sitio 
contaminado, Planta Petroquímica, obteniendo para cada sector, sus niveles de 
peligrosidad para diversos escenarios, condiciones de operación y funcionamiento y 
condiciones de cierre, clausura o abandono del sitio. Los resultados obtenidos 
proponen la metodología desarrollada como herramienta para la caracterización y 
categorización de pasivos ambientales, capaz de extenderse a otros sitios de país, 
con el propósito del establecimiento de prioridades nacionales para su intervención. 
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Materiales y Métodos 
El estudio de caso es una planta petroquímica, cuyo objetivo es la producción de 
polímeros. El trabajo experimental y de recolección de datos se realizó durante la 
operación de Planta. La interpretación de resultados y análisis final se realizó a 
partir del año 2005. La planta se divide en las áreas de Producción (dos sectores), 
Usina y Mantenimiento para facilitar su evaluación. Se analizan los procesos 
realizados en cada una de ellas y se analizan las actividades que pueden generar 
riesgos asociados a los distintos caminos de migración. Se seleccionan y analizan 
los parámetros relevantes en lo referente a la evaluación ambiental del sitio y del 
área de influencia 
 
La integración y adaptación de metodologías de evaluación de riesgo ambiental se 
realizó utilizando criterios de la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU de 
Norteamérica (USEPA, 1991; USEPA, 2002), de la Agencia de Protección 
Ambiental Canadiense (Gaudet, 1994), entre otras (Wilson, 1991; IRAM-ISO 14000, 
1996; Sinkec, 2008). Se realizó una revisión crítica de las metodologías lo que 
permitió centrar la valoración de los riesgos a un sistema actualizado. La propuesta 
metodológica de evaluación de riesgo del sitio contaminado es el resultado del 
análisis de los caminos de migración: agua profunda, agua superficial, suelo, 
atmósfera, contacto directo, fuego/explosión. Esta metodología está estructurada 
para proveer una evaluación independiente para cada camino de migración y una 
valoración final del sitio contaminado. 
 
El proceso de evaluación incluyó: Fase 1 Evaluación preliminar y auditoría 
ambiental. Fase 2: Evaluación y valoración del sistema de riesgos (fuentes de 
riesgo, blancos y receptores, mecanismos de control primarios y secundarios, 
mecanismos de transporte). Análisis de exposición y efectos. Análisis de las 
dinámicas temporales y espaciales. Fase 3: Manejo del sistema de riesgos. 
Propuestas y acciones de remediación en base a la naturaleza y extensión de la 
contaminación evaluada.  
 
Se realizan evaluaciones parciales teniendo en cuenta: A) características de la 
fuente de riesgo, en base a caracterizaciones químicas de las emisiones gaseosas, 
de los residuos sólidos, semisólidos y efluentes líquidos, además de las cantidades 
e información de peligrosidad asociada a los compuestos identificados, B) blancos o 
receptores, C) mecanismos de control primarios y secundarios. Los factores de 
toxicidad y cantidad de sustancias peligrosas presentes en la fuente son prioritarios 
para la valoración del riesgo asociado. Las evaluaciones parciales de cada 
compartimento ambiental se plantearon, como producto de 3 factores (posibilidad 
de una pérdida o contaminación PR, características de la contaminación WC, 
receptores expuestos T) normalizados por un factor de escala F. De esta manera, 
cada indicador se calculó a través de la siguiente expresión general 
 
Si = PR  x  WC x T/F     donde  i = gw, sw, s, a. 

 

Se consideran, para agua subterránea, la identificación de las formaciones 
geológicas presentes, si ha habido o se han observado pérdidas de sustancias 
peligrosas desde la fuente, usos y ubicaciones de los pozos de toma de agua para 
distintas categorías de distancias.  Para agua superficial, la identificación de todos 
los cuerpos de agua superficial existentes, las sustancias peligrosas con factibilidad 
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de migrar y los lugares de ingreso de las mismas. Se evalúan las características del 
residuo. Para suelo, la identificación de las áreas contaminadas con sustancias 
peligrosas. Se analiza la población residente, el uso del suelo, los ambientes 
sensibles terrestres y la población cercana. Para atmósfera, la evaluación de todas 
las emisiones de contaminantes. Su modelización para el caso de fuentes 
puntuales, tales como los conductos o chimeneas, como para otros sectores tales 
como el área de tratamiento de efluentes y el área de almacenamiento de residuos 
semisólidos, considerados fuentes difusas caracterizadas por un área o volumen 
emisor de efluentes gaseosos. Para el camino por fuego / explosión: Se evalúa este 
riesgo considerando la población y el uso del suelo dentro de un radio de 3200 m. 
Para contacto directo: Se evalúa el factor población dentro de un radio de 1600 m 
de la fuente de riesgo.  
 
El resultado del riesgo para el sitio se obtiene integrando entonces cada uno de los 
resultados parciales obtenidos para cada camino de migración en particular. La 
ecuación final que se utiliza para la evaluación del sitio es:  

 
S sitio ={[  (Sgw

sitio )2 +(Ssw
sitio )2 + (Ss

sitio )2 + (Sa
sitio )2]/4}1/2 

 
Cada fuente identificada y evaluada, para cada camino de migración, contribuye al 
sitio de manera que: 

          n 

Sgw
sitio =  Sgw

Fi 
        i=1 

donde Fi  es cada fuente de riesgo 
 

 
Resultados y Discusión 
El nivel de riesgo asociado a la planta industrial fue de 62 puntos, en una escala de 
valor máximo de 100, indicativo de la necesidad de implementar acciones de 
remediación. El sitio presentó amenazas, vía los caminos de  migración aire y agua 
subterránea, con índices de riesgo muy elevados, cerca del valor máximo de escala. 
Las fuentes que  influyeron en los niveles de riesgo mencionados fueron sectores de 
almacenamiento de residuos semisólidos, sistema de separación de compuestos 
orgánicos volátiles y tanques de almacenamiento de combustibles. Para la primera 
fuente, se obtuvo un nivel de riesgo de 42. Los resultados parciales fueron 67, 49, 12 
y 14 para aire, agua subterránea, suelo y agua superficial respectivamente. 
 
En sector de separación de compuestos orgánicos volátiles se obtuvo el mayor riesgo 
relativo en aire (38), mientras que para agua subterránea y suelo se obtuvieron 
valores menores que 10.  
 
En compresores, hornos, precalentadores y generadores el riesgo relativo de la 
fuente es de 9.5, y la contribución mayoritaria corresponde al camino de migración 
aire. La ponderación de este camino es significativamente menor que la 
contribución correspondiente de otras fuentes. Las diferencias observadas se deben 
en general a la toxicidad de los compuestos involucrados; y la estimación del 
número de receptores expuestos a los distintos niveles de contaminación. Factores 
que influyen decisivamente en la valoración del sistema de riesgo.  
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Se verifica que los riesgos relativos de las áreas donde no se manejan materiales 
peligrosos son poco significativos. Su único aporte corresponde al camino de 
migración aire con un nivel igual a 1. Respecto al área usina, los mayores niveles 
de riesgo se atribuyen a las fuentes emisoras de compuestos a la atmósfera –tales 
como calderas y generadores– con un nivel de 19, y tanques de almacenamiento de 
combustible con un valor de 38. Los niveles de riesgo obtenidos sobre los recursos 
suelo y agua subterránea no fueron significativos. Sobre los sectores de tanques 
enterrados y tambores con hidrocarburos se concluye que los riesgos, 
fundamentalmente, se encuentran sobre agua subterránea y aire. Si bien los 
valores no superan los 30 puntos –debido a las condiciones de contención 
existentes– sus niveles de riesgo pueden duplicarse si se considera que la 
capacidad de contención y la condición de control secundario (programa de 
mantenimiento y control) sea deteriorada o paralizada respectivamente.  

 
Los resultados correspondientes a la valoración de los riesgos para el sitio, 
considerado como la totalidad de la planta, se muestran en la Tabla 1. 

 
Tabla 1 

Resultados del Sitio Estudio 

Descripción 
Camino de 
migración 

Resultado Resultado final 

Sitio estudio 

Aire 100 

62 
Agua 
subterránea 

73 

Suelo 1 

Agua superficial 6 

 
Cada resultado obtenido para cada camino de migración es considerado un indicador, 
con un valor mínimo de cero a un valor máximo de 100, mediante el cual puede 
medirse la calidad ambiental del camino evaluado. En sentido estricto representa una 
única variable, que en este caso es, o bien aire, o bien agua o bien suelo. El conjunto 
de indicadores mencionados, relacionados mediante la ecuación matemática 
propuesta (raíz cuadrática media) genera el denominado índice del sitio Ssitio. Este 
índice representa su condición ambiental. La formulación analítica propuesta ha sido 
sometida a pruebas a fin de analizar la sensibilidad del índice y su coherencia 
conceptual y matemática.  
 
Si se establece una categorización o escala de resultados, por fuente, en función de 
los riesgos asociados, en orden decreciente de importancia, el mismo es el siguiente: 
Sectores de almacenamiento de residuos peligrosos, Sistema de separación de VOCs 
y tanques de almacenamiento de combustibles, calderas, hornos, generadores y 
compresores, tanques enterrados, tambores con HC, silos, molinos y tolvas. Desde 
este punto de vista, se sugiere la remediación y minimización del riesgo de los 
sectores de almacenamiento de residuos semisólidos, para luego continuar con la 
eliminación de los residuos de PCB contenidos en transformadores y contenedores. 
 
Realizando esta categorización en función de los caminos de migración, se observa 
que, el mayor riesgo, corresponde al camino de migración aire, por lo que puede 
concluirse que la conducción de acciones tendientes a minimizar las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles de las fuentes más comprometidas es prioritaria. 
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El riesgo ambiental del pasivo ambiental de los residuos especiales remanentes fue 
evaluado teniendo en cuenta el grado de contención, cantidad, monitoreos y 
programas de verificación y control. Su nivel de riesgo permitió prever un impacto 
medio-alto sobre el aire y agua subterránea y medio sobre el agua superficial. Las 
medidas de mitigación fueron orientadas a la remoción, tratamiento y disposición final, 
dado el estado semiconfinado y a cielo abierto. Fue considerado imprescindible un 
monitoreo de alta frecuencia, y la adición de freatímetros de acuerdo a la geometría 
del sistema de remediación a instalar.  
 
El programa de mitigación asociado al pasivo proveniente del sistema de separación 
de VOCs se orientó hacia la reingeniería y adición de sistemas de lavado de gases. 
 
 
Conclusiones 
Fue factible aplicar la metodología integrada de riesgo ambiental a un sitio 
contaminado, planta petroquímica, obteniendo un resultado normalizado que indicó su 
nivel de peligrosidad. Ha sido posible su aplicación a diversos escenarios. Por un lado, 
un escenario con condiciones de operación y funcionamiento; por el otro, un escenario 
de cierre, clausura o abandono del sitio.  
 
Se seleccionaron sectores para la realización de acciones de intervención y 
remediación. Las acciones de respuesta a fin de reducir los niveles de riesgo, fueron 
propuestas desde la reparación de sistemas, encapsulamiento, aislamiento y 
remoción, con niveles asociados de reducción de riesgos crecientes, respectivamente.  
 
Esta metodología concita un interés particular para su aplicación en industrias y al 
análisis de sitios contaminados, como disciplina de valoración y para su aplicación en 
la toma de seguros ambientales por parte de las empresas y organismos.  
 
Los resultados obtenidos proponen la metodología desarrollada como herramienta 
para la caracterización y categorización de pasivos ambientales, capaz de extenderse 
a otros sitios de país, con el propósito del establecimiento de prioridades nacionales 
para su intervención.  Se propone la metodología integrada desarrollada para su 
implementación en el ámbito de un Programa Nacional de Gestión y Remediación de 
Sitios Contaminados como herramienta operativa para su gestión ambiental. 
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Resumen 
El presente trabajo tiene como objeto utilizar material biodegradable resultante de la 
extracción de aceite de oliva y cama de caballo y cabra para compostarlos y estudiar 
la evolución de la lignina, hemicelulosa y celulosa durante el proceso de compostaje, 
las cuales sustancias complejas y con dificultades para su transformación en 
compuestos más sencillos asimilables al suelo, o sea  disponibles para la planta.  
La metodología  experimental aplicada es la de compostaje (sistema abierto) 
utilizando tres tratamientos diferentes y un testigo, alpeorujo solo (residuo resultante 
de la actividad extractiva del aceite de oliva), (T), 75% alpeorujo y 25% cama de 
cabra (Tratamiento 1), 75% alpeorujo y 25% cama de caballo (Tratamiento 2), 50% 
orujo y 50% cama de cabra (Tratamiento 3). Se voltearon y regaron periódicamente 
según la evolución de los parámetros de pH, humedad y temperatura durante el 
proceso de compostaje determinadas in situ. 
Los valores de pérdida de la lignina, celulosa y hemicelulosa al final del compostaje 
han sido importantes (considerando valores promedios 30,8 %; 53,2%y 55,5 % 
respectivamente). El uso de cama de cabra y de caballo en las mezclas favoreció el 
proceso de degradación de la materia orgánica y aportó nutrientes de relevancia 
particularmente nitrógeno, lo cual favoreció la dificultad de compostarse del 
alpeorujo. 
 
Introducción 
La marcada y sostenida degradación de los suelos por su uso agrícola aplicando 
tecnologías inadecuadas en zonas áridas y semiáridas de la Argentina, incluyendo la 
provincia de Catamarca, ha generado el empobrecimiento de los mismos 
especialmente en contenido  de materia orgánica. Este efecto negativo sobre los 
suelos  conjuntamente  con el aumento de producción de residuos agrícolas y 
agroindustriales evidenció  la necesidad de aplicar un plan de gestión. Una forma de 
tratamiento es el compostaje mediante la cual se logran dos objetivos desarrollar un 
producto para paliar el déficit de materia orgánica en los suelos, por un lado, y, por 
otro, solventar el problema que ocasionan los subproductos de fuerte impacto 
ambiental y sanitario (Marcote y col, 2001). 
En el compostaje las materias primas o subproductos orgánicos de origen vegetal 
utilizados en la construcción de las pilas contienen polímeros tales como lignina, 
celulosa y hemicelulosa, responsables de proporcionar  fuentes de carbono y 
energía a los microorganismos intervinientes durante proceso de biodegradación. 
Además frecuentemente poseen una elevada relación carbono/ nitrógeno total y un 
alto contenido  en lignina y polifenoles que se transforman a un ritmo lento cuando 
son aplicados a los suelos (Tian y col., 1992). 
Existe dificultad en la biodegradación de este grupo de polímeros debido a que su 
degradación depende del contacto producido con una serie de enzimas 
extracelulares producidas por un número limitado de microorganismos. Las enzimas 
secretadas al medio externo catalizan la hidrólisis de los polímeros celulosa, 
hemicelulosa y lignina, esenciales para la biotransformación para degradar los 
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materiales presentes en las mezclas y producir compost (Moreno Casco y Moral 
Herrero, 2008). 
La materia orgánica proporcionada por el compost produce un efecto beneficioso en 
las propiedades biológicas del suelo, en cuanto a que las sustancias húmicas 
favorecen la actividad rizogénica y la capacidad de absorción de nutrientes al 
aumentar la permeabilidad de la membrana celular pueden producir un incremento 
en la actividad fotosintética de las plantas (González y col., 2002), favorecen la 
germinación de las semillas, contrarrestan el efecto de algunos patógenos (Melgar, 
2003) y proporciona energía y nutrientes para la flora y fauna del suelo . 
El objetivo del presente trabajo fue determinar la evolución de la lignina, celulosa y 
hemicelulosa durante el proceso de compostaje en mezclas, utilizando como 
materias primas residuos orgánicos disponibles en la región del NOA de la Argentina 
y en particular en la provincia de Catamarca, como el alpeorujo y los estiércoles de 
cabra y caballo.  
La selección de la metodología para el compostaje se basó en la naturaleza de la 
materia prima (orujo) de alto grado de compactación influyendo negativamente en el 
proceso de aireación por lo que no resulta conveniente aplicar el método de pilas 
estáticas con ventilación forzada o método Rutgers (Cegarra 2004). 
 
Metodología  
El ensayo aplicado fue un diseño completamente al azar con tres tratamientos y tres 
repeticiones. La metodología aplicada a las pilas es la de compostaje aerobio 
utilizando tres tratamientos diferentes y un testigo, alpeorujo solo (T), 75% alpeorujo 
y 25% cama de cabra (Tratamiento 1), 75% alpeorujo y 25% cama de caballo 
(Tratamiento 2), 50% orujo y 50% cama de cabra (Tratamiento 3). Se voltearon 
manualmente y regaron periódicamente según la evolución de los parámetros de pH, 
humedad y temperatura durante el proceso de compostaje determinadas in situ. 
Se tomaron muestras de cada una de las pilas para la determinación de los 
parámetros  carbono orgánico total, lignina, celulosa y hemicelulosa en el 
laboratorio, al inicio del proceso, en las etapas intermedias y en el producto final 
obtenido. 
El carbono orgánico se determinó por el Método de Micro-Walkley & Black y en 
forma indirecta, a partir de este, el % de materia orgánica. 
Se determinó la lignina como lignina Klason, que es el residuo resultante luego de un 
ataque ácido de la muestra, para ello se utilizó la norma ANSI/ASTM (American 
Standard Institute, 1977). La holocelulosa, se considera como el producto obtenido 
después de la deslignificación de la muestra y se determinó según la técnica descrita 
por Browing (1967). La celulosa se determinó según la norma ANSI/ASTM 
(American Standard Institute, 1977). La hemicelulosa se calculó por la diferencia 
entre contenido de holocelulosa y de celulosa. 
Los resultados fueron sometidos al análisis estadístico ANOVA y al Test de Tukey 
utilizando el paquete estadístico SPSS (v.13 para Windows). 
 
Resultados  
La materia orgánica (M.O.), lignina, celulosa y hemicelulosa en porcentaje de 
materia seca (% m.s.) sobre las muestras de materias primas empleadas para la 
realizar las mezclas de los diferentes tratamientos  se consignan en valores 
promedios en la tabla 1. 
En las muestras del residuo de alpeorujo se detectó un elevado valor en el contenido 
de M.O., en todos los casos superior al 87 %, debido a su considerable 
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concentración en sustancias lignocelulosicas como constituyentes. Esto se corrobora 
con los valores iniciales de lignina (tabla 1). 
 
Tabla 1 Valores iniciales de las materias primas o residuos utilizados en los ensayos 
experimentales 

Materia Prima  M.O. 
% m.s. 

Lignina 
% m.s. 

Celulosa 
% m.s. 

Hemicelulosa 
% m.s. 

Alpeorujo (A) 96,2 41,8 19,4 34,6 

Cama de cabra  
(Cabr) 

70,1 22 13,4 32,2 

Cama de caballo 
(Caba) 

62,2 20 12,5 33,4 

 
Las concentraciones de M.O. iniciales en los otros residuos empleados (Cabr,Caba) 
son también elevados, con valores superiores al 62% (Tabla 1). Si bien en el estudio 
general del proceso  se incluyeron  las determinaciones de porcentaje de contenido 
graso, carbono orgánico total, nitrógeno total , fosforo, potasio, calcio , magnesio y 
sodio no se consignan su valores promedios correspondientes debido a que el 
análisis realizado en este caso,  se centralizó  en la evolución de la lignina celulosa y 
hemicelulosa. Respecto de la evolución de la materia orgánica durante el 
compostaje, en el tratamiento de alpeorujo (T), el valor promedio inicial fue de 96,2% 
, el que fue disminuyendo moderadamente alcanzando un valor final promedio de 
90% y se observó el mayor descenso de este parámetro entre el primer y cuarto mes 
(95,1%-91,2%). En el tratamiento 1 la evolución más importante se verificó entre el 
segundo y cuarto mes (86,4%-79,5%), en el tratamiento 2 entre el segundo y cuarto 
mes (69,8%-64,1%) y en el tratamiento 3 entre el segundo y sexto mes (82,5% y 
72,4%), (Fig.1). 
  

 
Figura 1 Evolución del contenido de materia orgánica durante el compostaje 

 
Las máximas diferencias de porcentaje de M.O. en los diferentes períodos y 
tratamientos son en todos los casos coincidentes con las fase termofílica 
relacionadas con mayor actividad biológica, a su vez ligadas a las condiciones de 
aireación y humedad a las que estuvieron sometidas cada uno de los ensayos 
experimentales. Resulta importante consignar que el tratamiento 1 es el que verificó 
un descenso más acentuado de este parámetro, con un valor inicial (v.i.) de 87,2% y 
un valor final de 75% (Fig. 1).  
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La degradación de la lignina en los tratamientos 1,2 y 3 se verificó principalmente 
durante los primeros 4 meses relacionada con las pérdidas originadas con la etapa 
termofílica del compostaje, aunque luego sigue el proceso de biodegradación en 
forma sostenida, probablemente porque las máximas temperaturas alcanzadas no 
superaron los 60 °C (temperaturas superiores influyen negativamente sobre los 
microorganismos degradadores de la lignina). Las temperaturas pueden llegar a ser 
tan altas que inhiben el crecimiento de los propios microorganismos degradadores 
(Albuquerque Méndez, 2002; Bueno Márquez y col., 2008) 
 

 

 
Figura 2 Evolución de las pérdidas de lignina, celulosa y hemicelulosa durante el compostaje, 
gráficos de  tiempo de compostaje (en meses) en relación con pérdidas (% valor inicial). 

 
El comportamiento del testigo fue diferente debido a que la degradación fue más 
efectiva durante el segundo al sexto mes, producido esto por alcanzar la etapa 
termofílica después. La incipiente degradación de la lignina detectada en 
condiciones de anaerobiosis, contrasta con la cantidad elevada de microorganismos 
(en particular hongos) capaces de degradarla eficazmente bajo condiciones aerobias 
(Albuquerque Méndez, 2002). 
Los valores mayores de pérdida de lignina durante el proceso de comostaje fue en el 
primer tratamiento y los menores valores le corresponde al tratamiento tres: En el 
primer caso se debe al mantenimiento adecuado de las pilas y a la relación carbono 
nitrógeno inicial del ensayo experimental (cercana a 35). En el segundo caso, al 
igual que en el ensayo del testigo, se consideró que las condiciones  propias de la 
materias primas empleadas tales como la compactación pudieron afectar la normal 
evolución del compostaje al igual que  el testigo, alpeorujo solo, facilitaron la 
generación de procesos anaeróbicos no compatibles con la biodegradación y 
consecuente menor  pérdida de lignina. Los valores de pérdida de lignina para T y 
T3 fueron cercanos a 28(Fig.2). 
Se registraron valores considerables para la degradación de la celulosa y la 
hemicelulosa, siendo estos superiores a las pérdidas consignadas para la lignina 
(Fig. 2) En todos los tratamientos y el testigo, se verificó una degradación sostenida 
de la celulosa y hemicelulosa, detectándose un retardo en el proceso degradativo de 
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la primera respecto de la segunda. La explicación a este comportamiento, detectado 
en otras investigaciones, se fundamenta en que la mayoría de los residuos 
lignocelulósicos poseen una fracción de celulosa frecuentemente ligada a la lignina 
aislándola del ataque microbiano y naturalmente los componentes de la 
hemicelulosa son atacados y degradados con mayor facilidad por los 
microorganismos (Eiland y col., 2001, Albuquerque Méndez, 2002). 
La degradación de la celulosa fueron similares para los dos primeros tratamientos 
(52,2% y 56%) mientras que el menor valor de pérdida se determinó para el 
tratamiento tres (34%). Un comportamiento similar se verifica para la hemicelulosa 
(T1: 58,5 y T2: 57,7%) y el mínimo valor de pérdida para T3 (41%).Esto se explica 
por adición en las mezclas de residuos de actividades ganaderas como las camas 
de cabra y caballo que aportan nutrientes de origen mineral y las condiciones 
necesarias para favorecer el crecimiento de la población microbiana.En el caso del 
testigo la pérdida en la evolución del compostaje respecto de la celulosa y 
hemicelulosa presentó una tendencia similar en su comportamiento en relación a T1 
y T2 pero con valores finales menores en los correspondientes porcentajes (48,2%- 
47,3%), (Fig.2). 
El mejoramiento de porosidad y aireación en los tratamientos respecto del testigo 
fueron corroboradas al comparar los valores obtenidos en cada uno de los 
parámetros analizados entre los tratamientos y el testigo. 
 
Conclusiones  
La materia orgánica evolucionó durante el compostaje disminuyendo, en el caso del 
testigo (alpeorujo) los valores detectados fueron mínimos como se preveía, debido al 
origen de la materia prima y menor cantidad microorganismos presentes con 
respecto a los tratamientos considerados.  
El tratamiento 1 (75% alpeorujo-25% cama de cabra) fue el que mostró una mayor 
evolución del contenido de materia orgánica durante el compostaje, debido al 
adecuado mantenimiento de las condiciones ambientales de las pilas y a la 
composición equilibrada de las mezclas con el contenido microbiano necesario para 
la realización del proceso bioxidativo. En los componentes principales de la materia 
orgánica aportada por el alpeorujo, el menor porcentaje de pérdida por degradación 
se registró para la lignina con un valor inicial mínimo de 12% y un valor final máximo 
de 33%.en los tratamientos considerados. El valor final mínimo (28%) se verificó en 
testigo en el sexto mes de compostaje.Las pérdidas de celulosa y hemicelulosa en el 
sexto mes del compostaje variaron entre 34% y 52%, y 41% y 58% respectivamente. 
Las mayores pérdidas se verificaron en el tratamiento 1 y las menores perdidas en el 
tratamiento 3, ambas referidas a la hemicelulosa y celulosa. El comportamiento del 
tratamiento 3, menos propicio que los otros dos, se llevó a cabo por la inadecuada 
aireación, es decir la falta de oxigenación necesaria para promocionar las pérdidas. 
En general, los procesos biodegradación propiciaron pérdidas siginificativas de 
materia orgánica y de sus componentes prioritarios, lignina, celulosa y hemicelulosa 
en los tres tratamientos considerados, verificandose con mayor intensidad estas 
tendencias en los períodos termófilos de compostaje relacionados directamente con 
las condiciones de aireación y contenido de humedad logrados durante la ejecución 
de los ensayos experimentales. Los menores rendimientos del proceso degradativo 
se detectaron en el testigo (alpeorujo solo) implicando ausencia de agentes 
estructurantes  modificadores de las características compactas del residuo que 
impidieron un biodegradación más efectiva. La inclusión del testigo en los ensayos 
se fundamenta en que en el momento de la transferencia de los resultados a los 
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productores, se pueda destacar como mejores los logrados en tratamientos con 
alpeorujo en mezclas con sistemas abiertos de compostaje.   
 
 
 
 
Palabras Claves: alperujo, biodegradación, lignina, celulosa, hemicelulosa. 
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El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar la cinética de adsorción de Cr(VI) sobre 
hidroxiapatita sintética, determinando también un conjunto de parámetros termodinámicos 
de adsorción (∆Gº, ∆Sº, ∆Hº) y el factor de separación RL con el fin de caracterizar la 
adsorción  en interfaces sólido-líquido. La racionalización de los procesos involucrados se 
realizó a través de los modelos de de Langmuir, Lagergren y Ho-McKay.   
El comportamiento de adsorción pudo ser descrito por los modelos de Langmuir y Ho-McKay 
en el rango de pH y temperatura  estudiado. Los valores de ∆G° a los distintos pH fueron 
calculados a partir de la relación ∆Gº= -RTln Kad, en el rango de temperatura estudiado. 

También se han determinado los valores de  H° y  S°, a partir de la expresión ln Kad= - 

Hº/RT+ Sº/R, obteniendo valores que indican que el proceso de adsorción es claramente 
favorable en el rango de pH y temperatura estudiado. 
 
Introducción 
El Cromo es uno de los metales pesados frecuentemente hallado en efluentes generados de 
diversas actividades industriales, tales como curtiembres, extracciones mineras, metalurgia, 
etc. Los compuestos de cromo (VI) son más tóxicos que los compuestos de Cr (III). Niveles  
de exposición altos de Cr (VI) conducen a problemas en las vías respiratorias, la ingestión 
de Cr (VI) principalmente afecta al estómago, intestino delgado (irritación y úlceras), sangre 
(anemia), daños en el sistema reproductivo, cáncer de pulmón. 
Entre los mecanismos de reacción para la retención de metales sobre hidroxiapatita se 
encuentran los procesos de intercambio iónico, complejación superficial, disolución de la 
hidroxiapatita y  precipitación de nuevos fosfatos metálicos; la sustitución de Ca en la 
hidroxiapatita por otros metales durante la recristalización o coprecipitación (Corami, 2007).  
Se han estudiado materiales sintéticos de Hidroxiapatita en la estabilización de metales 
pesados en batch (M. Sljivic, 2009) o de flujo continuo (Gomez del Rio, 2004). 
La cinética de adsorción se interpretó a través de los modelos de  Langmuir, Lagergren y Ho 
- McKay, ampliamente aplicados (Katarzyna, 2005; Dang, 2009; Fernane, 2008).  
En los estudios de adsorción, también se llevó a cabo la determinación de los parámetros 

termodinámicos (Gº, Sº, Hº), siendo un aspecto muy importante en la caracterización de 
los procesos de adsorción en interfaces sólido-líquido (Al-Ghouti y col., 2005) 
Un enfoque tradicional para la determinación de las constantes termodinámicas de 
adsorción se basa en medidas de isotermas de adsorción en condiciones estáticas. La 
constante de equilibrio de adsorción Kad, determinada a partir de la relación lineal de la 
isoterma según Langmuir, permite calcular los cambios de energía libre durante la 

adsorción,  G°, a través de la relación G° = - RT ln Kad.  
Otro parámetro que fue analizado en el proceso de adsorción es el factor de separación 
(RL), también determinado a partir  de la constante de Langmuir. 
 
Parte Experimental 
Se estudió la síntesis de Hidroxiapatita (HA) por la ruta de precipitación, ya que esta vía se 
caracteriza por su simplicidad, bajo costo y aplicación a nivel industrial 
Los precursores fueron CaCl2.2H2O 1 M y NH4H2PO4 0,5 M con relación  de partida  de Ca/P 
= 10/6. Las soluciones se llevaron a pH = 9,6 con NH4OH. La mezcla obtenida se dejó en 
agitación a 37°C dos horas, con un tiempo de reposo aproximadamente de 120 hs. El sólido  
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separado por centrifugación fue lavado con alcohol etílico y secado a 70°C durante 24 
horas. 
Las condiciones de síntesis antes mencionadas condujeron  en la obtención de un alto 
rendimiento en la producción  de hidroxiapatita. 
El material de hidroxiapatita fue caracterizado a través de las técnicas de espectroscopía 
FTIR, análisis termogravimétricos, superficie BET y porosimetría y difracción de RX 
(Mercado y col., CAQ 2010) 
Los estudios cinéticos  fueron realizados en un período de tiempo entre 1 hora y 24 horas. 

La concentración inicial de Cr (VI) fue de 1000molL-1. Teniendo en cuenta  que las 
especies de Cr(VI) en solución dependen del pH del medio, los estudios de adsorción se 
realizaron en sistemas  cerrados a valores de  pH  4,5; 5,0 y 5,5. En este sentido se realizó 
un estudio de especiación de Cr(VI) con el programa MINEQL en el rango indicado, 
observándose que las especies que prevalecen son HCrO4

- y CrO4
2-, no existiendo 

posibilidad de presentarse especies Cr(III) debido además a la ausencia de agente reductor. 
Las soluciones de Cr(VI) fueron llevadas a pH inmediatamente antes de tomar contacto con 
el material adsorbente. Los ensayos se realizaron a distintas temperaturas (298, 303, 313 y 
323K). La relación masa de adsorbente-volumen de adsorbato fue de 1mg/mL. Las 

soluciones Cr(VI) en contacto con el material variaron entre 500-3500 molL-1.  
En todos los casos se separó el residuo sólido por filtración y se determinó en el 
sobrenadante la concentración del catión no removido mediante Absorción Atómica.  
 
 
Resultados 
  
Estudios de Adsorción  
En primer lugar se analizaron las curvas de %R vs. tiempo con el objeto de definir los 
tiempos de equilibrio para las condiciones de trabajo. En las figuras 1 a 3 se observan los 
resultados en función del pH a distintas temperatura. A pH 5,5 el tiempo de equilibrio se 
alcanza alrededor de las 10 hs, en todo el rango de temperatura, correspondiendo a un 
porcentaje de retención  promedio del 97%. A pH=5,0 el tiempo de equilibrio a 313 y 323 K 
se alcanza alrededor de  las 12 horas  con un porcentaje de retención del 97%.  
A pH= 4,5  el tiempo de equilibrio se logra a partir de las 16 horas en el rango de 
temperatura entre 303 y 323 K con un porcentaje de retención entre  84 y 98%. A 298 K el 
sistema hidroxiapatita-cromo (HA-Cr(VI)) no alcanza el equilibrio hasta las 24 hs de ensayo. 
 
 

 
Figura 1. %Retención versus tiempo (t) de Cr          Figura 2. %Retención  versus tiempo (t) de Cr  
sobre HA a pH=4,5 a distintas temperaturas             sobre HA a pH=5,0 a distintas temperaturas 
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Figura 3. % Retención de Cr vs. tiempo                             Figura 4. Isotermas de Adsorción de   
pH=4,5 y distintas concentraciones iniciales                         Langmuir  a 30ºC a distintos pH.  
       
                                                                                        

Los resultados obtenidos de los estudios de adsorción se ajustaron al modelo de Langmuir 
en condiciones de T= 303K a pH=4,5 y 5,5 (figura 4). En el caso de pH=5,0 los resultados se 
ajustaron favorablemente a 313K (figura 5).  
Los valores de qmax determinados a pH=5,5 se encuentran entre 150 y 170 mg/g, 
observándose que no presenta cambios significativos con la  temperatura.  
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   Figura 5.  Isoterma de Adsorción de                 Figura 6.  Factor de separación (RL) vs. T(K) 
   Langmuir   a  pH= 5,0.                                       sobre HA a pH=5,5 a distintas temperaturas.   
 
 

El factor de separación puede derivarse a partir  de la  constante de Langmuir, Kad a través 
de la expresión  RL= 1/(1+ Kad Co). Manteniendo constante el pH y la concentración inicial 
del adsorbato (Co) se analizó la dependencia del factor de separación en función de la 
temperatura. Los resultados  se presentan en la figura 6. A partir de 298K se observa una 
marcada disminución de RL con la temperatura en el intervalo 303-323 K, en todo el rango 
de concentración Co estudiado. 
Las cinéticas de adsorción en los ensayos a pH=5,0 y 323 K se analizaron de acuerdo a los 
modelos de Lagergren y Ho-McKay. Las ecuaciones linearizadas de la cinética de pseudo 
primer orden, propuesta por Lagergren, y de pseudo- segundo orden, propuesta por Ho- 
McKay, se indican a continuación: 
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donde: 

(min)t : tiempo de contacto 

)/( gmmolqe : cantidad de M2+ adsorbida  en el equilibrio 
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)/( gmmolqt : cantidad de M2+ adsorbida al tiempo t 

min)/1(1k : constante de seudo-primer orden. 

min)/(2 mmolgk : constante cinética seudo-segundo orden. 
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Figura 7. %R de Cr sobre HA  versus tiempo        Figura 8. Ecuación linearizada del modelo de Ho a 
pH=5,0  y T=323K                                                    and McKay, pH=5,0 y T=323K. 

 
De acuerdo al modelo de Lagergren se obtuvo la constante de seudo-primer orden (K1) 
correspondiendo a un valor de 0,1327 (R2=0,9929).  
De acuerdo al modelo de Ho and McKay el valor de la constante K2 corresponde a un valor 
de 4,27x10-5  con un R2=0,9995.  La ecuación linearizada de acuerdo a este modelo  se 
presentan en la figura 8.  
A los fines de determinar los parámetros termodinámicos asociados a los procesos de 
adsorción y dar una interpretación a los datos obtenidos a partir del modelo  de Langmuir se 
obtuvo  la constante KL, la cual es dependiente de la T. A partir de ella se calcularon las 

funciones  G°, H°, S° a través  de las siguientes ecuaciones. 
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donde: 

  qmax es la máxima acumulación para el cubrimiento de la monocapa (mg adsorbato   
  g-1 de adsorbente)  

Ka es la constante de afinidad del adsorbente por el adsorbato. 
qe = (C0 – Ce )/m,  siendo  

  qe : mg adsorbato  g-1 de adsorbente en el equilibrio 
C0: concentración inicial del adsorbato en solución. 
Ce: concentración del adsorbato en el sobrenadante después de alcanzar el equilibrio. 
m: masa de adsorbente 
R = 8,31 J/mol K 
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En la tabla 1  se presentan las propiedades termodinámicas de los ensayos realizados a 
distintos pH y temperatura. 
 

pH=4,5 

T(K) ∆G(kJ/mol) ∆S(J/molK) ∆H(kJ/mol) 

298 -15,77  
369,4 

 
-90,97 303 -23,76 

313 -27,78 

323 -25,68 

pH=5,0 

T(K) ∆G(kJ/mol) ∆S(J/molK) ∆H(kJ/mol) 

298 -4,66  
569,8 

 
-169,5  303 -4,05 

313 -7,04 

pH=5,5 

T(K) ∆G(kJ/mol) ∆S(J/molK) ∆H(kJ/mol) 

298 -19,6  
368,6 

 
-93,05 303 -18,6 

323 -26,02 

 

Tabla 1.- Propiedades termodinámicas de ensayos de adsorción de Cr sobre HA sintética. 

 
Los valores observados de cambio de entalpía,  H informan  de un proceso de adsorción 
exotérmico en todo el rango de pH y temperatura estudiado. 

Los valores de cambio de entropía, S, corresponden a un incremento en el grado 
de libertad de las especies adsorbidas, siendo muy favorables en relación a los obtenidos en 
otros estudios realizados en sistemas similares (Granados-Correa y col., 2009). 

 
Conclusiones  
 

 La capacidad de adsorción se incrementa con la concentración de ion Cr, 
temperatura y pH inicial de la solución. 

 El modelo de Langmuir ajusta favorablemente los resultados obtenidos en 
condiciones de T=30º y pH igual a  4,5 y 5,5. 

 El modelo cinético descrito por  Ho and McKay se ajusta claramente en condiciones 
de pH=5 a mayor temperatura.  

 De acuerdo a los valores obtenidos de factor de separación (RL), el proceso  puede 
clasificarse en favorable e irreversible independiente de la concentración inicial del 
adsorbato. 

 Los valores del cambio de energía libre de adsorción  (Gads) y entropía  

(Sads) indican que el proceso de adsorción es espontáneo en todo el rango de pH y 
temperatura estudiado. 

 
 
 
Palabras claves: hidroxiapatita, cromo, adsorción, parámetros termodinámicos. 
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Fitorremediação é uma tecnologia que envolve o emprego de plantas, em 
associação à microbiota do solo para remover, imobilizar ou transformar os 
contaminantes orgânicos e/ou inorgânicos presentes numa matriz, em compostos 
menos ou não nocivos (ACCIOLY & SIQUEIRA, 2000). Essa tecnologia, 
particularmente de interesse para o tratamento in situ de extensas áreas impactadas, 
apresenta grande versatilidade, posto que pode ser aplicada para diferentes 
ambientes (solos, água e ar) (ANDRADE, TAVARES & MAHLER, 2007). 
Adicionalmente, a fitorremediação apresenta investimentos e custos de operação 
significativamente mais baixos se comparada às outras tecnologias de remediação 
existentes. Contudo, o uso de plantas para o tratamento de ambientes contaminados 
depende do prévio levantamento de alguns aspectos. As principais considerações a 
serem determinadas são: o tipo de matriz contaminada, a natureza e a concentração 
do contaminante, e as condições adequadas para o desenvolvimento do vegetal 
selecionado para o tratamento. Deve-se também considerar a disposição final da 
biomassa vegetal produzida visto que, mesmo em pequenas quantidades, pode 
haver a introdução de substâncias tóxicas na cadeia alimentar (ANDRADE, 
TAVARES & MAHLER, 2007).  
A eficiência da fitorremediação envolve a interação das plantas com as diferentes 
espécies de micro-organismos presentes no ambiente contaminado e a capacidade 
deles em biodegradar ou biotransformar os compostos recalcitrantes, em ação 
cooperativa, simultânea ou sequencial (KATAOKA, 2001). A concentração celular na 
rizosfera pode ser algumas ordens de grandeza maior do que no solo (SICILIANO et 
al., 2003; KIRK et al., 2004).  No entanto, a maioria dos trabalhos tem dispensado 
pouca atenção à comunidade microbiana ao avaliar a recuperação de ambientes 
contaminados pelo uso de plantas. Contudo, o estudo da diversidade microbiana 
empregando ferramentas moleculares, tais como PCR e DGGE, permite evidenciar a 
especificidade dos micro-organismos tanto em relação aos contaminantes quanto 
com a planta (KIRK et al., 2004; GOMES et al., 2008; SANTOS et al., 2010).  
O objetivo do presente trabalho foi monitorar comparativamente, por técnicas 
convencionais de Microbiologia e análises de PCR/DGGE, a comunidade bacteriana 
de um solo contaminado com hidrocarbonetos de petróleo tratado por 
fitorremediação com Helianthus annuus (girassol). O tratamento foi realizado com e 
sem adição de biossurfactante comercial a fim de avaliar seu efeito na comunidade 
microbiana durante a degradação dos hidrocarbonetos. 
 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Solo 
Neste estudo foi utilizado solo contaminado com borra oleosa, oriundo de sistema de 
tratamento de refinaria. A coleta do solo se deu na superfície até 20 cm de 
profundidade.  Após a devida homogeneização, peneiramento em malha de 2 mm 
de abertura, e quarteamento, o solo foi caracterizado química (USEPA 8015B) e 

mailto:vitor_vertigo@hotmail.com
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microbiologicamente (APHA, 2005). O teor inicial de hidrocarbonetos do petróleo foi 
de 18 g/Kg de solo, enquanto o número de bactérias degradadoras de 
hidrocarbonetos estava na ordem de grandeza 103.  
 
Vegetal 
Foram utilizadas sementes de girassol (Helianthus annuus), cedidas por empresa 
nacional. O cultivar utilizado possui sistema radicular denso e profundo, além de 
excelente potencial de reaproveitamento devido à qualidade do óleo que se extrai de 
sua semente, por isso, ser comercializado para a produção de biodiesel. 
 
Biossurfactante 
Foi usado um surfactante biológico comercial do tipo aniônico (ramnolipídio). Nas 
estratégias de biorremediação do solo com auxílio de biossurfactante foi adotada a 
concentração de 0,4 g de ramnolipidio por 100 g de solo, definida através de ensaios 
preliminares de toxicidade para planta e micro-organismos. 
 
Desenvolvimento Experimental 
Os experimentos foram realizados em casa de vegetação, onde vasos de 
capacidade nominal de 4,0 litros foram preenchidos com 3,0 Kg do solo 
contaminado. Foram estabelecidas quatro estratégias diferentes de biorremediação: 
Atenuação Natural Monitorada (ANM), Atenuação Natural Monitorada com adição de 
Biosurfactante (ANM+Bs), Fitorremediação (Fito) e Fitorremediação com adição de 
Biosurfactante (Fito+Bs). Para cada condição estudada, os experimentos foram 
feitos em triplicata. No caso dos ensaios de fitorremediação (Fito e Fito+BS), em 
cada um dos três vasos, foram feitas 3 covas no solo, onde foram semeadas 5 
sementes por cova.  Ao ser atingido em cada cova, pelo menos, uma planta de 15 
cm de altura, foi feito o desbaste, mantendo-se apenas uma planta por cova. Já a 
ANM, por ser uma remediação passiva, se baseia na redução da carga 
contaminante através de processos físico-químicos e biológicos naturais, sem 
interferência da atividade do homem.  
Decorridos 45 dias de cada tratamento, foram coletadas amostras de solo nos vasos 
para determinação do teor de Hidrocarbonetos Totais de Petróleo (HTP). Nos solos 
das rizosferas foram feitas as contagens de bactérias degradadoras de 
hidrocarbonetos cultiváveis e definidos os perfis das populações bacterianas por 
técnicas de Biologia Molecular (PCR e DGGE).  
 
Quantificação de bactérias degradadoras de hidrocarbonetos 
A contagem de bactérias degradadoras de hidrocarbonetos foi realizada através da 
técnica do Número Mais Provável (NMP) conforme metodologia descrita por APHA 
(2005). Em cada poço de microplaca (24 poços) foram distribuídos 1,7 mL de meio 
mineral Bushnell Haas estéril (KIRK et al., 2004), alíquota de 0,1 mL de diluições de 

10-1 até 10-7 das amostras de solo em solução fisiológica e, por último, 5 L de óleo. 
As placas foram incubadas a 30ºC durante 7 dias e o crescimento foi avaliado 
visualmente por comparação com o teste em branco. No teste em branco a amostra 
diluída de solo é substituída por água destilada estéril. Os resultados foram 
expressos em NMP/g de solo seco.  
 
Extração de DNA das amostras de solo 
A extração do DNA das amostras de solo antes e após serem submentidas à 
diferentes estratégias de biorremediação foi realizada através do método de 
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extração direta com o Kit FastDNA Spin Soil (BIO101, Vista, Califórnia). Para 
amplificação de fragmentos específicos do gene que codifica a subunidade 16S do 
ribossomo de Bacteria foi utilizada a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 
usando o conjunto de iniciadores: U968f-GC e L1401r. Os produtos da PCR foram 
avaliados através de eletroforese em gel de agarose 1,2% (m/v). 
 
Eletroforese em Gel de Gradiente Desnaturante (DGGE) 
Os produtos da PCR foram separados por eletroforese em gel de acrilamida (6%) 
com gradiente de 40% a 70% de desnaturantes químicos (formamida e uréia). O 
DGGE foi realizado em tampão Tris-acetato-EDTA em 60°C a uma voltagem 
constante de 75 V durante 16 horas. Os resultados foram apresentados como 
dendograma construído após a captura e análise da imagem do gel pela correlação 
do coeficiente de Pearson. 
 
Determinação de Hidrocarbonetos Totais de Petróleo (HTP) 
As concentrações de HTP nas amostras de solo foram determinadas pela 
metodologia CG-MS (Cromatografia Gasosa acoplada com Espectrometria de 
Massa) de acordo com as recomendações da USEPA 8015C.  

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Perfil das bactérias degradadoras de hidrocarbonetos 
A figura 1 apresenta as concentrações de bactérias degradadoras de 
hidrocarbonetos, expressas em NMP/ g de solo seco, decorridos 45 dias de 
tratamento do solo contaminado com hidrocarbonetos do petróleo para diferentes 
estratégias: Atenuação Natural Monitorada (ANM), Atenuação Natural Monitorada 
com adição de Biosurfactante (ANM+Bs), Fitorremediação (Fito) e Fitorremediação 
com adição de Biosurfactante (Fito+Bs). Os números de bactérias degradadoras de 
hidrocarbonetos no solo e na rizosfera, para ANM e fitorremediação, 
respectivamente, não apresentaram diferença estatisticamente significante em 
relação à população inicialmente presente no solo. Kirk et al. (2004) detectaram 
aumento do número de bactérias cultiváveis – quer heterotróficas quer degradadoras 
de hidrocarbonetos - nas rizosferas de arzevém e alfafa, para culturas isoladas e 
combinadas, em relação ao número inicial em solo contaminado com 31.000 ppm de 
HTP. Comparativamente, na rizosfera de arzevém foi encontrado o maior valor (4,18 
x 109 CFU/ g solo seco) após 50 dias de tratamento, enquanto no solo inicialmente a 
ordem de grandeza foi de apenas 105. 
Uma única adição de biossurfactante, no início do tratamento, estimulou a atividade 
microbiana tanto no solo quanto na rizosfera (Figura 1). Para a fitorremediação, a 
presença do biossurfactante elevou a concentração de bactérias degradadoras em 
uma ordem de grandeza. No entanto, o incremento maior foi alcançado pelo 
tratamento do solo contaminado por ANM na presença de biossurfactante. 
Provavelmente, a adição do biossurfactante contribuiu para aumentar a 
disponibilidade de hidrocarbonetos, estimulando, assim, a atividade das bactérias 
potencialmente degradadoras. Conforme salientado por Cameotra e Singh (2009), o 
aumento da população microbiana pode ser relacionado à fonte suplementar de 
carbono oferecida pelos hidrocarbonetos, sendo minimizado um dos principais 
fatores limitantes ao processo de biorremediação que é a baixa biodisponibilidade de 
algum contaminante. 
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Figura 1: Variação do número de bactérias degradadoras de hidrocarbonetos para diferentes 

estratégias de tratamento de solo contaminado. 

 
Estrutura da comunidade bacteriana 
O perfil de bandas obtido com os produtos da PCR, gerado pela técnica de DGGE, 
demonstrou, através do surgimento de umas bandas e desaparecimento de outras, 
que houve uma pequena variação da comunidade bacteriana nos solos 
diferentemente tratados (Figura 2). A variação foi dependente da estratégia de 
biorremediação adotada.  
O dendograma gerado mostra que o aparecimento e/ou desaparecimento de poucas 
bandas gerou a formação de agrupamentos distintos. Os dois principais 
agrupamentos formados de acordo com o perfil da comunidade bacteriana foram 
compostos por amostras onde houve a adição de planta e/ou biossurfactante das 
demais, onde nada foi aplicado. Esse comportamento indica uma resposta da 
microbiota aos diferentes tratamentos, e, considerando o aumento da degradação 
dos contaminantes nas amostras tratadas por vegetal e/ou biossurfactante, essa 
mudança na comunidade bacteriana pode ter selecionado bactérias degradadoras 
de hidrocarbonetos do petróleo. 

 
Figura 2: Dendograma gerado a partir do perfil de bandas do gel de DGGE relacionado à 
comunidade bacteriana do solo após ser submetido a diferentes tratamentos (IN – inicial; 
ANM – atenuação natural monitorada; ANM+B – atenuação natural monitorada com adição 
de biossurfactante; Fito – fitorremediação; Fito+B – fitorremediação com adição de 
biossurfactante). 

 
Biodegradação de Hidrocarbonetos Totais 
Para todos os diferentes tratamentos adotados foi evidenciada redução da 
concentração de HTP nos solos (Figura 3). No entanto, o maior percentual de 
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remoção de hidrocarbonetos foi evidenciado para a fitorremediação. Neste caso, a 
descontaminação variou em função da presença ou não do biossurfactante. A 
fitorremediação na ausência do biossurfactante levou a uma remoção de HTP de 
cerca 15%, enquanto pela adição do biossurfactante, foi alcançado o valor máximo 
de 34%. Note-se que, no mesmo período (45 dias), a degradação de 
hidrocarbonetos no solo tratado por ANM foi de apenas 6,9%.  

 
Figura 3: Remoção de hidrocarbonetos totais do petróleo. Barra 1 – inicial, 2 – solo com 
adição de biocida, 3 - atenuação natural monitorada, 4 - atenuação natural monitorada com 
adição de  biossurfactante, 4 -  fitorremediação; 6 - fitorremediação com adição de 
biossurfactante. 

 
 
CONCLUSÕES 
Os resultados obtidos demonstram que o girassol, sobretudo na presença de 
biossurfactante, favorece a atividade das bactérias degradadoras de 
hidrocarbonetos em solo contaminado com hidrocarbonetos do petróleo. Além disso, 
a estabilidade dos perfis bacterianos, gerados pela técnica PCR-DGGE, dos solos 
antes e após a fitorremediação, reflete o baixo impacto que este tratamento causa 
na comunidade bacteriana do solo.  
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Resumen 
La vitivinicultura es una de las principales industrias de la provincia de San Juan, 
Argentina. En esta provincia hay más de 266 bodegas registradas en el Instituto 
Nacional de Vitivinicultura de gran variedad de tipología, ubicadas en distintos 
municipios. De las bodegas que se encuentran en funcionamiento, únicamente se 
hallan registrados en la Secretaría de Política Ambiental 163 establecimientos. 
Aunado a esto, sólo 22 bodegas cuentan con declaración de impacto ambiental ante 
este organismo (SAyDS, 2006). El problema radica en que la mayoría de las 
empresas no cuenta con un sistema de gestión para el cuidado del ambiente 
integrado a la gestión empresarial, que les ayude a estar registradas ante la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Por otro lado, es inminente la 
impresión de la Huella de Carbono en la etiqueta de los productos alimenticios, el 
cual será un factor determinante para el consumidor al momento de elegir un 
producto. Por lo demás, la industria vitivinícola de la Provincia de San Juan debe 
estar preparada para los nuevos requerimientos ambientales. Por lo anterior, se 
propone un modelo de gestión ambiental para la industria del vino en San Juan, 
basado en el Cuadro de Mando Integral. 
 
Introducción 
En la actualidad, existe mayor consideración, por parte del consumidor, del proceso 
de elaboración de un producto, desde el punto de vista medioambiental, sobre todo 
en países como Estados Unidos y el Reino Unido, los cuales son los principales 
países importadores de vinos argentinos (SAyDS, 2006). Por otra parte, el cuadro de 
mando integral (CMI) es un concepto frecuentemente utilizado en las tendencias de 
gestión empresarial y su objetivo es ayudar a ordenar y a seguir la estrategia 
empresarial, incrementando el conocimiento de la misma y facilitando la 
aproximación a todos los estamentos de la organización. Es un método de medición 
del rendimiento que integra indicadores derivados de la estrategia y ayuda a los 
directivos en la toma de decisiones para alcanzar el éxito de la empresa (Kaplan y 
Norton, 2002). La mayoría de los establecimientos vitivinícolas en San Juan, no 
cuentan con un sistema de gestión para el cuidado del ambiente integrado a la 
gestión empresarial. Al mismo tiempo, es inminente la impresión de la Huella de 
Carbono en la etiqueta de los productos, el cual será un factor determinante para el 
consumidor al momento de elegir un producto (Papendieck, 2010). Por lo 
anteriormente expuesto, se propone un modelo de gestión ambiental para esta 
industria basado en el CMI. El mismo se enfoca en cuatro perspectivas de 
desempeño: perspectiva financiera, del cliente, del proceso interno y por último, de 
la innovación y el aprendizaje (Collier y Evans, 2009). Para realizar un CMI se deben 
establecer objetivos estratégicos para cada una de las perspectivas anteriores. Una 
vez establecidos los objetivos, se deben crear indicadores, con el fin de que los 
mismos nos informen la proximidad de alcanzar la meta. Posteriormente, se deben 
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plantear iniciativas estratégicas que otorguen las herramientas necesarias para 
avanzar en el establecimiento de los indicadores (González y Cañados, 2008).  
 
Planteamiento de objetivos del CMI  
La Fig. 1 muestra la relación causa-efecto entre cada uno de los objetivos 
planteados. 

Perspectiva Financiera Mejorar la rentabilidad de la 
empresa 

 

Minimizar el consumo de energía 

Perspectiva del cliente Generar confianza sustentable en el cliente 

 

Perspectiva del proceso Minimizar huella hidrológica 
azul y gris 

 

Minimizar Huella de carbono 

Perspectiva de aprendizaje Establecer alianzas 
estratégicas y tecnológicas 

Desarrollo de conciencia ambiental 

Fig.1. Mapa de relación causa-efecto entre los objetivos estratégicos.  
 

a. Objetivos estratégicos financieros 
Mejorar la rentabilidad de la empresa: Con el planteo de este objetivo se busca 
obtener un margen mayor de utilidades.  
Minimizar consumo de energía: La industria del vino, presenta precisamente los 
altos consumos de energía, lo cual tiene connotaciones económicas y 
medioambientales.  

b. Objetivos estratégicos del Cliente 
Generar confianza sustentable en el cliente: Es muy importante que los clientes 
tengan confianza en los vinos provenientes de San Juan, desde el punto de vista 
ambiental.  

c. Objetivos estratégicos del Proceso 
Minimizar Huella de Carbono: Durante la producción de vino se generan gases 
efecto invernadero (GEI), que pueden ser cuantificados en la Huella de Carbono.  
Minimizar Huella Hidrológica Azul y Gris: El objetivo que esta perspectiva busca es 
regular la extracción y optimizar el uso del agua.  

d. Objetivos estratégicos del Aprendizaje 
Desarrollo de conciencia ambiental: Este objetivo es imprescindible para 
implementar un sistema de gestión ambiental.  
Establecer alianzas estratégicas y tecnológicas: Esta propuesta tiene como fin 
aumentar la competitividad ambiental entre las bodegas. Se pretende que realicen 
una retroalimentación entre ellas provocando un intercambio de ideas, estrategias, 
metodologías y tecnologías, para resolver un problema ambiental determinado, 
homogeneizando la gestión ambiental produciendo un impacto internacional, ya que 
generará confianza a los países desarrollados importadores de vino sanjuanino.  
 
Planteamiento de indicadores 
Margen Bruto de Utilidades (MB): El margen bruto de se expresa con la siguiente 
razón: 

   
    

 
 

(1) 
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Donde MB, V y CV son margen bruto de utilidades, ventas anuales y costo de las 
ventas, respectivamente. 
Consumo específico de energía eléctrica; El indicador se expresa con la siguiente 
razón: 

    
   

      
 

(2) 
Donde CEE, CTE y UP son consumo específico en energía eléctrica en Kw-h/l, 
consumo total de energía eléctrica en Kw-h y unidad de producto en hl, 
respectivamente. 
Tasa de retención del cliente: La tasa de retención del cliente se define como la 
repetición de una compra por parte un cliente en un periodo de tiempo determinado. 
La tasa de deserción es el porcentaje de clientes que no repiten la compra entre un 
periodo y otro (Guadix y co., 2005). El indicador se expresa de la siguiente forma: 

        
(3) 

   
                   

        
 

(4) 
Donde TR y  TD son las tasas de retención y de deserción, en porcentaje, 
respectivamente.  
Emisiones de GEI específicas: Este indicador nos permitirá conocer la cantidad de 
GEI que se desprenden a la atmósfera a causa de producir un litro de vino. El 
indicador es: 

   
   

      
 

(5) 
Donde HC y ETA son la huella de carbono en Kg de CO2 equivalente por litro y 
emisiones totales a la atmósfera en Kg de CO2 equivalente, respectivamente. 
Número de árboles plantados al año: Este indicador establece un valor mínimo de 
árboles que deben ser plantados por una bodega para mitigar las emisiones de GEI. 
Consumo específico de agua: Este indicador se expresa de la siguiente forma: 

    
   

      
 

(6) 
Donde CAE y CTA son los consumos específico de agua en m3/l y el total de agua 
en m3, respectivamente. 
Número de capacitaciones en temas ambientales: Se establece una cantidad 
mínima de capacitaciones que se tienen que cumplir con la finalidad de que el 
personal tenga los conocimientos necesarios para desarrollar una conciencia 
ambiental genuina.  
Número de reuniones con bodegas para tomar acuerdos de colaboración: Este 
indicador pretende establecer un número de reuniones al año. Cada reunión 
concretada debe ir acompañada por acuerdos de colaboración mutua o hacia el 
medioambiente.  
Número de alianzas con otras bodegas: Este indicador busca medir el número de 
bodegas que se van integrando en el transcurso del tiempo, a las bodegas que ya 
están trabajando con aspectos de sustentabilidad. Se pretende crear una sinergia de 
la industria del vino en San Juan, de forma tal que puedan ser reconocidas a nivel 
global por su aporte al desarrollo sustentable. 
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Planteo de iniciativas estratégicas 
Techos reflectivos. Se sugiere el recubrimiento de los techos de las edificaciones de 
las bodegas con pinturas reflectivas para disminuir los efectos del sol sobre el 
proceso interno y las áreas de oficina; reduciendo gastos de refrigeración en el 
proceso y los gastos de enfriamiento (Amado y co., 2004). 
Adecuar la potencia de la iluminación. Una de las formas más comunes de adecuar 
la potencia de la iluminación artificial de cualquier espacio interior es cambiando la 
iluminación proporcionada por lámparas incandescentes a lámparas fluorescentes.  
Aislamiento de las tuberías. En el proceso de elaboración del vino blanco, existen 
muchos subprocesos en donde es requerido el enfriamiento. Resultados de estudios 
anteriores llevados a cabo en una bodega en particular, revelan que existe un 67% 
de ahorro de liberación de frío por convección libre en el recorrido que realiza en 
agua desde el compresor hasta el sector de enfriamiento (Rodriguez y co., 2010).  
Uso de carboxi metil celulosa para el proceso de estabilización. Uno de los 
subprocesos en la elaboración del vino que más consume energía eléctrica es la 
estabilización del mosto por frío. Sin embargo, esta operación puede realizarse sin 
necesidad de usar frío, el método, aprobado por la Organización Internacional de la 
Viña y el Vino (OIV) con sede en Francia en el 2010, consiste en agregar el aditivo  
Carboxi Metil Celulosa (CMC).  
Mantenimiento del sistema de bombeo. Las bombas son uno de los equipos más 
utilizados, debido a su uso en el transporte de agua de refrigeración y mosto. Llevar 
a cabo un mantenimiento eficiente de las mismas puede significar un ahorro 
energético de hasta un 7% (Borregaard y co., 2009). Se propone un Plan Integral de 
Mantenimiento (PIM), el cual consta de: Inventario de equipos, con especificaciones 
de cada uno de ellos y recomendaciones de operación y mantenimiento del 
fabricante; Definición de actividades y frecuencia de ejecución del mantenimiento y 
Programa de trabajo, donde se especifica quién es el responsable del 
mantenimiento. 
Programa de etiquetado ecológico. La iniciativa de etiquetado ecológico sugiere la 
impresión de la huella de carbono cuantificada con la finalidad de hacer ver al cliente 
que las mismas están trabajando en mejorar la calidad de producción del vino en la 
parte ambiental.  
Programa de promoción de antioxidantes. El vino blanco producido en la provincia 
de San Juan tiene una mayor concentración de antioxidantes que cualquier otro vino 
del mundo. Esta iniciativa sugiere un plan de marketing directo, haciendo uso de 
esta ventaja competitiva (Gáquez-Abad y De Canniere, 2008). 
Programa de chimenea de extracción y tratamiento de gas. Tiene como finalidad 
corregir las emisiones de CO2 producidas durante el proceso de fermentación del 
vino, reteniéndolas  y posteriormente tratándolas.  
Programa de reforestación vinícola. Esta iniciativa tiene por objetivo mitigar las 
emisiones de CO2 que se generan en el proceso de fermentación de vino.  
Implementación de tratamiento de agua. La iniciativa consiste en el óptimo diseño y 
construcción de una planta de tratamiento de agua residual con el fin de ser 
reutilizada, principalmente en las operaciones de lavado.  
Capacitación del personal en desarrollo sustentable. Se propone el dictado de seis 
cursos por año, donde se abordarán los siguientes temas: saneamiento ambiental, 
desarrollo sustentable y buenas prácticas y técnicas de producción de vino 
amigables con el medio ambiente.  
Programa de Cooperación Mutua Ambiental Vitivinícola. Esta iniciativa tiene como 
finalidad crear una sinergia entre las empresas bodegueras de San Juan, con la 
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finalidad de establecer pactos de ayuda mutua y colaboración en las actividades de 
mejoramiento de los sistemas operativos de las empresas.  
 
Tabla 1. Propuesta de Cuadro de Mando Integral para la gestión ambiental de la industria 
vitivinícola (Tablero CMI). 

Objetivos Estratégicos Indicador de Resultados Iniciativas Estratégicas 

Financieros     

Mejorar rentabilidad de la 
empresa 

*Margen Bruto de Utilidades (MB) 
*Techos reflectivos                                  
*Adecuar la potencia de la iluminación                          
*Aislamiento de tuberías                                      
*Mantenimiento del sistema de bombeo                                                   
*Uso de carboxi metil celulosa para la 
estabilización                                        

Minimizar consumo de 
energía 

*Consumo específico de energía eléctrica 

Cliente     

Generar Confianza 
Sustentable en el Cliente *Tasa de retención del cliente  

*Programa de etiquetado ecológico                                               
*Programa de promoción de 
antioxidantes 

Proceso     

Minimizar Huella de 
Carbono 

*Emisiones de GEI específicas                 
*Número de árboles plantados al año 

*Programa de chimeneas de extracción y 
tratamiento de gas                                   
*Programa de Reforestación vinícola 

Minimizar Huella 
Hidrológica Azul y Gris 

*Consumo específico de agua *Implementación de tratamiento de agua                                    

Aprendizaje     

Desarrollo de conciencia 
ambiental 

*Número de capacitaciones en temas 
ambientales 

*Capacitación del personal en desarrollo 
sustentable 

Establecer alianzas 
estratégicas y 
tecnológicas 

*Número de reuniones con bodegas para 
tomar acuerdos de colaboración                                        
*Número de alianzas con otras bodegas 

*Programa de Cooperación Mutua 
Ambiental (PCMA) 

 

Conclusiones 
El CMI con una perspectiva ambiental ayuda a traducir las estrategias corporativas 
sustentables en acciones e integra la estrategia y la tecnología incluyendo planes de 
mejora continua y seguimiento de la estrategia ambiental. Permite clarificar los 
objetivos ambientales estratégico como así también relaciones causa-efecto y, 
seleccionar los indicadores derivados de los objetivos, mediante los que se evalúa el 
cumplimiento de las metas planteadas. Los gestores empresariales deben ser 
conscientes de la importancia fundamental que, dentro del proceso de planificación 
estratégica, tiene la identificación de los factores clave de éxito. En este sentido se 
argumenta la importancia que las variables medioambientales tienen en el sector 
vitivinícola y las relaciones causales que permiten a estas compañías alcanzar unos 
mayores rendimientos organizativos. 
 
 
Palabras claves: industria vitivinícola; cuadro de mando integral; gestión ambiental 
empresarial  
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Resumen 
La industria del vino en San Juan, Argentina es una de las actividades económicas 
más importantes de esta provincia, por ende se enfrenta con el reto de minimizar el 
impacto ambiental negativo que surge de la producción en sus bodegas. El objetivo 
de este trabajo fue evaluar el impacto medioambiental de 8 bodegas vitivinícolas en 
San Juan, Argentina, mediante una herramienta de gestión, Análisis Envolvente de 
Datos (DEA). Esta técnica permitió identificar las bodegas eficientes e ineficientes en 
el proceso de producción de vino. Se tomaron datos correspondientes a la cantidad 
utilizada de energía, agua, aditivos por cada una de las bodegas; del análisis 
realizado se observó que de las bodegas estudiadas, 3 de las mismas alcanzaron 
una eficiencia menor al 50%. En todos los casos, se cuantificó la mejora a realzar 
manteniendo la producción de estas bodegas constante. Las bodegas producen 
diversos impactos al medio ambiente, por lo que se recomienda principalmente a 
aquellas cuyos resultados fueron desfavorables, se tomen medidas en cuanto al uso 
óptimo de recursos. Se sugiere un control del uso energético y de agua, como así 
también el uso óptimo de aditivos en la producción de vino.   
 
Introducción 
El interés que tienen las bodegas vitivinícolas de medir él cómo se están 
aprovechando los recursos con los que trabajan, para después obtener una mejora 
tanto social como económica es factor de estudio importante en su administración. 
Así también, la necesidad cada vez creciente de caracterizarse como bodegas 
sustentables, procurando minimizar los impactos ambientales; es una cuestión que 
posee una relevancia internacional (Rodriguez y Udaquiola, 2009).  
Al momento de analizar la forma de operación de estas entidades, se debe utilizar 
una metodología que indique el nivel de eficiencia en el funcionamiento de las 
organizaciones. En este trabajo, dicha problemática se aborda mediante la 
aplicación de DEA a datos de indicadores que cuantifican algunos de los  impactos 
medioambientales, dentro del proceso de la elaboración de vino en la Provincia de 
San Juan, Argentina. El DEA es una técnica de programación lineal aplicada, 
principalmente, a la evaluación de la eficiencia que tienen un conjunto de variables 
analizadas, las cuales serán comparadas entre sí. La principal ventaja del método 
radica en su flexibilidad, al adaptarse a modelos con más de un producto y de 
múltiples formulaciones. Sin embargo, no considera los errores de medida en la 
obtención de los datos y no permite realizar contrastes de hipótesis acerca de la 
estructura de la producción y de la propia eficiencia técnica (Güemes Castorena, D., 
2004).  
 
Modelo DEA-CCR 
Este modelo es un método no paramétrico para la estimación de fronteras de 
producción y evaluación de la eficiencia de una muestra de unidades de producción. 
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En este tipo de análisis se calcula la eficiencia relativa para cada unidad 
comparando sus inputs y outputs respecto a todas las demás. Es un método de 
frontera, es decir que se evalúa la producción respecto a las funciones de 
producción, donde por función de producción se entiende el máximo nivel de output 
alcanzable con una cierta combinación de inputs, o bien, el mínimo nivel de inputs 
necesario en la producción de un cierto nivel de outputs. Por tratarse de un método 
no paramétrico, no requiere ninguna hipótesis sobre la frontera de producción, 
siendo la eficiencia de una unidad definida con respecto a las unidades observadas 
con mejor comportamiento (Anderser y  Petersen, 1993).  
En el modelo DEA, la eficiencia técnica (relativa) de cada una de las entidades se 
define como el cociente entre la suma ponderada de los outputs y la suma 
ponderada de los inputs. El modelo DEA-CCR input orientado expresado en 
términos de cociente sería (Thanassoulis, 2001; Villa Caro, 2003): 
 

          
      
 
   

      
 
   

               (1)  

Sujeto a:  
 
      
 
   

      
 
   

                                          (2) 

 
Donde se consideran n entidades, cada una de las cuales utiliza, en diferentes 
cantidades, los mismos inputs para obtener los mismos outputs, xij representa las 
cantidades de input i consumido por la j-ésima entidad, xi0 representa las cantidades 
de input i consumido por la entidad a ser evaluada, yri representa las cantidades de 
outputs producidos por la j-ésima entidad, yr0 representa las cantidades de output 
obtenido por la entidad a ser evaluada, ur y vi representan los pesos (o 
multiplicadores) de los outputs e inputs respectivamente.  
El problema no lineal formulado anteriormente pretende obtener el conjunto óptimo 
de pesos (o multiplicadores) que maximicen la eficiencia relativa, h0, de la entidad 
objeto de evaluación, sujeto a la restricción de que ninguna entidad puede tener una 
puntuación de eficiencia mayor que la unidad usando estos mismos pesos.    
El problema dual de aquel resultante de linealizar el problema fraccional anterior es 
conocido como la forma envolvente en aplicaciones DEA. La forma envolvente 
puede expresarse en términos matriciales de la siguiente forma:  
 

                           (3)  

Sujeto a:                           (4) 
 
Donde Y es una matriz de outputs de orden (sxn), X es una matriz de inputs de 
orden (mxn), λ es el vector de pesos de orden (nx1).  
Este modelo está sujeto a (s + m) restricciones, por lo tanto el número de unidades 
con que trabaja suele ser mayor que el total de entradas y salidas (Coelli, T. et al., 
1998). 
 
Aplicación del modelo 
En nuestro caso, la construcción del índice de eficiencia se basó en una relación 
entre insumos y productos que contempló los siguientes elementos:  
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Tabla 1. Cantidades correspondientes al uso de energía, agua, aditivos y la producción 
anual de vino blanco 

 
Bodega 
(Unidad) 

Entradas (X1, X2, X3) Salida (Y1) 

Energía 
(Kw/h) 

Agua 
(m3/Año) 

Aditivos 
(Tn/Año) 

Vino Producido 
(Tn/Año) 

A 1,500,000 30,000 120 8,600 

B 86,000 60,000 360 3,600 

C 98,000 500 27,840 1,600 

D 685,000 4,660 98.5 5,500 

E 172,000 3,600 58,800 15,776 

F 80,000 600 14,400 7,424 

G 56,000 2,293.33 7,975.82 1,600 

H 49,000 2,006.66 7,604.16 1,400 
 

Este modelo fue resuelto con el software Frontier Analyst,”; empleando un modelo 
DEA – CCR con orientación de entrada, el cual es una herramienta que mide la 
eficiencia (BANXIA LTD, 1996).  

 

Resultados 
Después de analizar cada una de las bodegas en estudio, las que resultaron ser 
eficientes en sus procesos fueron las bodegas A, B, D y F, ya que presentan 
porcentajes del 100 % en eficiencia. No obstante, esto no significa que estas 
bodegas sean 100 % en cada uno de los indicadores de análisis, pero al ser al 
menos en uno de ellos eficientes se consideran como tal. Mientras que las bodegas 
C, E, G y H presentan porcentajes muy bajos, quedando como ineficientes en la 
producción de vino. 
Aunque sólo son 4 las bodegas que figuran como óptimas, la bodega E está muy 
cerca de ser eficiente, ya que presenta un porcentaje del 98.8 %. 
La Fig. 1 muestra el aprovechamiento de los distintos recursos analizados.  
En este gráfico, se puede observar la distribución de los resultados respecto a los 
porcentajes de eficiencia para cada una de las unidades evaluadas. Hay que 
destacar la importancia de que en 5 de las bodegas los porcentajes son excelentes, 
siendo estos del 100 o 99 %. Sin embargo, existen 3 establecimientos alcanzaron 
una eficiencia menor al 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 1. Distribución de la eficiencia en 8 bodegas vitivinícolas analizadas. 
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La siguiente figura refleja las medidas que deben ser empleadas para que todas las 
bodegas trabajen de forma eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Mejoras potenciales para alcanzar la eficiencia en todas las unidades 

 
Se observa que para que cada una de las 8 bodegas vitivinícolas sean consideradas 
como eficientes, se debe reducir en un 28.47 % el uso de energía, 35.89 % el uso de 
agua y 35.62 % el uso de aditivos, manteniendo una producción aceptable de vino 
blanco al año para todas ellas. 
Analizando específicamente la bodega E, se puede decir la misma debe reducir el 
uso de energía en un 1.16%, el cosnumo de agua en un 64.58% y el uso de aditivos 
en un 47.96 %, manteniendo constante la producción de vino. Realizando el mismo 
análisis se obtuvieron los resultados expuestos en la Tabla 2.  
  
Tabla 2. Reducción del uso de insumos utilizados en las bodegas C, G y H, manteniendo su 
producción constante. 

 
Bodega 

Reducción en el 
uso de Energía (%) 

Reducción en el 
uso de Agua (%) 

Reducción en el uso 
de Aditivos (%) 

C -82.41 -74.14 -88.85 

G -62.72 -62.72 -62.72 

H -65.43 -65.43 -65.43 

 
 
Mejoras propuestas para las industrias vitivinícolas analizadas 
Energía. A continuación se presentan algunas mejoras que contribuyen a la 
optimizacón del uso de energía eléctrica en una bodega (Graham y Van Berkel, 
2007; Pagan y Prasad, 2007). 

 Almacenamiento de botellas en bodegas subterráneas. 

 Almacenamiento de vino en barricas con el sistema de inyección de aire fresco 
por la noche mediante el Free – Cooling, permite reducir hasta en un 80 % el 
consumo de energía. 

 Apagar los equipos de climatización cuando la temperatura ambiental sea la 
correcta y coincida con los requerimientos para mantener conservado el vino. 

 Eliminar o minimizar operaciones ineficientes que requieran de un alto consumo 
energético. 

 Emplear paneles solares. 
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 Optimizar el uso de la energía usando herramientas de integración de procesos 
destinadas a tal fin.  

Agua. A continuación se presentan algunas mejoras para la optimización del uso de 
agua en una bodega:  

 Control de entrada de la uva a procesar durante la producción, mejorando las 
oportunidades de re-uso del efluente liquido. 

 Uso de la combinación de vapor y agua caliente con agua a alta presión. 

 :lavado en seco de equipos. 

 Optimizar el uso del agua usando herramientas de integración de procesos 
destinadas a tal fin.  

 Prevenir derrames. 
Aditivos. Se realizan las siguientes propuestas para el correcto uso de aditivos:   

 Evitar pérdidas de productos durante el llenado, adición o cuando los mismos son 
pesados.   

 Agregar dosificaciones establecidas como adecuadas de los distintos aditivos. 

 Usar dosificadores automáticos. 

 Utilizar sistemas tales como el sistema “Wine Scan” que permite medir la 
cantidad de SO2 que existe en el vino y las emisiones gaseosas que provienen 
del mismo. 
 

Conclusiones 
La técnica DEA permite evaluar la eficiencia relativa de un número de unidades de 
servicio, en este caso, 8 bodegas vitivinícolas en la Provincia de San Juan, 
Argentina. Las principales variables que participaron en este análisis fueron un total 
de 3 entradas (indicadores de ecoeficiencia) y una salida (producción de vino 
blanco), las primeras hicieron referencia a las cantidades de Energía, Agua y 
Aditivos empleados en la producción del vino, mientras que la segunda hizo 
referencia a la producción total en cada una de las mismas. 
Los resultados obtenidos resaltaron la necesidad de poner una mayor atención en el 
uso de recursos dentro de los procesos vitivinícolas. Cabe mencionar que algunas 
de las bodegas resultaron ser eficientes en sus procesos, sin embargo, esto no 
quiere decir que no sean suceptibles de mejora, ya que el método realiza una 
comparación de la eficiencia de cada una de ellas sin establecer el óptimo. Por otra 
parte, aquellas bodegas que resultaron ser ineficientes en la evaluación muestran 
una gran necesidad de mejora en sus procesos de producción.  
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En este trabajo se estudia la Energía Generada por módulos con distintos ángulos 
de montaje respecto al plano horizontal.  Se miden en forma continua la 
Temperatura de los Módulos, la Corriente de Corto Circuito, la Tensión de Circuito 
Abierto, las curvas Corriente-Tensión, la Radiación Directa, la Radiación Difusa y las 
siguientes variables climáticas: Temperatura Ambiente, Humedad Relativa, 
Velocidad y Dirección de vientos y Grado de Nubosidad.  
A partir del monitoreo de las magnitudes y condiciones climáticas antes 
mencionadas, por un período de un año, se procedió al modelado de las mismas 
mediante técnicas de Programación Genética. El objetivo principal es estimar la 
generación de Energía Eléctrica de un Módulo durante un año, determinando el 
grado de error cometido cuando en lugar de usar todas las variables medidas en 
este estudio, sólo se emplean las comúnmente disponibles sin la necesidad de 
recurrir a instrumental de laboratorio. 
Los resultados muestran que el método de programación genética es apropiado para 
este tipo de estudio, dado que permite incorporar un número grande de variables y 
determinar el grado de participación en el fenómeno en estudio de cada una de 
ellas, tanto en porcentaje de error, como en expresiones matemáticas en las cuales 
las variables aparecen explícitamente, permitiendo elegir un modelo para la 
predicción de la Energía Generada por un módulo y el Ángulo de Instalación óptimo, 
con errores del orden del 5%, a través de información básica suministrada por el 
Servicio Meteorológico Nacional.  
 
Introducción 
Al definir un proyecto de instalación para la generación de energía solar fotovoltaica 
es fundamental conocer, además de la disponibilidad del recurso solar, información 
de parámetros meteorológicos [1], para saber cuál es la energía eléctrica que 
generaría la instalación a lo largo del año o en una época dada. Además, para 
conseguir dicho propósito es necesario una correcta medición de las variables 
involucradas, y comprender cuáles son las más importantes.  
En este trabajo presentamos los primeros resultados de correlaciones entre la 
Energía Generada con las Radiaciones Directa y Difusa, la Temperatura del Módulo 
y el Ángulo de Inclinación respecto a la horizontal.  La idea es obtener funciones 
explícitas de las variables en estudio. Como los datos provistos a nivel nacional por 
el Servicio Meteorológico no incluyen las Radiaciones Directa y Difusa, y la 
Temperatura del Módulo es una variable no informada, se comenzaron a estudiar 
correlaciones mas reales, utilizando la Radiación Global en el plano horizontal, la 
Humedad Relativa Ambiente, la Temperatura Ambiente y el Viento, variables que de 
algún modo se relacionan con las mencionadas al principio de este párrafo. 
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A continuación se describen las mediciones, luego la metodología de programación 
genética propuesta para realizar el estudio. Posteriormente se presentan y discuten 
resultados de diferentes modelos obtenidos, y se propone una ecuación. Por último 
se obtienen conclusiones en base al objetivo y resultados obtenidos.    
 
Mediciones 
Sobre un rack ubicado en el Campo de la Universidad Nacional del Litoral, en el 
paraje El Pozo de la ciudad de Santa Fe, cuya latitud es 31º 42´ S, se montaron 4 
módulos SOLARTEC de 42 Wp con los siguientes ángulos de inclinación respecto al 
plano horizontal: 0, 24, 36 y 58 grados. Los paneles se instalaron a nivel del suelo 
sobre cobertura vegetal, orientados en dirección Norte, sin recibir en ningún 
momento sombra de árboles o edificios. Un sistema de adquisición de datos 
diseñado en nuestro laboratorio del Instituto de Desarrollo Tecnológico para la 
Industria Química (INTEC)  se empleó para medir cada 5 minutos la corriente de 
corto circuito Icc, el voltaje de circuito abierto Voc, la temperatura de los módulos, y 
tres curvas I-V de cada uno de ellos a las 10 , 14 y 16 horas. Estas mediciones se 
realizaron sin interrupciones durante todo un año, desde junio de 2010 hasta mayo 
de 2011 inclusive. Simultáneamente, con dos solarímetros Kipp & Zonen CM 6 se 
midió, en el plano horizontal, la radiación solar global, y la difusa, en este último caso 
se usó un aro provisto por Kipp & Zonen, montado de forma que proyecte sombra 
sobre el detector, cuya posición se corrige semanalmente de acuerdo al corrimiento 
del ángulo del sol respecto al horizonte. Se efectuaron las correcciones de la 
radiación difusa medida, conforme a lo indicado en el manual del solarímetro para el 
aro de sombra CM 11/121. La energía generada en Wh por los módulos se calculó 
utilizando la siguiente ecuación: 

)1(tVIFFE occc  

donde FF es el Factor de Llenado de los módulos calculado diariamente a partir de 
las curvas I-V medidas; Icc es la corriente de cortocircuito; Voc es la tensión a circuito 
abierto y t es el intervalo de tiempo entre mediciones, que en este caso es de 5 
minutos. Se obtuvieron datos de temperatura ambiente, humedad relativa y viento 
provenientes de la estación meteorológica instalada en el predio por el Centro de 
Investigaciones Meteorológicas perteneciente a la  Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. 
 
Inteligencia Artificial: Modelo evolutivo  
Disponiendo de un conjunto de parámetros del clima y con mediciones de energía 
generada de los módulos, se buscaron relaciones que permitieran obtener la energía 
generada por una instalación fotovoltaica en la ciudad de Santa Fe, empleando 
datos meteorológicos. Como los datos generalmente no se relacionan en forma 
lineal [2, 3] y presentan típicamente cierta dispersión, una alternativa aplicable es el 
modelo de  programación genética [4, 5, 6]. La razón de emplear este métodos es 
fundamentalmente porque permite obtener expresiones explicitas de todas las 
variables involucradas. 
Los operadores utilizados son de cruza y mutación [6]. El operador de cruza consiste 
en la selección aleatoria de un nodo interior a cada árbol padre e intercambiar los 
subárboles que se  encuentran debajo de los nodos seleccionados. El operador de 
cruza puede aplicarse a padres iguales, lo cual le otorga a a la programación 
genética la habilidad de crear dos individuos a partir de uno sólo. El operador de 
mutación empleado consiste en seleccionar de forma aleatoria un nodo del árbol y 
generar debajo otro subárbol. 
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Resultados 
Considerando la obtención de correlaciones de la energía generada por módulos 
fotovoltaicos con variables climáticas, se intentó encontrar relaciones explícitas 
basadas en datos reales. La base de datos la formaban la energía generada por día 
por los módulos (Eg [Wh]) para diferentes ángulos de instalación de los módulos (α 
[º]), la radiación global (Rg [W/m2]) en el plano horizontal y sus componentes directa 
(Rdir [W/m2]) y difusa (Rdif [W/m2]), la temperatura de módulo (Tm [°C]), la temperatura 
ambiente (Ta [°C]), la humedad relativa (Hr), nubosidad (N [adim.])y velocidad del 
viento (V [km/h]).  Mediante computación evolutiva se realizaron experimentos con 
diferentes parametrizaciones, con datos particionados en entrenamiento y prueba. 
 
Mejor solución 
Se realizó el entrenamiento del modelo con datos correspondientes a un año de 
medición,  medidos entre junio de 2010 y mayo de 2011. Cuando se emplearon las 
variables climáticas medidas como variables independientes de la función energía 
generada, se encontraron soluciones cuyo mejor desempeño tiene un R2 de 0.75.  Al 
incluir el ángulo de instalación de los módulos fotovoltaicos se encontraron 
soluciones válidas para todo el año. Con la mejor solución encontrada, si se intenta 
relacionar la variable predicha medida, con la calculada por el modelo, se consigue 
un coeficiente R2 de 0.9 y coeficiente de correlación de 0.95, indicando un buen 
desempeño de la función encontrada.  

 
Fig. 1. Energía generada en función de variables climáticas para los distintos días del año. La cantidad de días 

corresponde a datos tomados desde junio de 2010 hasta  mayo de 2011. La línea azul muestra los datos 
medidos y la línea roja los datos que proporciona el modelo. 

 

Los parámetros empleados en la búsqueda de dicha solución fueron un tamaño de 
población=250, probabilidad de cruza=0.4,  probabilidad de mutación=0.2 y la 
ecuación obtenida es 

)3()()00104.0()00331.0(84.1476.0
502.0443.0918.0

 senRRTRsenRE gdifaggg   

donde los coeficientes fueron redondeados a tres cifras decimales.  
Es de notar que las variables presentes en la solución encontrada son casi todas las 
medidas, observándose que no participan en esta solución la temperatura máxima 
de los módulos, siendo activa la temperatura del medio ambiente, y que la radiación 
difusa es más directa en la representación de la transparencia de la atmosfera que la 
humedad relativa, que tampoco participa de la solución. Un gráfico de la energía 

0 50 100 150 200 250 300 350
0

50

100

150

200

250

300

Día

E
g
 [

W
h
]



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Energia (EN)                                                                                                   Página | 408 

 

generada en función de variables climáticas y el ángulo de montaje (Fig. 1) permite 
observar un adecuado comportamiento del modelo.  
Análisis comparativo del conjunto de soluciones 
Mediante experimentación se obtuvo la mejor parametrización del programa 
genético considerando el error medio sobre todas las corridas. Se tomaron las diez 
mejores soluciones para las combinaciones de variables indicadas en la tabla y se 
promedió su error medio absoluto, para luego expresarlo como error relativo 
porcentual. 

Tm Ta Hr Rdif Rdir Rg N α Er [%] 

        3.28 

        3.20 

        3.21 

        3.30 

        3.16 

        3.25 

        3.19 

        3.76 

        4.45 

        4.77 

        4.10 

        4.31 

        4.53 

        3.23 

Tabla 1.  Errores relativos correspondientes a soluciones que presentan diferentes variables de entrada. 

 

Debido a que el modelo fue entrenado con datos correspondientes a diferentes 
ángulos, las soluciones que prescinden del ángulo se descartaron al confeccionar 
esta tabla. Es conocido que la radiación y la temperatura son fundamentales para 
determinar la salida del módulo. Existen soluciones que no las consideran, lo que no 
tiene un sentido físico claro pero que sin embargo tienen un error aceptable por lo 
que podría emplearse en casos críticos donde por problemas técnicos solo se 
disponen de algunas variables que no son las usualmente empleadas.  
Por otro lado, existen soluciones con bajo error pero que incluyen variables que 
generalmente no están disponibles, soluciones de este tipo son las que contienen la 
radiación difusa y la temperatura del módulo. Los resultados muestran que existen 
soluciones que prescinden de estas y proporcionan buenos resultados. Un caso que 
refleja esta situación son las soluciones que sólo incluyen la temperatura ambiente, 
la radiación global y el ángulo. Las dos variables climáticas de dichas soluciones 
están generalmente disponibles y la restante es una variable de diseño. Esas 
expresiones son de fundamental importancia al proyectar una instalación 
fotovoltaica, y tienen la característica adicional de tener una menor complejidad al 
usar pocas variables. En la Tabla 1 se observa la presencia de expresiones que 
toman en cuenta  la radiación global, la temperatura del módulo y el ángulo. 
Expresiones de ese tipo resultan útiles para, basándose en ensayos de laboratorio, 
calcular la energía generada por módulos en zonas donde solo se disponga de 
información sobre la radiación global. En general, en la  Tabla 1, se observa que no 
existen diferencias significativas entre los errores obtenidos al usar todas las 
variables medidas para este estudio y los que se obtienen al emplear los datos  
normalmente suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional.   
 
Ecuación alternativa 
A continuación se expone una ecuación alternativa a (1) que sólo incluye variables 
que generalmente se encuentran disponibles en una estación meteorológica 
convencional.  
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Se tuvo en cuenta en la selección del mejor modelo el compromiso error de prueba-
complejidad. Los parámetros empleados en la búsqueda de dicha solución fueron un 
tamaño de población=100, probabilidad de cruza=0.5,  probabilidad de mutación=0.2 
La ecuación obtenida es 

)2(178.0896.016.1861.077.336

219.1590

638.0

982.918

 a

gRgR

ag TTE   

La solución final fue seleccionada de entre otras que empleaban las mismas 
variables, por tener menor cantidad de términos y error muy similar. Desde un punto 
de vista físico las variables involucradas, radiación y temperatura del módulo, son 
ampliamente aceptadas como explicativas de la curva de salida del módulo. Sin 
embargo, el modelo aquí propuesto presenta la característica de captar las no 
linealidades del fenómeno bajo estudio empleando  la temperatura ambiente que 
está usualmente disponible a diferencia de la temperatura del módulo, y como salida 
se tiene directamente la energía generada. Además, permite incluir una variable de 
diseño de la instalación. Si se intenta relacionar la variable predicha medida con la 
calculada por el modelo, se consigue un coeficiente R2 de 0.85, indicando un buen 
desempeño de la función encontrada. La energía generada para los datos medidos y 
los que predice el modelo de la solución seleccionada se muestran en la Fig. 2. 

 
Fig. 2. Energía generada en función de variables climáticas para los distintos días del año. La línea azul muestra 

los datos medidos y la línea roja los datos que proporciona el modelo. 

 

Conclusiones 
Con la metodología propuesta se consiguen bajos errores al modelar la energía 
generada por los módulos en función de variables climáticas y de variables medidas 
en los módulos tal como la temperatura de estos. Sin embargo, existen variables 
climáticas y propias del módulo que generalmente no están disponibles al momento 
del diseño de una instalación, como lo son la radiación difusa y la temperatura del 
módulo. Además, puede darse el caso de que no estén disponibles algunas otras 
variables usadas en este estudio, por lo que se analizaron los modelos y se 
determinaron los que haciendo uso de pocas variables podían predecir con un error 

aceptable la energía generada. Los resultados muestran que con Ta, Rg, y α, se 

encuentran errores del 3.3%, lo cual resulta de interés para aplicarse en el diseño de 
instalaciones, disponiendo de pocas variables medidas y usualmente conocidas. Por 
otro lado, en los resultados se consiguió un bajo error para algunas expresiones que 
usan Tm y Rg como variables medidas. Los resultados muestran que el método de 
programación genética es apropiado para incorporar un número grande de variables 
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y determinar el grado de participación en el fenómeno en estudio de cada una de 
ellas, tanto en porcentaje de error, como en expresiones matemáticas en las cuales 
las variables aparecen explícitamente, permitiendo elegir un modelo para la 
predicción de la Energía Generada por un dado módulo y el ángulo de instalación 
óptimo, con errores de alrededor del 5%, a través de información básica 
suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.    
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Figura 1. Esquema de 
una celda de combustible 
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Introducción 
La disminución progresiva de las reservas de combustibles fósiles y los problemas 
de contaminación ambiental asociados a su combustión han atraído la atención de 
los investigadores hacia la búsqueda de vectores energéticos alternativos, 
principalmente para los medios de transporte. El hidrógeno ha sido identificado como 
un portador de energía ideal para respaldar un desarrollo energético sostenible. 
El aumento considerable del parque automotor nacional y mundial trae como 
consecuencia un gran aumento de emisiones de los gases de escape provenientes 
de los motores tales como, hidrocarburos no quemados (HC), monóxido de carbono 
(CO) y óxidos de nitrógeno (NOx), los cuales causan serios problemas de 
contaminación ambiental [1]. 
El hidrógeno es un combustible limpio cuando se quema con aire y produce 
emisiones no contaminantes, que pueden ser liberadas a la atmósfera sin ningún 
peligro para el medio ambiente. Además puede ser utilizado para alimentar celdas 

de combustible (Figura 1). Esta tecnología alternativa 
ofrece ventajas sustanciales sobre la tecnología clásica de 
combustión, no solamente por el aumento de la eficiencia 
hasta niveles de 30-40% sino también porque la única 
emisión producida es vapor de agua. Por esta razón, es 
esperable que las celdas de combustible puedan 
reemplazar sistemas convencionales de generación de 
energía en muchas de sus aplicaciones actuales, tales 
como el transporte y los dispositivos fijos y portátiles [2]. 
En general, la producción de hidrógeno para estas celdas 
está conformada por un proceso de múltiples etapas que 
incluyen básicamente un reformado catalítico de 
hidrocarburos o alcoholes, seguido por la reacción de 

water gas shift (WGS). La corriente gaseosa obtenida luego de este proceso 
presenta en la mayoría de los casos una concentración de CO relativamente alta 
que no permitiría un buen funcionamiento de la celda, dado que concentraciones 
superiores a 10 ppm deterioran el ánodo de ésta. 
Se han estudiado diversos métodos para la eliminación de CO en reformadores 
donde se destacan la adsorción a presión (PSA), el uso de membranas de Pd, las 
reacciones de Metanación y la Oxidación Preferencial de CO (COPrOx), siendo esta 
última una tecnología económica y capaz de procesar importantes caudales 
gaseosos [3]. 
Para llevar a cabo la reacción mencionada, en este trabajo se prepararon 
catalizadores sobre monolitos de cordierita. Estos soportes son estructuras unitarias 
atravesadas longitudinalmente por canales paralelos, en cuyas paredes internas se 
deposita la fase activa. Su estructura compacta facilita el manejo y permite libertad 
de orientación en el reactor, y por sobre todo, reduce considerablemente la pérdida 
de carga, a diferencia de un lecho catalítico tradicional. En la actualidad, este 
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sistema de catalizadores es uno de los más ampliamente utilizado en aplicaciones 
medioambientales [4]. 
 
Objetivos 

 Desarrollar catalizadores monolíticos activos en la reacción de COPrOx, es 
decir, capaces de eliminar el CO presente en una corriente de hidrógeno para 
que ésta pueda ser utilizada en celdas de combustible. 

 Identificar las especies presentes en el catalizador y relacionar los resultados 
con el comportamiento en las evaluaciones catalíticas. 

 
Experimental 
Preparación de catalizadores 
Se prepararon cuatro catalizadores en base a cobalto, mediante el método de wash-
coating. En dos de ellos se utilizó ZrO2 como soporte, y en los restantes CeO2. Una 
vez acondicionada la cordierita (lo que implica su corte y lavado) se procedió a la 
incorporación del soporte (ZrO2 o CeO2), depositando sucesivas capas hasta lograr 
un espesor de película adecuado. Posteriormente se depositó el cobalto mediante la 
inmersión del monolito en una solución de nitrato de cobalto. En ambos grupos de 
catalizadores la naturaleza del soporte fue diferente. Para los Co/ZrO2 se utilizó una 
suspensión de ZrO2 (polvo) en ácido acético y una suspensión comercial Nyacol (Z1 
y Z2 respectivamente). De la misma manera, los Co/CeO2 se prepararon a partir de 
una suspensión de CeO2 (polvo) en agua y una suspensión comercial Nyacol (C1 y 
C2). Las etapas de preparación de los monolitos se muestran en la Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación catalítica 
Los catalizadores fueron evaluados en la reacción COPrOx utilizando un equipo de 
flujo, los gases de salida del reactor se cuantificaron en un cromatógrafo de gases 
equipado con TCD. 
Las condiciones de reacción utilizadas fueron las siguientes: 1%v CO, 1%v O2, 40%v 
H2 balanceado en He. F/W: 475 cm3 min-1 g-1. 
La conversión de CO, XCO, y la selectividad del O2 hacia la reacción de formación de 
CO2, S, se definen como: 

Figura 2. Esquema de preparación de catalizadores monolíticos 

(b): Recubrimiento de 
la cordierita antes de 
realizar la inmersión. 

1 cm 

1 cm 

2 cm 

(a): Sustrato de 
cordierita 
acondicionado. 

(c): Washcoating 
del monolito en 
la solución. 

(d): Monolito con 
catalizador incorporado  
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XCO = (C0

co-Cco)/ C
0
co  

 
S = ½ (C0

co-Cco)/ (C
0

O2-CO2) 
 
donde   C0

co: Concentración inicial de CO 
  CCO: Concentración de CO 
  C0

O2: Concentración inicial de O2 

 
Caracterización 
Espectroscopia Laser Raman. Los monolitos fueron analizados en un equipo Horiba 
JOBIN YVON Lab RAM HR. La fuente de excitación es la línea de un laser de iones 
de Ar (514,5 nm) en un Spectra 9000 Photometrics, con potencia de 30 kW. 
Microscopia Electrónica de Barrido (SEM). Los cubrimientos de los monolitos fueron 
observados con un microscopio electrónico (SEM) JEOL JSM-35C operando a 20 
kV. Todas las muestras fueron cubiertas con una delgada capa de oro para mejorar 
la calidad de las imágenes.  
 
Resultados 
Evaluación catalítica 
En la Figura 3 se muestran las gráficas de conversión de CO y selectividad de los 
monolitos utilizados en la reacción COPrOx. Los catalizadores preparados a partir de 
CeO2 resultaron más activos que los Co/ZrO2, alcanzándose conversiones similares 
a las publicadas por Woods y colaboradores, en similares condiciones de reacción 
para polvos Co/CeO2 [5].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayor actividad de los catalizadores de cerio con respecto a los de circonio se 
puede asociar principalmente al par redox Ce3+/Ce4+ que presenta este material, y 
que le permite acumular o liberar oxígeno más fácilmente, favoreciendo este tipo de 
reacción [6]. 
En cuanto a la selectividad, si bien puede observarse que en los monolitos Co/CeO2 
alcanza el valor de 100% al comienzo de la reacción, luego disminuye frente al 
aumento de la temperatura, mostrando valores similares a los obtenidos con los 
monolitos de circonia para temperaturas mayores a 180°C.  
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Figura 4. Espectros Raman de monolitos. (A) Co/ZrO2, (B) Co/CeO2 

La diferencia que existe en la forma de las curvas de selectividad de los dos tipos de 
catalizadores puede atribuirse tanto a las limitaciones de transferencia de masa que 
alteran los valores de las energías de activación de las reacciones de oxidación del 
CO y del H2, como también a los tratamientos de oxidación realizados previamente, 
que cobran mayor efecto en los catalizadores Co/CeO2. 
 
Espectroscopia Raman 
En la Figura 4 se muestran los espectros Raman de los monolitos preparados con 
ZrO2 y CeO2. En todos los catalizadores se detectaron las señales correspondientes 
a la espinela Co3O4 situadas a 193, 475, 516 y 680 cm-1 [7].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
En la Figura 4A para el caso de la muestra Z1, además de las señales 
correspondientes a la espinela de cobalto se pueden distinguir las bandas de la 
circonia [8]. En cambio, en la muestra Z2 las señales de este óxido son poco 
intensas. En la Figura 4B, C2 muestra un pico a 462 cm-1 no completamente 
desarrollado y que corresponde a la estructura tipo fluorita del óxido de cerio, en 
tanto que en el caso de C1 esta señal es muy poco perceptible. 
 
Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 
En la Figura 5 se muestran las micrografías de los cubrimientos de los monolitos 
preparados. Analizando las Figuras 5A y 5B, puede observarse una notoria 
diferencia entre el film logrado cuando el ZrO2 se incorporó mediante la suspensión 
formada por el polvo que cuando se utilizó la suspensión comercial. En el caso de la 
Figura 5B, correspondiente al monolito Z2, se distinguen claramente grietas o 
quebraduras interconectadas que pueden haberse generado durante el proceso de 
secado [9] y que no se observan para Z1. En la imagen 5D se observa el mismo 
fenómeno en la morfología del cubrimiento, y puede verse con detalle las partículas 
del soporte dentro de los macroporos de la cordierita. En cambio, el cubrimiento de 
la muestra C1 (Figura 5C) contiene partículas más grandes que parecen formar 
aglomeraciones cubriendo por completo la superficie de la cordierita. 
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Conclusiones 

 Se lograron preparar catalizadores monolíticos que fueron capaces de remover 
casi en su totalidad el CO presente en la corriente rica en hidrógeno. 

  Los cubrimientos catalíticos mostraron una morfología uniforme. 

  La especie Co3O4 fue asignada como especie activa en la reacción. En particular 
la especie Co3+ promovería más fuertemente al CeO2 que al ZrO2 en la oxidación. 
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Figura 5. Micrografías SEM de cubrimientos. A: Z1, B: Z2, C: C1, D: C2 
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La industria eólica ha mostrado un fuerte impulso en la última década, adquiriendo 
una mayor importancia en la matriz energética global. A diferencia de otros 
mecanismos de producción de energía eléctrica capaces de controlar un mayor o 
menor influjo de energía hacia las redes, la energía eólica debe basar el manejo del 
recurso en la previsión del viento en capas bajas y su transformación en potencia. El 
objetivo principal de este trabajo es explorar la factibilidad de realizar pronósticos de 
viento y potencia eléctrica, utilizando un enfoque físico al problema mediante la 
utilización y adaptación del modelo WRF (Weather Research and Forecasting) para 
la región Sudeste de Chubut, donde se cuenta con información meteorológica por 
encima de 70 m sobre el nivel del suelo.  
A partir de 24 simulaciones de 24 hs de extensión cada una, se analizó el 
desempeño del modelo en representar la magnitud y variabilidad del viento en capas 
bajas contrastándolo con las mediciones de alta precisión con las que se contaba, 
empleando dos parametrizaciones de capa límite alternativas. Los resultados indican 
que el modelo es capaz de representar de manera eficiente los campos dinámicos y 
termodinámicos y su evolución temporal, con una tendencia a sobreestimar la 
velocidad del viento en rangos de velocidad por debajo de los 20 m/s, y a subestimar 
los eventos con velocidades más intensas que ese umbral. 
Finalmente se exploraron los errores en la predicción de la potencia eléctrica, que 
muestran una fuerte dependencia con la velocidad del viento. Aparece entonces una 
región crítica en el rango de velocidades cercana a la velocidad de corte del 
aerogenerador donde los errores crecen significativamente.  
Este trabajo expone los posibles inconvenientes que se deberán afrontar en futuros 
trabajos al realizar pronósticos de viento y potencia eléctrica para fines de 
explotación eólica. 
 
Introducción 
Las centrales eléctricas tradicionales (hidroeléctricas, térmicas, nucleares, etc), 
tienen una gran ventaja por sobre los parques eólicos: La posibilidad de aumentar o 
disminuir la producción de energía eléctrica mediante el encendido o apagado de 
sus generadores según las necesidades del momento, permitiendo controlar de 
manera eficiente el flujo de energía hacia las redes eléctricas y los grandes centros 
de consumo.  
La energía eléctrica producida por parques eólicos depende pura y exclusivamente 
de la intensidad y variabilidad del viento. El control de la generación de un parque 
eólico entonces pasa a depender de la previsión (con 24 a 72 hs de anticipación) de 
las condiciones de viento reinante, y su traducción a generación de energía eléctrica.  
Lejos de ser un problema trivial, el pronóstico de producción de energía eólica tiene 
una cuestión importante a resolver; el problema del pronóstico de la densidad del 
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aire, dirección e intensidad del viento cerca de superficie, siendo esta última variable 
la más relevante. 
Una de las soluciones más utilizadas en este último tiempo para abordar esta 
problemática es el empleo de Modelos Numéricos de Previsión del Tiempo (MNPT). 
La versatilidad y el grado creciente de complejidad que pueden manejar este tipo de 
modelos, los convierten en la herramienta más empleada a nivel internacional para 
aplicaciones de energía eólica. Storm et al, (2010), De María et al, (2008) y Kay et 
al, (2009), son algunos de los ejemplos de la utilidad asignada a este tipo de 
modelos en la representación del viento en capas cercanas a la superficie.  
Motivado por el fuerte impulso local hacia el desarrollo de grandes proyectos eólicos 
en Argentina, este trabajo tiene como finalidad explorar la factibilidad de realizar 
pronósticos de producción de energía, utilizando un enfoque físico al problema. Para 
ello se propone emplear el modelo WRF (Weather Research and Forecasting) en 
alta resolución para representar el campo de viento en capas bajas sobre la región 
Nordeste de la Provincia de Santa Cruz y parte de la costa Sudeste de Chubut, 
región donde el recurso eólico es muy importante y existen diversos proyectos de 
parques eólicos en ejecución. 
 
Datos y metodología 
En esta investigación se contó con un año de información meteorológica provista por 
la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA), 
correspondiente al período 01/09/2008 a 31/08/2009.  
La base de datos proviene de una torre meteorológica ubicada 100 km al Oeste de 
la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia. La misma se encuentra montada 
sobre una topografía compleja, en la meseta del Chubut, y su diseño e 
instrumentación están sustentados en la normativa internacional IEC (2005) 
reduciendo al mínimo la fuente de incertezas. 
Los anemómetros y veletas, ambos calefaccionados, se encuentran instalados a 72 
y 38 m de altura. El termistor y barómetros en cambio se encuentran instalados a 69 
m. La frecuencia de muestreo en el instrumental instalado es de 1 Hz y las 
estadísticas son registradas y recopiladas cada 10 minutos. 
Complementariamente se contó con la información de la curva de potencia del 
aerogenerador IMPSA IWP-70 (Figura 1) instalado en el sitio para realizar los 
cálculos de potencia. Dicha curva, expresa la relación entre la velocidad del viento y 
la potencia generada para cada tipo de aerogenerador. Es importante destacar que 
la metodología descrita en este trabajo puede aplicarse a cualquier tipo de turbina 
conociendo su curva de potencia.  
En la Figura 1 se observan cuatro zonas con comportamientos bien diferenciados. 
Cuando la velocidad es menor que 3 m/s (velocidad de inicio o cut-in) la potencia 
generada es nula. Entre la velocidad de inicio y 13 m/s (velocidad nominal) se 
encuentra la zona de mayor variabilidad de la curva, donde la potencia varía 
proporcionalmente a la velocidad al cubo. Entre la velocidad nominal y 25 m/s 
(velocidad de corte) la potencia generada no se modifica sustancialmente ante 
cambios en la velocidad. Finalmente cuando la velocidad es mayor a la velocidad de 
corte del aerogenerador se interrumpe la producción de energía para preservar la 
integridad del equipo.  
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Figura 1: Curva de potencia del aerogenerador IMPSA IWP-70. 

 

Se realizaron 24 simulaciones de 24 hs de duración, obteniéndose los campos 
resultantes con una frecuencia temporal de 30 min. Se escogieron 2 situaciones por 
mes independientes entre sí y distribuidas en todo el período de mediciones. Se 
utilizó el punto de grilla más cercano a la localización de la torre para testear la 
bondad de las simulaciones. 
Para simular los casos de estudio se utilizó el modelo numérico regional de 
predicción del tiempo WRF, el cual representa las variables de la atmósfera 
(temperatura, viento, humedad, presión, etc) en una grilla tridimensional de alta 
resolución, cuyos niveles verticales acompañan los cambios en la topografía. El 
modelo tiene además parametrizaciones físicas que representan procesos físicos 
como interacción suelo-atmósfera, radiación solar, física de nubes, precipitación, 
convección y manejo de la turbulencia, entre otras. Todas sus características 
pueden consultarse en Skamarock et al, (2008).  
El modelo se integra sobre un dominio que cubre toda Argentina y parte de los 
Océanos Pacífico y Atlántico [89°W-41°W; 59°S-21°S] con un espaciamiento 
horizontal entre puntos de retícula de 25 km y sobre un dominio anidado con 
interacción en 2 direcciones en el que el espaciamiento horizontal alcanza los 5 km y 
abarca la sección Noreste de Santa Cruz y Sudeste de Chubut [71°W-64°W; 49°S-
43°S] intentando resolver de la mejor manera posible la compleja topografía de la 
región.  
La configuración del modelo WRF aquí empleada es similar a la utilizada 
operativamente en el CIMA (wrf.cima.fcen.uba.ar), Saulo et al, (2008) excepto por el 
dominio y la resolución horizontal y vertical.  
Las simulaciones cuentan con 50 niveles verticales distribuidos entre la superficie y 
el nivel de 50 hPa. Debido al problema puntual de la energía eólica, la densidad de 
niveles disminuye exponencialmente con la altura habiendo 10 niveles por debajo de 
los 500 m de altura, aumentando así la resolución dentro de la capa límite. 
Se realizó un experimento de sensibilidad a la representación de la turbulencia cerca 
de la superficie dado que el pronóstico de viento en capas bajas es muy sensible a 
la forma en la que se representa esta variable. Para tal fin se utilizaron dos 
esquemas de capa límite: el esquema YSU (Yon-Sei University) y el esquema Mellor 
y Yamada, ambos implementados en el modelo WRF. 
Se utilizaron los análisis de GDAS/NCEP (Global Data Assimilation System/National 
Centers for Enviromental Prediction) de las 12 UTC para inicializar el modelo y como 
condiciones de borde cada 6 horas.  
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Para testear la bondad de los pronósticos se calculó el error medio (BIAS) que 
aporta información sobre la componente sistemática del error, la raíz del error 
cuadrático medio (RMSE) y la raíz del error cuadrático medio con remoción del BIAS 
(RMSEdb) que da información sobre la componente no sistemática de los errores. 
Estos índices fueron calculados para la velocidad del viento.  
 
Resultados 
Como un primer paso para la caracterización de los errores existentes en las 
simulaciones, la Tabla 1 muestra los valores del BIAS, RMSEdb, RMSE y desvío 
estándar (σ) para la velocidad del viento. Los mismos fueron obtenidos sobre el total 
de casos analizados, utilizándose en el cálculo de cada uno de estos índices, 1176 
datos. El error total de las simulaciones (RMSE), del orden de los 3 m/s, es menor a 
la variabilidad observada (σ=6.1 m/s), siendo el modelo WRF capaz de discernir la 
“señal” del ruido, aunque ineficiente en representar la totalidad de la variabilidad 
observada. 
 

 BIAS RMSEdb RMSE σ 

YSU -0.3 m/s 3.0 m/s 3.1 m/s 5.6 m/s 
MY -0.6 m/s 3.1 m/s 3.3 m/s 5.5 m/s 

Observaciones - - - 6.1 m/s 

Tabla 1: Valores medios de los errores de la velocidad. 

 
Las simulaciones que utilizan la parametrización de capa límite YSU representan 
levemente mejor la intensidad del viento a la altura del eje del aerogenerador. Este 
resultado concuerda con los resultados reportados por Ruiz et al, (2010), quienes 
evaluaron el funcionamiento del WRF con diversas parametrizaciones sobre una 
región más vasta. 
Análogamente se caracterizaron los errores existentes en las simulaciones para la 
potencia eléctrica. Para esta variable se decidió relativizar los errores dividiéndolos 
por la máxima potencia que puede producir el parque, denominando a los índices de 
la siguiente forma: NBIAS, NRMSE, y NRMSEdb. La Tabla 2 muestra los diferentes 
índices normalizados de las simulaciones. 
 

 NBIAS NRMSEdb NRMSE 

YSU 2.7% 27.4% 25.1% 
MY 2.8% 27.6% 25.2% 

Tabla 2: Valores medios de los errores de la potencia eléctrica. 

 
Pinson (2006) exhibe un NRMSE medio de aproximadamente 17% para las primeras 
24 hs de simulación basada en 228 experimentos. Los errores aquí encontrados son 
un 8% mayores pudiéndose explicar las diferencias entre ese estudio y el actual 
según dos hipótesis: 
a. El número bajo de experimentos realizados en este trabajo y casos 

seleccionados. 
b. El diferente tipo de régimen de vientos existente en esa región. 
c. Los errores del modelo, tanto sistemáticos como no sistemáticos pueden variar 

de una región a otra. 
Para corroborar la segunda hipótesis se analizó la distribución de los errores 
normalizados en función de la velocidad como se aprecia en la Figura 2.  
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Cuando las velocidades son superiores a 22.5 m/s el NRMSE aumenta 
considerablemente coincidiendo con un NBIAS marcado que modula gran parte del 
error total. Esto es debido a la presencia de una discontinuidad en la curva de 
potencia en la velocidad de corte del aerogenerador, donde los errores en el 
pronóstico de la potencia tienden a maximizarse ya que pequeños errores en el 
pronóstico de la velocidad de viento producirán grandes errores en la potencia. Por 
otra parte el modelo tiende a subestimar la frecuencia de eventos de vientos por 
encima de 20 m/s, Waimann, (2011). 
En el 13.4% del total de las observaciones correspondientes a las 24 simulaciones, 
la velocidad observada se encuentra en el rango de velocidades [22.5-27.5] m/s, 
teniendo un peso relevante en el error total.  
Es posible, entonces, que el régimen de vientos patagónicos con un número más 
elevado de eventos de vientos intensos (superiores a 22.5 m/s), muy distinto al de 
las ubicaciones utilizadas por Pinson (2006), más la problemática de la 
representación del modelo en estos eventos, produzca este incremento en el error 
total de la potencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conclusiones 
En el marco del estudio de las capacidades de los modelos numéricos en 
representar la intensidad del viento en capas bajas con vista al manejo del recurso 
eólico en nuestro país, este trabajo ha sentado los primeros pasos en explorar esta 
problemática. Si bien el número de casos es insuficiente para obtener conclusiones 
robustas acerca de los errores esperados en los experimentos se observó que: 

 La parametrización de la capa límite YSU produjo una mejor estimación de la 
velocidad del viento en el nivel de la turbina. 

 El BIAS o error medio del viento estimado por el modelo es del orden de los 
0,3 m/s cuando se trabaja con un espaciamiento entre puntos de retícula de 5 
km.  
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Los resultados obtenidos ponen de manifiesto además algunos de los problemas 
involucrados en la aplicación del pronóstico numérico a la previsión de la generación 
de energía eólica. 
La variación del NBIAS, NRMSE y NRMSEdb en función de la velocidad reveló el 
diferente comportamiento de los errores según el rango de vientos y su relación con 
la curva de potencia. Se observa un marcado aumento del NRMSE ocasionado por 
los errores sistemáticos del modelo en subestimar velocidades intensas del viento 
cercanas a la velocidad de corte del aerogenerador IWP-70. Debido a la alta 
frecuencia de observaciones de velocidades dentro de este rango crítico y al peso 
que poseen dentro de la sub-muestra objeto de estudio, las mismas terminan 
modulando fuertemente el NRMSE medio de las simulaciones, siendo entonces los 
valores medios encontrados no sólo dependientes de la pequeña muestra 
considerada, sino también del régimen de vientos existentes en la región. 
Sería deseable generalizar este estudio a más casos y a otras regiones, así como 
también evaluar otro tipo de tratamiento de la turbulencia, dado el problema 
evidenciado por la subestimación de la variabilidad asociada a vientos más intensos. 
Este resulta un aspecto clave a la hora de minimizar errores en la estimación de la 
producción de energía. 
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Resumen 
Se estudió el comportamiento de los metales pesados durante la gasificación en 
lecho fluidizado de residuos provenientes de la industria vitivinícola, así como la 
movilidad de estos elementos desde la matriz mineral de las cenizas. El trabajo se 
focalizó en tres metales tóxicos representativos Cd, Cr y Pb en todos sus estados de 
oxidación y en el estado fundamental. Se trabajó con residuos sólidos provenientes 
de una bodega de mediana envergadura ubicada en la misma provincia. Se observó 
una alta concentración de estos metales en los residuos estudiados, mayor que en 
las cenizas respectivas. Para predecir el comportamiento de estos elementos 
durante la gasificación, se analizó la presencia de cloro, vapor de agua, gas de 
síntesis presentes en la atmósfera de gasificación como así también la influencia de 
diferentes componentesde las cenizas. Si bien la presencia de cloro favorece la 
vaporización de los metales pesados, la presencia de vapor de agua y componentes 
de las cenizas tales como SiO2, Al2O3 y CaO retienen estos elementos en la matriz 
mineral. Por otra parte, se estudió la movilidad de estos elementos desde la matriz 
mineral de las cenizas ya que dicha propiedad es importante para la disposición final 
de las mismas. Se aplicaron tres diferentes ensayos de lixiviación, el ensayo 
estándar DEV-S4 (alemán), el EPA-TCLP (de EEUU) y el NEN-7341 (holandés).  
 
Introducción 
Existe un interés internacional cada vez mayor en el desarrollo de tecnologías que 
permitan la explotación de fuentes de energía renovable, tanto por razones 
ambientales como económicas. La biomasa es considerada como una de la más 
prometedoras y factibles alternativas. La energía de desecho es una componente 
importante del plan integrado de manejo y gestión de residuos. Es también un origen 
alternativo de la energía, que puede ayudar a reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero y aumentar las fuentes de energía renovable en la generación de la 
misma. El incremento de la escasez de disponibilidad de combustibles fósiles y la 
alta sensibilidad en los países desarrollados y en desarrollo respecto de los aspectos 
medioambientales de los contaminantes provenientes de estos combustibles, han 
incrementado sostenidamente las actividades científicas de investigación 
relacionadas con este aspecto. En los últimos años, la gasificación de estos residuos 
para generar energía, se transformó en el método más viable para la obtención de 
energía disminuyendo su volumen y masa. Durante este proceso, la mayor parte de 
la materia orgánica es convertida en especies gaseosas de bajo peso molecular 
como CO, H2, CO2 y CH4 (Baratieri et al., 2008). También se producen tar y cenizas. 
La gasificación es vista como una tecnología prometedora ya que posee la ventaja 
de convertir el residuo agroindustrial en energía reduciendo su volumen y 
produciendo una mezcla gaseosa combustible. Sin embargo los residuos sólidos 
generados, es decir cenizas de fondo y cenizas volantes pueden estar enriquecidas 
en metales pesados. Este es un aspecto ambiental negativo de la tecnología de 
gasificación y el manejo de los residuos sólidos debe ajustarse a la presencia de 
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estos contaminantes y a su movilidad desde la matriz mineral de las cenizas. Otro 
aspecto a tener en cuenta es la vaporización de los metales pesados los cuales 
pueden contaminar el gas producido y ser emitidos a la atmósfera. Teniendo en 
cuenta este aspecto, es que en este trabajo se presenta la predicción del 
comportamiento de los metales pesados de la gasificación de residuos 
agroindustriales y la movilidad de los mismos desde la matriz mineral de las cenizas.  
 
Procedimiento experimental 
Caracterización de los residuos agroindustriales: Se trabajó con residuos sólidos 
provenientes de una bodega de mediana envergadura ubicada en la provincia de 
San Juan, Argentina. Se determinó la pérdida de peso a 105 ºC, el contenido de 
cenizas y la concentración de Cd, Cr y Pb en los residuos crudos y en sus cenizas. 
Estos metales pueden estar presentes en la biomasa debido a contaminación 
provenientes de los equipos utilizados. Los análisis determinación de pérdida de 
peso a 105 ºC y de porcentaje de cenizas se realizaron por método 
termogravimétrico, obteniéndose los siguientes resultados: 
  

Tabla I: Pérdida de peso a 105ºC 
Muestra % Humedad en base seca % Cenizas base seca 

Escobajos 73,23 ± 3,71 6,30 ± 0,14 

Orujos 55,06 ± 2,99 5,08 ± 0,49 

 
Se observa que los escobajos poseen el mayor contenido de cenizas y mayor 
pérdida de peso a 105 ºC, la cual está directamente relacionada con la humedad 
presente en estos residuos. Este aspecto es de fundamental importancia ya que este 
alto contenido de humedad por un lado, aumenta los requerimientos de energía 
necesaria para llevar a cabo la gasificación, pero por el otro mejora la calidad del 
gas de síntesis ya que aumenta los contenidos de CO2, CH4 y H2 (Xie et al., 2010). 
Para la determinación de las concentraciones de metales pesados tanto en los 
residuos crudos como en sus cenizas, la preparación de las muestras de los 
diferentes residuos analizados, difiere con la complejidad de la matriz, pero la 
mayoría de las muestras requieren la descomposición de ésta mediante digestión 
ácida para solubilizar los metales de manera de poder analizarlos.El método usado 
fue la digestión vigorosa de la EPA (Environmental Protection Agency) con plato 
caliente para análisis de metales. Ese método asegura el rompimiento de todas las 
uniones organometálicas: la muestra fue acidificada con solución de HNO3 1:1 hasta 
pH menor que dos. La misma no debe ser filtrada antes de la digestión. 
Posteriormente fue colocada sobre un plato caliente y evaporada hasta casi 
sequedad. Luego, se adicionó HCl 1:1 y se calentó. Se adicionaron 5 ml de NaOH 
5N y la muestra se transfirió cuantitativamente con agua desionizada a un vaso. El 
pH se ajustó a un valor de 4 con la adición de NaOH. Los extractos fueron 
analizados con el Espectrómetro portátil Dataloging HACH DR/2010. Este aparato 
trabaja en el rango visible de longitudes de onda. Los resultados se muestran en la 
Tabla II. Se analizaron 3 muestras distintas a fin de obtener mejores resultados. 
Para estudiar el comportamiento de los metales pesados, se consideraron el Cd, Pb 
y Cr, ya que los mismos presentan comportamientos diferentes durante los 
tratamientos térmicos. Generalmente, el Cd vaporiza y no queda retenido en los 
residuos sólidos generados, el Pb presenta un comportamiento intermedio, y el Cr 
queda retenido en las cenizas (Rodriguez et al., 2010). 
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Tabla II: Contenido de metales pesados (Cd, Cr y Pb) en los residuos analizados. 
  

Muestra Cd  
(mg/ Kg peso seco) 

Cr  
(mg/ Kg peso seco) 

Pb  
(mg/ Kg peso seco) 

Escobajos 
Crudo 1,25 ± 0,00 25,00 ± 8.33 75,00 ± 32,80 

Cenizas 1,22 ± 1,63 15,86 ± 5,75 14,07 ± 6,94 

Orujos 
Crudo 0.02 ± 0,01 37,50 ± 0,00 82,92 ± 10,28 

Cenizas 1,43 ± 0,90 11,56 ± 4,10 30,27 ± 3,59 

 
Como se puede observar, los residuos estudiados tienen altas concentraciones de 
metales pesados. Tomando los valores medios, los orujos provenientes de la 
elaboración del vino posee la mayor concentración de Cd, Cr y Pb. En cuanto a la 
presencia de metales pesados en las cenizas y comparando los valores medios 
obtenidos en estos análisis, se observa que todos los elementos estudiados se 
encuentran más concentrados en los residuos crudos que en las cenizas de los 
mismos. 
 
Movilidad de los metales pesados en la matriz mineral de las cenizas: Debido a que 
las cenizas de los residuos de la industria vitivinícola están en el flujo de salida del 
reactor, la determinación de la movilidad de los metales pesados es muy importante 
porque determina la disposición final. La movilidad del Cd, Pb y Cr se determinó 
mediante tres ensayos diferentes: 
- El ensayo alemán DIN 38 414 part 4 (DEV S4) se usa para clasificar los residuos. 
- El ensayo americano EPA TCLP 1311 ayuda a determinar la lixiviación potencial 
del material orgánico e inorgánico en líquido, sólido y fase múltiple, de los residuos 
que entran en contacto con las aguas subterráneas, y dan una idea de la 
intoxicación producida por las cenizas. Estos análisis simulan las condiciones de un 
relleno sanitario. El lixiviado del relleno a menudo reacciona con el residuo sólido y 
esto es un riesgo para la salud pública y el medio ambiente, debido a la absorción de 
los contaminantes. 
- El ensayo holandés NEN 7341 ayuda a determinar la máxima proporción de 
metales pesados lixiviada de diferentes residuos tales como las cenizas. El mismo 
describe la fijación del metal en la matriz mineral. El ensayo DIN utiliza el agente 
lixiviante más débil, agua destilada, y el ensayo NEN el más fuerte, ácido nítrico. 
La Tabla III muestra las condiciones principales de los mismos y los resultados 
obtenidos. De los resultados del estudio de la movilidad de los metales pesados en 
la matriz mineral de las cenizas, se observa que los tres metales fueron detectados 
en los ensayos de lixiviación DIN – DEV S4. Es decir que los tres metales se 
desprenden usando agua destilada como agente de lixiviación y especialmente el 
Cd. Este elemento presentó mayor movilidad en el test de lixiviación DIN – DEV S4 
para ambos tipos de residuos, en el test EPA – TLCP para el orujo y en el test NEN 
7341 para el escobajo. El Cr presentó mayor movilidad en el caso de las cenizas de 
los escobajos cuando se realizó el test EPA – TLCP y Pb en el caso de los orujos 
cuando se realizó en test NEN 7341. No se observa una variación significativa de la 
movilidad de los metales pesados con la variación del pH. El pH del ensayo DIN es 
alcalino debido a la posible presencia de sales de Na+, K+ y Ca++, pero en el caso del 
ensayo EPA es ácido. 
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Tabla III. Características principales de los ensayos de lixiviación. Proporción relativa 
de los metales pesados estudiados.  

 
 

Ensayo de 
lixiviación 

 
Solución 
lixiviante 

 
Tiempo  

(h) 

Valor 
final del 

pH 

 
Residuos 

 
Cd 
(%) 

 
Cr 
(%) 

 
Pb 
(%) 

DIN –DEV 
S4 

Agua 
destilada 

24 pH 9 Escobajo  
Orujo 

66,64± 1,33 
15,62 ± 1,77 

1,50± 0,04 
0,33± 0,04 

2,75 ± 1,77 
5,03± 1,77 

EPA-TLCP Ácido 
acético 

18 pH 4,5 Escobajo  
Orujo  

0,00 
15,62 ± 1,44 

25,00± 0,02 
6,67± 0,01 

3,01± 2,88 
4,04± 1,66 

NEN 7341 Ácido 
nítrico 

3 (1a etapa) 
3 (2a etapa) 

7 (1a etapa) 
4 (2a etapa) 

Escobajo  
Orujo 

33,36± 4,77 
0,00 

24,00± 0,02 
3,01± 0,04 

3,86± 2,11 
5,52± 3,66 

 
Este parámetro tiene influencia en la disponibilidad de los metales pesados 
estudiados, sobre todo en los que tienen una solubilidad mayor, como acetatos y 
nitratos, en comparación con los hidróxidos existentes en pH alcalino (Cenni et al., 
2001). Sin embargo, esto no se ha observado en los ensayos realizados. 
Finalmente, el ensayo EPA permite determinar la toxicidad potencial de las cenizas 
para lo cual utiliza un ácido suave que permite obtener un lixiviado que contiene Cd, 
Cr y Pb. Para Cd, Cr y Pb, las concentraciones límites de acuerdo al ensayo EPA – 
TLCP 1311 son 1, 5 mg L-1 y 5mg l-1, respectivamente. Las concentraciones de los 
lixiviados encontradas fueron de 1 x 10-3 mg L-1 en orujo para el Cd. La 
concentración de Cr fue de 6 x10-3 mg L-1 y 6.5x 10-3 mg L-1 en escobajo y orujo 
respectivamente. Para el Pb, se encontró una concentración igual a 6.5x10-3 mg L-1 y 
6x10-3 mg L-1 en orujo y en escobajo respectivamente. Por lo tanto, de acuerdo a los 
resultados, las cenizas de estos residuos pueden ser consideradas como no tóxicas. 
 
Comportamiento de los metales pesados durante la gasificación en lecho 
fluidizado. 
Cuando la materia orgánica se consume durante algún tratamiento térmico, los 
metales pesados son expuestos a una zona caliente y empobrecida en oxígeno 
inmediatamente adyacente a la partícula; presentando uno de los siguientes 
comportamientos: a) Vaporizan directamente en la especie química en la que se 
encuentran en la matriz sólida; b) Reaccionan con algún compuesto presente en la 
atmósfera de oxidación y vaporizan y; c) Permanecen en la matriz mineral sin 
reaccionar. Las especies que vaporizan, entran por el flujo gaseoso donde 
reaccionan o se condensan. Las especies condensadas forman nuevas partículas 
(nucleación homogénea) o se depositan en las superficies de partículas que ya 
existen (deposición heterogénea). La nucleación homogénea en el gas explica la 
importante cantidad de partículas metálicas muy finas (diámetro entre 0.02 a 1 μm) 
encontradas en los efluentes gaseosos. La deposición heterogénea se produce en 
partículas más grandes que pueden ser capturadas por los sistemas de control de 
polución. Para favorecer la deposición heterogénea es necesario limitar la formación 
de partículas metálicas finas. Las condiciones reductoras locales favorecen las 
reacciones en la que los metales forman especies con estados de oxidación más 
bajos que los presentes en los residuos estudiados. Además estos metales pueden 
reaccionar con otros elementos liberados de la materia orgánica como el cloro o el 
azufre. Estas nuevas especies formadas, generalmente, son más volátiles que las 
especies metálicas presentes en los residuos. La volatilización de los metales 
pesados durante la gasificación depende de la especiación de los metales pesados 
en la biomasa y también de la atmósfera de gasificación. Al considerar la partición 
de los metales pesados potencialmente peligrosos durante la gasificación, cabe 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Energia (EN)                                                                                                   Página | 426 

 

señalar que las condiciones de turbulencia presentadas durante la operación de 
lechos fluidizados originan una importante producción de cenizas volantes las cuales 
contienen la mayor concentración de estos elementos. La partición de los metales 
pesados durante los tratamientos térmicos realizados en lecho fluidizado es 
gobernada por la fluidodinámica, cinética de difusión de los metales pesados dentro 
de las partículas de cenizas y la cinética de reacción entre los metales pesados y los 
componentes mayoritarios de las mismas. La composición química de la matriz 
mineral tiene una gran influencia en la cinética de vaporización de los metales 
pesados; determina la fuerza de unión entre la matriz mineral y los mismos como así 
también el tiempo requerido para su difusión fuera de la partícula. Así por ej., 
especies básicas en la matriz (SiO2, Al2O3, CaO) pueden reaccionar con estos 
metales encapsulándolos en el centro de la partícula [20]. La presencia del Cd, Cr, y 
Pb como CdO (s), Cr2O3 (s) y PbO (s) puede dar lugar a la siguiente reacción, en 
caso de la presencia de HCl: 
MeO (s) + 2HCl (g)  MeCl2(g) + H2O (g)      (1) 
Las constantes de equilibrio a 700 ºC son 1,57x104, 2,17x10-11,1,17x105 para el Cd, 
Cr3+, y Pb, respectivamente. La presencia de vapor de agua en el medio de gasificación 

también podría afectar el equilibrio de la reacción (1) y producir la retención de los metales 
pesados como óxidos en los residuos sólidos (Rodriguez et al., 2010). El alto contenido de 
humedad de los residuos tratados favorece esta reacción. En este punto es importante 
destacar que si la gasificación de estos residuos se realiza usando vapor de agua como 
componente del agente gasificante, la reacción se desplazaría a la izquierda produciendo la 
formación de los óxidos metálicos.  
De acuerdo con las investigaciones realizadas por Park et al. (2005), los MeO podrían 

reaccionar con el gas combustible que se produce siguiendo las reacciones (2) y(3): 
MeO + H2  Me + H2O        (2) 
MeO + CO  MeC+ O2        (3) 
Los ΔH de la reacción (1) son 3,445, 90,85 y -7,031 kcal para El Cd, Cr3+ y el Pb, 
respectivamente. Cuando estas reacciones se producen, el metal difunde 
gradualmente a la superficie de la partícula vaporizándose posteriormente. Vervaeke 

et al. (2006) observaron durante la gasificación de madera en lecho fijo que las cenizas 
volantes se enriquecieron en concentraciones de Cd y Pb comparándolas con las cenizas de 
fondo. Estos investigadores no observaron el mismo fenómeno para el Cr en todos sus 

estados de oxidación, el cual quedó retenido en las cenizas de fondo. Estudios realizados 
por Pinto et al (2008) muestran que cuando se realiza la gasificación en lecho 
fluidizado sólo de carbón y biomasa, se observa que las concentraciones de Pb son 
mayores en la ceniza capturada por los ciclones, confirmando los estudios 
mencionados anteriormente. A temperaturas mayores (900ºC) se observa que la 
cantidad de metales pesados retenidos en los sólidos efluentes del reactor, 
disminuye. Este aspecto es importante ya que el aumento de la temperatura 
aumenta la calidad del gas de síntesis obtenido. 
 

Conclusiones 
Del análisis inmediato de los residuos estudiados, se puede concluir que tanto los 
escobajos como los orujos poseen un alto contenido de humedad, lo que favorecería 
la obtención de un gas de síntesis de mejor calidad. Ambos residuos poseen una 
humedad mayor al 50% en peso seco. En este caso sería necesaria una evaluación 
del uso de vapor de agua como agente gasificante y las cantidades necesarias de 
éste para lograr una óptima calidad del gas obtenido. Se observa que los metales 
pesados estudiados se encuentran más concentrados en los residuos crudos que en 
sus cenizas, lo que es indicativo de que los mismos vaporizan. Al estudiar la 
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movilidad de estos elementos de las cenizas, se observa que la misma no depende 
del pH de la solución lixiviante. Los resultados obtenidos en el test de lixiviación de 
EPA TLCP 1311 clasifican a estos residuos como no tóxicos.  
 
 
 
 
Palabras claves: gasificación; metales pesados; cenizas; residuos agroindustriales 
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Abstract 
In last decades, it has been observed the use of controlled non-isothermal 
procedures in the production of high-quality red wines. Such techniques are specially 
designed to enhance the extraction from grape and the production during the 
fermentation, of components responsible for some important quality characteristics of 
wines, such as color and aroma. Manipulating fermentation temperature to achieve 
efficient cooling and automatic temperature control systems must be used. The 
objective of this work is to minimize the water and energy consumption through the 
cellular growth phase within fermentation stage of wine production, by means an 
optimal temperature profile. Simultaneously, ethanol production at the desired level is 
achieved and the wine quality is preserved. Cellular growth phase is considered 
because the 85-95% of final ethanol concentration and carbon dioxide released from 
wine is produced in that step. The optimal temperature profile is obtained by means 
of a dynamic optimization algorithm. States and control actions are discretized and 
temperature is approximated by a second-degree polynomial. Water and energy 
consumption during fermentation may be controlled as a function of a desired 
process evolution, represented by a CO2 or cell concentration profile. Also, 
constraints that intend to maintain the quality of the wine are generally temperature 
and time requirements. In this work, an improved non isothermal model for a batch 
alcoholic fermentation is used. The parameters of the model were adjusted taking 
into consideration winemaking processes that use cold pre-fermentation. This 
practice makes that the fermentation step begins at 5 – 10ºC, following then usual 
profiles that not exceed 25ºC. Water and energy consumptions were compared with 
data from literature. Results suggest that, by means of optimization techniques, 
important improvements in the water and power consumption can be obtained, 
whereas the quality of wine is maintained. 
 
Introduction 
Industrialized winemaking process requires energy in many forms (heating, cooling, 
power, compressed gases, etc.). Usually, electric energy is the most used in the 
wineries to supply the other forms of energy, the electric energy spent for 
refrigeration account about 50-70 % of the total energy consumed in the winery, and 
within it, the operation of fermentation represents the main energy consumption 
(Arroqui et al., 2002). Energy required in processing 1 ton of grapes in the winery 
was estimated at 1.555 GJ (Smyth and Rusell, 2009). In last decades, it has been 
observed the use of carefully controlled non-isothermal procedures in the production 
of high quality red wines. The pre-fermentative cold maceration is a relatively new 
practice in order to improve some important quality characteristics of wines such as 
color and aroma; it consists on maintaining the crushed grapes at 5-10ºC during 
some days, allowing the extraction of polyphenols from the skins (Heredia et al., 
2010). Moreover, temperature must not exceed 25ºC. The primary fermentation is the 
key step in the winemaking process: sugar contained in the grape juice is converted 
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into ethanol, carbon dioxide and other products by yeasts according 

6 12 6 3 2 22 2C H O CH CH OH CO  . Temperature is very important during this stage of cooling 

(and sometimes heating may be required), representing a significant water and 
energy spending. Also, avoiding sluggish and stuck fermentations by manipulating 
fermentation temperature is a frequent practice. Suitable design and control of the 
refrigeration system is one of the important issues for optimal use of energy and 
maintaining the final quality of wine. In this sense, the thermal behavior of the 
fermentation process is a key factor to be controlled. 
The purpose of this work is to minimize the water and energy consumption during the 
cellular growth phase (until 200 hours of processing) within the fermentation stage of 
wine production, by means an optimal temperature profile maintaining ethanol 
production at the desired level and preserving the wine quality. The optimal 
temperature profile is attained by means of a dynamic optimization algorithm. States 
and control actions are approximated by a polynomial of temperature and the 
optimization problem is transformed into a nonlinear programming problem. Water 
and energy consumption at the fermentation stage may be controlled as a function of 
a desired process evolution, represented by a CO2 or cell concentration profile. Also, 
constraints to maintain the wine quality are generally temperature and time. 
The work is organized as follows. First, the dynamic optimization problem is stated. 
Second, the dynamic optimization algorithm for the problem solving is described. 
Third, optimization results are shown and compared to a typical experimental 
temperature profile generated from literature. Fourth, a discussion on the appliance 
of the obtained results in complex control schemes in winemaking, and conclusions 
are exposed. 
 
Dynamic optimization problem 
The following dynamic optimization problem comprises a cost functional (objective 
function), a bioprocess dynamic model described by a set of ordinary differential 
equations (ODE) (see details as parameters description and assumptions in Aballay 
et al., 2010), and equality and inequality constraints (see Table 1). Time t [h] ϵ [0, tf], 
where tf is the final time for the process. 
Objective function: the performance index to be minimized, J, derives from the 
mathematical model and its energy balance between the bioreactor and its 
cooling/heating water jacket, 

2

2
/

0

( )

ft

r r r H CO r

dCOdT
J Q tf abs V Cp Y V dt

dt dt


  
         

   
     (1) 

Q(tf) [J] represents the absolute value of the total exchanged energy between the 
fermenting mass and the jacket. The first term in the right side of Eq. (1) is the 
amount of energy (heat) accumulated in the bioreactor, and the second one is the 
heat generated by the bioreaction. Vr [m

3] is the volume. ρr [kg m-3] and Cpr [W·h kg-1 
K-1] are, respectively, density and specific heat of the fermenting mass. T [K] is the 
(bioreactor or fermentation) temperature. YH/CO2 [W·h produced/kg CO2 released] is 
the energy due to the carbon dioxide released by the bio-reaction. 
Equality constraints: they are stated from the non-isothermal phenomenological 
model (Aballay et al., 2010) and mainly from its mass balances in time for viable cells 
(X) [kg m-3], substrate (S) [kg m-3], carbon dioxide [kg m-3] (See Table 1), and ethanol 
[kg m-3]. Mass balances are coupled with the energy balance by means of Arrhenius’ 
equation for maximum specific cellular growth rate, µm (T) [h-1]. Energy balance in the 
jacket side and its assumptions are detailed in Aballay et al., 2008.  The consumption 
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of cooling/heating water flow rate Fw [kg h-1] is calculated from the before-mentioned 
balance, where the cooling/heating water temperature in the jacket inlet is Tw,in [K] 
(see regarding constraints in Table 1). 
Initial and final conditions: used for simulating and optimizing the process, they were 
obtained from experimental fermentations own (Aballay et al., 2008) and from 
literature (Heredia et al., 2010) (see Table 1). 
Inequality constraints: to maintain the final quality of wine and its ethanol 
concentration, they are based on the final CO2 released (Table 1). 
Bounds on the optimization variable: by using pre-fermentative maceration to 
generate properly color and aroma of wine (Heredia et al., 2010) (Table 1).  

Table 1. Dynamic-optimization problem formulation 

Objective Function:     2
( )

0

min  J = Q( ) , , , ( ),

ft

f
T t

t f CO X S T T t t dt
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Non isothermal phenomenological model Initial and final conditions 
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Dynamic optimization algorithm 
In this case, the dynamic optimization problem can be characterized as non-linear 
programming problem in one variable, the temperature, and solved with an 
unconstrained optimization method. The goal of the procedure is to obtain the 
optimal temperature profile, which depends on time, by computing the optimal value 
of coefficient a1, in a second-order polynomial equation, which considers the initial 

and final conditions of the process, 1T (t) = 278 + t / 10 + a t (200-t)                             (2) 

Due to the set of model’s ODEs must be solved numerically to update the objective 
function value (Eq. 1) in each iteration search, a two-stage procedure showed in Fig. 
1, has been adopted. The algorithm has been implemented in MatlabTM, and after 
solving the model’s equations (first stage) with the secant’s method, the objective 
function J depending on coefficient a1 is minimized. After obtaining the optimal 
coefficient’s value, it is replaced into the polynomial equation for the temperature. 
The optimal temperature profile achieved makes the total energy and heating/cooling 
water use is minimal. 

 

Fig. 1. Two-stage procedure to solve the optimization problem 
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Results 
The optimal profile for the optimization variable, the bioreactor temperature, which 
minimizes energy and water consumption during cellular growth stage in 
fermentation, is shown in Table 2. 
Keeping in mind the high non-linear form and the equations coupling in the dynamic 
optimization problem, a quasi - optimal solution, which assures the minimum energy 
and water consumption with acceptable final wine quality, has been adopted. On the 
other hand, such a solution holds an actual physical sense for a real bioprocess, the 
fermentation in winemaking. This solution has been verified by means of simulation 
in MatlabTM, solving the ODE system. The state variables evolution, X and CO2 with 
the optimal temperature profile achieved, is shown in Figures 2 – 6. 
 

Table 2. Solution to the dynamic optimization problem. 

 a1 T [K] X    [kgm-3] 
CO2 

[kgm-3] 
Q [105J] Fw [kg] 

Initial value 1.000 278 0.0455 0 5.1109* 48.908 

Solution 
value 

0.0159 
T(t) = 278+t/10+ 
0.0159*t(200-t) 

Fig. 4b Fig. 5b** 4.9431 40.451 

Lower 
bound 

- 278 0 0 0 0 

Upper 
bound 

- 298 - - - - 

*This value corresponds to fermentation carried out at a typical experimental temperature 
profile (Heredia et al. 2010). 

** CO2 (200h) = 86.85 kg m-3 

 
Finally, as can be seen in Table 2, the total exchanged energy (Q) and water 
spending (Fw), for heating and cooling during cell growth stage in fermentation 
process, have been minimized until a 3.28% and a 17.29% respectively, which is a 
non-negligible reduction. Moreover, relative to the final objective of this work, the 
minimization of power consumption for water pumping: 5.522x103 J is required by 
using a typical temperature profile and 4.567x103 J with an optimal profile. The latter 
results have been achieved with a temperature profile optimized with respect to a 
typical experimental profile (Fig. 2a). At the same time, with constraints verification, 
wine quality is not affected, and its final ethanol concentration is inside the allowed 
range (Table 1). On the other hand, it can be seen that: (Fig. 2b) the optimal 
temperature profile has quadratic form until it reaches 298K (at 8h) when it becomes 
constant; (Fig. 3) the energy exchanged in time for both of temperature profiles, the 
typical and the optimal, requires negligible heating and a more important cooling. 
Incase (b) occurs before in one session; (Fig. 4) the optimal  cooling/heating water 
flow rate consumption reaches maximum values which are the half regarding the 
typical profile. (Fig. 5) the quasi maximum cells concentration of 5.56 kg m-1 is 
reached at 195h, which is earlier than the same value in typical profile (reached at 
200h); (Fig. 6) The same final amount CO2 released per volume unit of the 
fermenting mass is attained before with the optimal profile (195h) than with the 
typical one (at 200h). 
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Fig. 2. Fermentation temperature (optimization variable): (a) Typical and (b) Optimal profiles. 

   

Fig. 3. Exchanged heat between the fermenting mass and the jacket (objective function): (a) 
Typical and (b) Optimal profiles. 

   
Fig. 4. Cooling/heating water flow rate (objective function): (a) Typical and (b) Optimal 

profiles. 
 

  

Fig. 5. Viable Cells (state variable): (a) Typical and (b) Optimal profiles. 

  

Fig. 6. Carbon dioxide released (state variable): (a) Typical and (b) Optimal profiles. 
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Conclusions 
This contribution is applied to minimize water and energy requirements through 
cellular-growth phase of fermentation step in winemaking. Solution of the dynamic 
optimization problem, the optimal (bioreactor) temperature profile is obtained by 
means an optimization algorithm in two steps. Also, equality and inequality 
constraints assure ethanol production at the desired level and the wine quality is not 
at risk due non desirable temperatures. Results show the advantage of the quasi 
optimal solution over the typical one. 
In addition, other topics will be included in next contributions, such as: to consider the 
complete fermentation process with cellular death phase, to show an extensive 
sensitivity study for the problem variables and parameters, to extend optimization 
bounds and objective function to the global problem of high power consumption and 
costs for refrigeration in winemaking, and to track the optimal temperature profile with 
an advanced control system. 
 
 
 
Keywords: optimization, wine fermentation, water consumption, energy saving. 
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Resumen 
El biogás es una opción sustentable de generación de energía que contribuye a  
diversificar la matriz energética actual y a minimizar los impactos producidos por 
diversos residuos. Por otra parte, contribuye a la disminución de los gases de efecto 
invernadero al aprovechar el metano eliminado. Sus principales componentes son 
metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), agua (H2O) y ácido sulfhídrico (H2S), 
aunque según la fuente de la que provenga puede contener cientos de compuestos 
trazas. La presencia de compuestos diferentes al metano es perjudicial para 
cualquier equipo de procesamiento de biogás y en algunos casos producen malos 
olores y problemas de salud, además de disminuir la capacidad calorífica del biogás. 
Por estos motivos su purificación es muy importante, si se desea utilizar este 
combustible de manera eficiente y segura. Entre las diversas tecnologías disponibles 
actualmente para purificar biogás, la remoción con solventes físicos y químicos son 
opciones simples y no muy costosas (si se recupera el solvente utilizado). Este 
trabajo presenta la simulación de una unidad convencional de absorción-desorción 
utilizando ProMax® con TSWEET® y PROSIM® y se compara la eficiencia de 
solventes físicos y químicos en la purificación de biogás. Además se analiza el 
consumo energético utilizado en el proceso.  
 
Introducción 
El biogás se produce a partir de la digestión anaeróbica de residuos orgánicos que 
pueden provenir de fuentes industriales, municipales y/o agrícolas. El 
aprovechamiento de este combustible soluciona problemas relacionados con la 
contaminación de desperdicios biológicos y a la vez contribuye a disminuir el 
calentamiento global al reducir la alta dependencia con los hidrocarburos y al 
aprovechar el metano eliminado por dichos desperdicios. De la misma manera 
contribuye a diversificar la matriz energética actual, la cual está atravesando una 
crisis importante debido a la alta demanda de energía y a la dependencia del 
petróleo como principal fuente de energía. 
La composición aproximada del biogás se estima en 60% de metano (CH4), 35% de 
anhídrido carbónico (CO2), 4% de vapor de agua y estimativamente un máximo de 
1% de ácido sulfhídrico (H2S). Su purificación resulta necesaria para eliminar los 
compuestos que pueden resultar corrosivos para los equipos que procesan biogás y 
porque al el metano es el único compuesto con propiedades combustibles, por lo 
que al aumentar el porcentaje del mismo mejora la calidad del gas. Además en 
ciertos casos pueden producir problemas en la salud de las personas. 
El objetivo de este trabajo es discutir y comparar la factibilidad del proceso, con 
ciertos solventes físicos y químico, en la purificación de biogás. Para ello se utilizó el 
simulador ProMax® con TSWEET® y PROSIM®. La simulación consistió en una 
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unidad convencional de absorción-desorción, para estudiar el comportamiento de 
diferentes tipos de aminas y mezcla de aminas (solventes químicos), y en otra 
unidad de absorción-desorción con dos sistemas flash intermedios, para estudiar el 
comportamiento del solvente físico Dimetil Eter de Polietilen Glycol (DEPG). 
 
Simulación del proceso de endulzamiento con aminas 
Dado que las aminas han sido ampliamente estudiadas por muchos años para 
remover las impurezas del gas natural (principalmente CO2 y H2S), demostrando 
buenos resultados para tal fin, se analiza la eficiencia de seis tipos de aminas o 
mezclas de ellas (Monoetanolamina (MEA), Dietanolamina (DEA), Diglicolamina 
(DGA), Metildietanolamina (MDEA), MDEA + MEA, MDEA + DEA) en el proceso de 
purificación de biogás. Para poder simular correctamente la unidad de purificación 
con aminas, fue necesario estudiar las características de estas y su comportamiento 
en el proceso. Dicha información fue obtenida de la literatura [1,2]. 
En el simulador seleccionado (ProMax® con TSWEET® y PROSIM®) la presión de 
vapor de H2S y CO2,

 sobre las soluciones de aminas, se calculada utilizando el 
modelo electrolítico ELR (Extended Long Range). Éste modelo calcula los 
coeficientes de actividad de la fase líquida para predecir el equilibrio de fases 
multicomponente y está basado en el modelo de Pitzer-Debye-Hückel. Un modelo 
cinético en el absorbedor (TSWEET Kinetics) [1] predice los efectos del tiempo de 
residencia, la temperatura, la concentración de la solución, la presión y el tipo de 
amina en la velocidad de absorción del CO2.  
En la simulación se utilizó la máxima concentración de aminas posible para evitar la 
corrosión. La composición de biogás utilizada se aproximó en: 60% CH4, 35% CO2, 
4% vapor de agua, 1% H2S. La corriente de ingreso de biogás crudo se fijó en 250 
m3/h a 298 K de temperatura y la presión de operación en el absorbedor se fijó en 
6,55 bar, para todas las simulaciones. La temperatura de la corriente de amina al 
ingreso de la torre de absorción varió entre 316 K - 344 K. El tiempo de residencia 
de cada plato teórico se fijó en 2,5 segundos. En la Figura 1 se observa un esquema 
del proceso.  
 
Simulación del proceso de purificación con DEPG 
Los principales solventes físicos utilizados en la actualidad para la remoción de 
gases ácidos son: DimetilEter de Polietilenglicol (DEPG), N-Metil-2-Pirrolidone 
(NMP), Propilen Carbonato (PC) y Metanol. A partir de información encontrada en la 
literatura [2, 3, 4] se observó que el DEPG, el NMP y el Metanol son mejores que el 
PC si se desea una remoción selectiva de H2S. El PC no es recomendado si el H2S 
está presente en concentraciones superiores a las trazas. La flexibilidad en la 
manipulación del agua también es un aspecto importante a tener en cuenta. El NMP 
y el DEPG tienen una solubilidad infinita en agua y son térmicamente estables a la 
temperatura requerida para eliminar el agua a presión atmosférica. Esta es una de 
las principales ventajas de los solventes físicos, que pueden ser usados para 
deshidratar simultáneamente el gas y alcanzar bajas especificaciones de H2S y CO2 
en el gas tratado.  
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Figura 1. Esquema del proceso convencional de absorción-desorción para la purificación de 

biogás con aminas. 

 
Lo más importante a la hora de definir el proceso deben ser los requerimientos de 
pureza del producto. En este caso, al querer purificar biogás, lo principal es eliminar 
todas las impurezas presentes en el mismo (H2S y CO2 en mayor parte) pero con el 
menor arrastre posible de metano. Al comparar los solventes analizados 
anteriormente, el DEPG parece ser la mejor opción para este tipo de procesos ya 
que permite la deshidratación simultánea de H2S y CO2, tiene baja presión de vapor 
por lo que no es necesario un lavado con agua del gas de salida, el metano es poco 
soluble en él (ligeramente superior al PC) y además es el único solvente que ya fue 
utilizado con anterioridad para este tipo de procesos. En la literatura [4] se 
mencionan, hasta el año 1984, tres plantas de purificación de biogás proveniente de 
rellenos sanitarios que utilizaban DEPG para remover las impurezas del mismo. Por 
otra parte Epps [5] describe una experiencia comercial con el proceso Selexol 
aplicado a un relleno sanitario. Este trabajo demuestra que el DEPG puede remover 
diversas clases de impurezas presentes en el biogás como hidrocarburos 
aromáticos, hidrocarburos clorados, mercaptanos, etc. y obtener un producto con 
una alta eficiencia energética. 
En la simulación de este proceso se simuló la misma composición y el mismo caudal 
de biogás que con las aminas (250 m3/h) y se tomaron como referencia ciertos 
parámetros de operación de la literatura [6]. La temperatura del biogás a la entrada 
del absorbedor fue de 298K y la presión dentro del mismo fue de 12 bar. Además se 
colocaron dos sistemas Flash intermedios entre el absorbedor y el desorbedor, el 
primero operando a 5 bar de presión y el segundo a presión atmosférica. La 
temperatura de las corrientes de DEPG se fijó en 294 K y el caudal de circulación 
fue de aproximadamente 400 m3/h. En la Figura 2 se presenta un esquema de este 
proceso. 
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Figura 2. Esquema del proceso de purificación de biogás con DEPG. 

 

Resultados obtenidos  
En los resultados obtenidos de la simulación del proceso de endulzamiento con 
aminas, se observó que a medida que aumenta la temperatura disminuye la cantidad 
H2S absorbido. Esto puede deberse a que a medida que se absorbe más cantidad 
de CO2 en la amina (el cual se absorbe más lentamente pero su absorción es 
proporcional al aumento de la temperatura de la solución) se absorbe con mayor 
fuerza a la amina que el H2S por lo que la disponibilidad de amina para absorber H2S 
disminuye. 
Por otra parte, las concentraciones de metano disminuyen al aumentar la 
temperatura debido a que se producen mayores pérdidas de agua y amina en el gas 
dulce. Los resultados muestran que las aminas más eficientes para remover las 
impurezas son MEA, DEA y DGA siendo la MDEA menos eficiente por lo que debe 
mezclarse con alguna de las anteriores para obtener mejores resultados (como bien 
se observa en la Tabla II). Usar mezclas de aminas parece ser una buena opción 
cuando se desea remover en simultaneo el CO2 y el H2S, aunque los menores 
niveles de estos contaminantes se alcanzaron con la DGA. 
El calor utilizado por el rehervidor es otro parámetro que se tuvo en cuenta para 
comparar los diferentes sistemas de endulzamiento con aminas. Los datos obtenidos 
mostraron que los procesos que consumen la menor cantidad de calor son lo que 
utilizan DGA (4,92 MMBTU/h) y las mezcla de aminas MDEA+MEA (4,79 MMBTU/h), 
mientras que el proceso que utiliza únicamente MDEA es el que mayor cantidad de 
calor consume. El caudal de reciclo se fijó en la simulación de manera tal que se 
operara a una condición de 70-80% de la carga máxima de gas ácido de la amina 
rica. En ambos casos (DGA y MDEA+MEA) dicho caudal resultó ser de 
aproximadamente 17 m3/h y se obtuvo a 322 K. 
Dado que los mayores niveles de purificación se obtuvieron con la DGA y con las 
mezclas de aminas MDEA+MEA y que en los procesos que se utilizan dichas 
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aminas se consume menor energía, estas dos soluciones de aminas parecen ser las 
mejores opciones para la purificación de biogás, de los seis casos de aminas 
analizados, y son las que se compararán con el solvente físico DEPG.  
En la Tabla 1 se comparan los niveles de purificación alcanzado con los solventes 
químicos DGA y MDEA+MEA  y con el solvente físico DEPG. Mientras que en la 
Tabla 2 se detalla la energía consumida en los tres casos. En la misma se detalla la 
energía consumida por las bombas y la energía proporcionada a los calentadores de 
las diferentes corrientes. En la Tabla 3 se muestra la tarea de enfriamiento realizada 
en cada caso (Ver Figuras 1 y 2). 

 
Tabla 1. Niveles de purificación logrados con solventes químicos y físicos. 

Característica DGA MDEA + MEA DEPG 

Remoción de CO2 (%) 8,31E-03 5,24E-02 4,13 E-01 

Remoción de H2S (ppm) 2,88E-02 1,02E-02 1,53 

Concentración de CH4 (%) 98,39 98,41 98,36 

Concentración de H2O (%) 1,60 1,58 3,42 E-03 
 

Tabla 2. Resumen de la energía consumida en los procesos (MMBTU/h) 

DEPG DGA MDEA + MEA 

Bomba 1 0,551 P1 0,013 P1 0,013 

Bomba 2 0,038 Condensador 1,205 Condensador 1,336 

Recompresor 0,093 Rehervidor 4,857 Rehervidor 4,857 

Precalentador 1 3,864     

Total 4,546  6,075  6,205 

 
Tabla 3. Resumen de la tarea de enfriamiento realizada en los procesos (MMBTU/h) 

DEPG DGA MDEA + MEA 

Refrigerador 1,012 Enfriador 3,514 Enfriador 3,384 

Enfriador 1 3,546 
   

  

Total 4,558   3,514   3,384 

 

Discusión 
En la Tabla 1 se puede observar que en los tres casos se obtuvieron altos niveles de 
purificación al obtener concentraciones de metano superiores al 98%. Sin embargo, 
se observan diferencias en los niveles de CO2 logrados por los solventes químicos y 
el físico. Si bien los solventes químicos tienen mayor capacidad para eliminar este 
compuesto, la ventaja de los solventes físicos es que reducen el contenido de agua 
alcanzando un gas prácticamente seco. Esto evita un proceso de secado del biogás 
el cual muchas veces resulta costoso. 
En cuanto a la energía consumida por ambos proceso, se observa que el sistema 
que utiliza DEPG consume menos energía en los equipos de bombeo y 
calentamiento de las corrientes. El proceso con aminas consume más energía 
debido a que la desorción se realiza con una corriente de vapor, que es la que 
genera el mayor consumo energético dentro del proceso. En cuanto a la tarea de 
enfriamiento (Tabla 3), se observó que en el proceso con DEPG es mayor dicha 
tarea que en los procesos con aminas.  
 
Conclusiones 
A partir de estos resultados preliminares, se observa que no existen grandes 
diferencias en los costos de mantenimiento, en los tres casos comparados, y que los 
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niveles de purificación son similares, aunque el DEPG cuenta con la ventaja de 
obtener un gas seco. Sin embargo, es necesario continuar con el análisis y 
optimización de los procesos de purificación para mejorar su performance e incluir 
en la comparación de los procesos el impacto ambiental de los mismos. 
 

 
Palabras claves: purificación de biogás, solventes físicos, solventes químicos, dióxido de 
carbono, ácido sulfhídrico. 
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Resumen 
Camelina sativa (falso lino, gold of pleassure) es una maleza del lino que pertenece 
a la familia Brasicáceas. Su área de dispersión latitudinal en el hemisferio norte va 
desde los 36º hasta los 70ºL. El aceite de camelina, que se extrae de sus semillas, 
presenta un 40% de ácidos grasos, sobre todo omega-3 con baja proporción en 
ácidos grasos saturados. Sin embargo, su utilización para consumo humano es 
escasa. El biocombustible de camelina como biokerosene está bien posicionado 
para ser el combustible renovable de elección para las aerolíneas, luego que la 
Sociedad Americana para Pruebas y Materiales aprobara la especificación técnica. 
El objetivo de este trabajo fue determinar la aptitud agroclimática argentina para el 
cultivo de Camelina sativa, con miras a producir biocombustibles poniendo especial 
énfasis en suelos marginales bajo condiciones de clima subhúmedo a semiárido, y 
evitar así la famosa controversia biocombustibles y alimentos. 

 
Introducción 

Camelina sativa (L.), pertenece a la familia Brassicáceas. Se la conoce también 
como C. microcarpa y Myagrum sativum (ambos sinónimos). Sus nombres vulgares 
son: couve marinha (gallego y/o portugués), gold-of-pleasure (inglés), yanicnik siaty 
(eslovaco), nabo francés, sésamo bastardo, falso lino, lino de oro. 
Como maleza en el hemisferio norte su área de dispersión va desde los 36º hasta 
los 70º LN. Se trata principalmente de una de las malezas del lino, cuyas semillas no 
presentan latencia y que no suele ser maleza en otros cultivos (Robinson, 1987). En 
Argentina ha sido reconocida en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La 
Pampa y Santa Fe (SIB, Parques Nacionales).  
Se trata de un cultivo anual que alcanza alturas de 30 a 90 cm. El tallo se ramifica y 
a la madurez se torna leñoso. Las hojas tienen forma de flecha y los frutos se 
parecen a las bolillas de lino. Las semillas son muy pequeñas, amarillo pálido y 
marrón, oblongas, ásperas, siendo de 0,8 a 2,0 gramos  el peso de 1000 semillas 
(Crowley y Fröhlich, 1998). Sus cápsulas no se abren, por lo que las pérdidas a la 
cosecha son mínimas. Es originaria del Mediterráneo y Asia Central. Se la cita hace 
más de 4000 años como planta de cultivo. Probablemente el cultivo haya 
comenzado en el Neolítico y por la Edad de Hierro en Europa, para aceite 
combustible de origen vegetal. Se cultiva en Europa desde 1950 y la Unión Soviética 
fue el mayor productor del siglo XX.  
 
Sinskaia y Beztuzheva (1930) comunicaron que la población de Camelina sativa, 
adoptó formas de mimetismo de cultivares de lino asociados en términos de tamaño 
y forma de sus semillas. El proceso de ventilación de la mezcla de semillas, antes de 
ser utilizadas para siembra, actuó en la selección de semillas de camelina que 
poseen propiedades aerodinámicas similares a aquellas del lino.  
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La semilla posee de 33 a 42% de aceite: 30 a 40 % de ácido linolénico; 15 % de 
ácido eicosenoico y menos de 4 % de ácido erúcico. Además, presenta contenido 
similar de proteínas al lino (Linum usitatissimum L.), y mayor contenido de azufre 
(Robinson 1987). La harina es comparable a la harina de soja, con 45 a 47% de 
proteína cruda y de 10 a 11% de fibra (Korsrud et al., 1978). El aceite extraído de 
sus semillas presenta un alto volumen en ácidos grasos ricos en Omega-3 (38% del 
volumen de ácidos grasos totales) por lo que podría llegar a emplearse para 
alimentación humana. Contiene tocoferol gamma (vitamina E) que actúa como un 
antioxidante generando mayor estabilidad del aceite (Johnson, 2006). Los omega-3 
del aceite de camelina son más estables que los provenientes de pescado. Se lo 
empleó para formular aderezos, se mezcló con vinagre y las mezclas permanecieron 
estables durante varios meses de almacenamiento a temperatura ambiente (Crowley 
y Frohlich, 1998). El aceite empezó a comercializarse en Europa para cocción y 
aderezos, pero tiene pobre estabilidad a temperaturas altas. También se usa en 
cosméticos, productos de perfumería, jabones y detergentes suaves. Además ha 
sido utilizado como un sustituto de los derivados del petróleo, como coadyuvante y 
en pulverizadores de plaguicidas (Robinson, 1987).  
El biokerosene producido a partir de la camelina está bien posicionado para ser el 
combustible renovable de elección para las aerolíneas, luego que la Sociedad 
Americana para Pruebas y Materiales (ASTM, 2002) aprobara la especificación 
técnica. ASTM D1655 especifica que los combustibles que se usen para aviación 
deben tener puntos de congelación no superiores a -40ºC. La meta de la industria 
aeronáutica es alcanzar el "crecimiento cero de carbono" utilizando biocombustibles. 
El biokerosene de camelina ha sido el más sometido a prueba que cualquier 
combustible renovable, con pruebas exitosas de la Fuerza Aérea, la Marina y el 
Ejército de los EE.UU. y Japan Airlines, Iberia, Embraer, etc. Estos grupos han 
llevado a cabo múltiples pruebas en distintos tipos de aeronaves, motores, y a 
diferentes velocidades. En estudios realizados en EE.UU., el empleo de biokerosene 
de camelina para aviación ha mostrado una reducción del 84% de las emisiones GEI 
en el ciclo de vida en comparación con el kerosene de petróleo. Además, como todo 
biocombustible contiene menos impurezas, lo que permite una reducción aún mayor 
de dióxido de azufre y de hollín que la actual tecnología de uso de combustibles 
fósiles (ATAG, 2009). Según la Universidad Tecnológica de Michigan esa reducción 
de GEI se debe a las características únicas de la camelina: su bajo consumo de 
fertilizante, su alto rendimiento de aceite y la disponibilidad de sus coproductos, 
como harina y biomasa, para otros usos. A nivel mundial, según la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se quiere llegar al corte con 1% de 
biocombustibles para el año 2015 y un 5% para el 2020. La Agencia de Protección 
Ambiental de EE.UU. (EPA) asegura que los GEI del ciclo de vida de la camelina 
son muy similares a los relacionados con el biodiesel de soja. 
La camelina produce biodiesel de excelente calidad. Los aceites con proporciones 
altas de ácidos grasos insaturados, (girasol o camelina) mejoran su operatividad a 
bajas temperaturas, pero diminuyen su estabilidad a la oxidación, que se traduce en 
un índice de yodo elevado. El índice de Iodo que se ajusta a las Normas Europeas, 
varía de 140 a 160, que lo clasifica como aceite secante (Robinson, 1987). En el 
biodiesel de camelina predominan ácidos grasos insaturados, habiendo 12% de 
saturados. Sobre 54% de ácidos grasos poliinsaturados se destacan, el linoleico y 
linolénico, mientras que el 34% son monoinsaturados, sobre todo oleico y 
eicosenoico.  
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En la harina de camelina se han encontrado niveles traza cero de isotiocianatos 
volátiles (Peredi, 1969; Korsrud et al., 1978; Sang y Salisbury, 1987), algo que no 
sucede en la harina de crambe (Crambe abyssinica) o de la harina industrial de 
colza. Por el bajo contenido en glucosinolatos, puede usarse en raciones de 
alimento de animal ya que posee al igual que la soja, de 45 a 47% de proteína cruda 
y 10 a 11% de fibra. 
 
Necesidades ecológicas 
Hay varios biotipos anuales de invierno en el germoplasma disponible, y es posible 
que la camelina pueda cultivarse como cultivo de invierno en zonas de invierno muy 
suave, y como cultivo primaveral en zonas con frío invernal riguroso. El cultivo de 
camelina va bien en las regiones donde se siembra el lino. Es bastante resistente al 
frío y considerablemente tolerante a la sequía pero no suporta muy bien el calor 
excesivo durante la floración (Putnam et al., 1993; Vollman et al, 1996). 
Camelina es una especie de ciclo corto (85 a 120 días) que se adapta bien a la 
producción en la zona climática templada. Se ha comprobado que germina con 
temperaturas de 1 a 20ºC (Akk e Ilumae, 2005). En Oregón ha germinado con 3ºC 
de temperatura del suelo (Ehrensing y Grey, 2008) y las plantas son muy tolerantes 
a las heladas blancas. En Montana no ha presentado daños con temperaturas de -
11ºC (Johnson, 2006). Plántulas pequeñas resistieron heladas de variada intensidad 
en estado de roseta (Akk e Ilumae, 2005).  
Se entiende que la adaptabilidad del cultivo de camelina depende del clima (Angadi 
et al., 2000). El rango de temperaturas promedio durante el ciclo fluctúa de 15 a 
25ºC, mientras que las precipitaciones en su lugar de origen y sitios donde se la 
cultiva oscila desde los 300 a 1800 mm anuales. El rango de temperaturas óptimas 
durante el ciclo vegetativo varía de 10 a 24ºC mientras que durante el período 
reproductivo (floración-llenado del grano) fluctúa de 24 a 32ºC (Angadi et al., 2000). 
Robinson, (1987) demostró que la camelina se puede sembrar sin labranza y sin 
herbicidas dando mejores resultados que el cultivo de lino convencional. Además 
puede ser sembrada en suelo helado en el otoño o finales de invierno o principios de 
primavera y producir buenos rendimientos. También puede ser incorporada dentro 
de una rotación, permitiendo hacer doble cultivo en el año agrícola. Parece que la 
humedad adecuada y las temperaturas relativamente frescas, en particular durante 
el período de floración a la madurez, favorecen el contenido de aceite y su calidad El 
período crítico para el agua es la floración donde se necesitan 140 mm para tener 
buenos rindes (Oplinger et al., 1991). Según Pavlista y Baltensperger, (2007) las 
condiciones óptimas acontecen cuando durante el periodo vegetativo se reciben 150 
mm y durante el periodo reproductivo 200 mm. 
La camelina está en mejores condiciones para compensar los déficits tempranos de 
agua que el lino (Putnam et al., 1993). Esta característica de evitar la sequía 
demuestra que se adapta mejor a regiones más secas que otras oleaginosas 
(Seehuber y Dambroth, 1983). La respuesta al riego varía con las fases de 
desarrollo. Vollmann et al., (2007) evaluaron la performance agronómica de 32 
genotipos en Austria y concluyeron que el estrés hídrico durante el estado de 
floración disminuye el rinde mientras que suficiente riego durante el llenado de 
semilla aumenta el contenido de aceite.  
 
Materiales y métodos 
Para buscar una probable zonificación de la camelina primaveral en Argentina, se 
extrajeron los datos climáticos de la base de datos del Instituto de Clima y Agua de 
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INTA, correspondiente a las estaciones meteorológicas y agrometeorológicas 
presentes en todo el país, para el período 1981-2010. 
Se diferenciaron dos subperiodos: el periodo vegetativo que se extiende desde 
mediados de agosto hasta mediados de octubre y el periodo reproductivo cuya 
duración va desde mediados de octubre hasta mediados de diciembre. Como se 
trata de un cultivo que cuenta con solo 2 años de ensayos en el país, llevados a 
cabo en la Estación Experimental de INTA Barrow, se definieron las fechas de los 
subperíodos con los datos fenológicos informados por ellos.  
En base a la bibliografía citada anteriormente se definieron los límites térmicos e 
hídricos para delimitar las clases de aptitud. Para el periodo vegetativo se 
consideraron los diferentes rangos de temperatura. Así, con menos de 7ºC califica 
como área marginal; de 7 a 10ºC resulta apropiada; de 10 a 24ºC es óptima (Angadi 
et al., 2000) y mayor de 24ºC resulta inepta. Para definir la aptitud térmica durante el 
periodo reproductivo, se consideró que con temperaturas inferiores a 10ºC califica 
como área  marginal; de 24 a 32ºC como zona óptima (Angadi et al., 2000) mientras 
que en el rango de 32 a 38ºC resulta marginal por temperaturas excesivas. Fueron 
tomados como límites hídricos la precipitación media anual > 350 mm y > 500 mm, 
que son los valores medios anuales que presentan Montana y Idaho, 
respectivamente donde se la cultiva con éxito. Sin embargo, las condiciones óptimas 
acontecen cuando durante el periodo vegetativo se reciben 150 mm y durante el 
periodo reproductivo 200 mm, (Pavlista y Baltensperger, 2007) que también fueron 
tenidos en cuenta para definir las clases de aptitud. 
 
Resultados y Discusión 
A continuación se presentan las Figuras 1, 2, 3 que representan las diferentes clases 
de aptitud para los diferentes límites térmicos (temperatura media en los períodos 
vegetativo y reproductivo) e hídricos (precipitaciones anuales y acumuladas durante 
los períodos vegetativo y reproductivo), definidos en base a las necesidades 
bioclimáticas de la especie. La Figura 4, que surgió de la superposición de las 
anteriores, muestra la aptitud agroclimática argentina para el cultivo de camelina. En 
la Figura 4, se aprecian las zonas clasificadas como óptimas, muy aptas y aptas bajo 
condiciones de clima húmedo, que no deberán ser destinadas al cultivo si lo que se 
busca es producir biokerosene o biodiesel, porque son tierras destinadas 
actualmente a la producción de cultivos alimentarios. La situación es totalmente 
diferente si se desea producir aceite de camelina con fines alimentarios, 
aprovechando la riqueza en Omega-3.  
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Figura 3: Temperatura media del 

período vegetativo 
 

 
Figura 4: Temperatura media del 

período reproductivo 

 
Figura 5: Precipitaciones 

 

 
Figura 6: Aptitud agroclimática 

 

 
La zona clasificada como apta bajo condiciones de clima subhúmedo es la que debe 
ser ensayada para producir camelina con fines energéticos. Ella comprende parte de 
las provincias de Neuquén, O de Salta y Jujuy, parte de La Rioja, Catamarca, E de 
Mendoza, NO de San Luis, centro de La Pampa, NE de Río Negro y S de Buenos 
Aires. 
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CONCLUSIONES  
A través de este trabajo se demostró que Argentina posee aptitud agroclimática bajo 
condiciones de clima semiárido para producir camelina como cultivo energético. Es 
decir, que nuestro país puede “sembrar biokerosene” para la aeronavegación en 
sectores semiáridos de Neuquén, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San 
Luis, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Es necesario de todos modos, evaluar la 
capacidad edáfica de estas zonas, para definir así la zonificación agroecológica del 
cultivo. 
 

Palabras clave: camelina, biodiesel, aptitud agrocllimática argentina. 
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La industrialización de la uva es una de las principales actividades económicas de la 
Región de Cuyo. Durante el periodo 2006-2010, alrededor de 2.800 millones de 
kilogramos de uva fueron destinados a esta actividad. Una gestión adecuada 
tendiente a valorizar los distintos residuos generados puede elevar de manera 
importante la competitividad del sector. 
El carbón activado es uno de los materiales sólidos más usados para captar 
contaminantes de corrientes líquidas y gaseosas y puede obtenerse a partir de una 
amplia variedad de materias primas ricas en carbono, tales como sustancias 
lignocelulósicas. 
La adsorción es una de las tecnologías aconsejadas para eliminar contaminantes, 
tales como metales pesados, en sistemas acuosos, logrando reducir su 
concentración a los valores permitidos, en el rango de las ppm o ppb. Las fuentes de 
mercurio en el medio ambiente pueden ser naturales, pero en su mayoría son 
industriales. Estas actividades han contribuido a un incremento mundial del mercurio 
acumulado de dos a cinco veces desde el nacimiento de la era industrial.  
En este trabajo se evalúa la aptitud de residuos de la industrialización de la uva para 
producir materiales con propiedades adsorbentes (carbones activados) que permitan 
retener el mercurio presente en corrientes líquidas. Los ensayos de captación de 
mercurio se realizan en columna rellena.  
 
Introducción 
La industrialización de la uva es una de las principales actividades económicas de la 
Región de Cuyo, produciéndose vinos, mostos concentrados, pasas, alcoholes y 
aceites. Durante el periodo 2006-2010, alrededor de 2.800 millones de kilogramos 
de uva fueron destinados a la producción de vinos y mostos concentrados, en las 
provincias de San Juan y Mendoza- Argentina. A esto deben sumarse alrededor de 
100 millones de kilogramos destinados a la producción de pasas de uva, muy 
importante para la economía sanjuanina ya que esta provincia es responsable del 
94% del total exportado de este producto en el país [1].   
Un objetivo central para mantener la industria vitivinícola en condiciones de competir 
por los mercados nacionales e internacionales, debe ser mejorar la eficiencia de los 
procesos de producción vitivinícola mediante el desarrollo de herramientas propias 
de la ingeniería que permitan disminuir costos energéticos y ambientales. La 
necesidad de incorporar tecnología que garantice el nivel de calidad exigido a nivel 
internacional y la adecuación de los procedimientos que permitan una producción 
ambientalmente sostenible representan los objetivos insoslayables del momento 
actual.  Una gestión  adecuada tendiente a valorizar los distintos residuos generados 
puede elevar de manera importante la competitividad de este sector. La realización 
de este trabajo se enmarca en la necesidad de brindar una propuesta tecnológica a 
la utilización de los residuos de la industria vitícola. Se evalúa la aptitud de estos 
residuos para producir materiales con propiedades adsorbentes basados en carbón 
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activado, que es uno de los materiales sólidos más usados para captar 
contaminantes de corrientes líquidas y gaseosas y puede obtenerse a partir de una 
amplia variedad de materias primas [2-4].  
La adsorción es una de las tecnologías adecuadas para eliminar contaminantes en 
sistemas acuosos que estén presentes en concentraciones del orden de las ppm o 
ppb. Dentro de estos contaminantes, los metales pesados han recibido considerable 
atención porque son considerados tóxicos para la salud humana. A diferencia de los 
compuestos orgánicos, no pueden ser biodegradados o destruidos y por lo tanto 
tienen que ser removidos [5]. 
El mercurio ha sido desde hace mucho una materia prima valiosa. Su conductividad 
es excelente, permite mediciones precisas de la temperatura y la presión, sirve de 
catalizador y biocida y se emplea como componente esencial de  los procesos 
mineros tradicionales de extracción de plata y oro. Estas actividades han contribuido 
a un incremento mundial del mercurio acumulado de dos a cinco veces desde el 
nacimiento de la era industrial [6,7]. 
Estudios médicos han demostrado que este elemento es una potente neurotoxina 
que afecta al sistema nervioso central, incluido el cerebro y los riñones de los fetos, 
en particular cuando hay exposición prolongada. 
En este trabajo se obtienen carbones activados, a partir de residuos de la industria 
vitícola (orujo y lex). Estos adsorbentes se someten a tratamientos de modificación 
superficial introduciendo azufre como heteroátomo (por tratamiento de los sólidos 
con ácido sulfúrico y disulfuro de carbono) y se evalúa su aptitud para retener 
mercurio en solución acuosa [8-10]. Los ensayos de captación de mercurio se 
realizaron en columna rellena y mostraron que los adsorbentes tratados con sulfuro 
de carbono mejoran la capacidad de adsorción entre 3 y 5 veces respecto a la del 
adsorbente sin tratar.  
 
Experimental 
Obtención de los adsorbentes 
Los adsorbentes se obtuvieron a partir de orujo y lex de uva. Cada materia prima se 
carbonizó en una retorta de acero inoxidable de 5L de capacidad, calefaccionada 
eléctricamente. El material de partida se llevó, en ausencia de aire, desde 
temperatura ambiente hasta la temperatura final de carbonización (773K), 
manteniéndose a esta temperatura por 2 horas. 
El material carbonizado debe ser lixiviado con solución de HCl al 5%, manteniendo 
por 2 horas el contacto entre la solución lixiviante y el material carbonizado, para 
eliminar cationes (especialmente sodio y potasio) que aceleran el proceso de 
activación hasta obtener sólo cenizas. 
Una vez finalizado el tiempo de contacto, se lavan los materiales hasta obtener un 
pH igual al del agua destilada en la fase líquida. El material carbonizado se colocó, 
en la forma de un lecho fijo, en un reactor de acero inoxidable de 30mm de diámetro 
interno, calentado eléctricamente y se activó con vapor de agua siguiendo el 
protocolo detallado en trabajos previos [11]. Básicamente, el reactor se calienta 
desde temperatura ambiente hasta la temperatura de activación (1153K), en 
atmósfera de nitrógeno. En ese momento, la corriente de nitrógeno se reemplaza por 
un flujo de vapor (1,7 g de vapor de agua por gramo de material carbonizado y por 
hora). Se adoptó un tiempo de activación de 105 minutos. Cuando finaliza el proceso 
de activación, se enfría el sistema desde 1153K hasta temperatura ambiente, en 
corriente de nitrógeno.  
Modificación de la química superficial 
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Se tomaron dos fracciones de los materiales activados (codificados CAL para el 
carbón activado a partir de lex y CAO para el proveniente de orujo carbonizado) para 
llevar a cabo los tratamientos de modificación de la química superficial, con el objeto 
de incorporar azufre como heteroátomo sobre la superficie sólida.  
Uno de los tratamientos superficiales consistió en embeber 50g de CAL (y CAO) en 
250 mL de ácido sulfúrico concentrado, con agitación, durante 24 horas. La fracción 
líquida se separa por filtración y el sólido se lava con agua destilada hasta eliminar el 
exceso de ácido. Los sólidos se secan a 383K por 3h y se identifican como CAL-
H2SO4 y CAO-H2SO4. El segundo tratamiento de azufración se llevó a cabo 
utilizando disulfuro de carbono como fuente de azufre. Se embebieron 50 g de CAL 
(y CAO) en 250 mL de disulfuro de carbono, manteniendo el sistema bajo agitación 
por 24 horas. Los sólidos azufrados se filtraron y lavaron para eliminar el exceso de 
disulfuro de carbono. Se secaron durante 3 horas a 383K y se identificaron como 
CAL-CS2 y CAO-CS2. 
 
Determinación de grupos ácidos y básicos superficiales 
Los grupos ácidos superficiales se determinaron poniendo en contacto 0,2g de 
sólido con 20mL de solución 0,1M de NaOH. Se evaluó el exceso de NaOH por 
titulación con solución de HCl 0,1M.  
Los grupos básicos superficiales se determinaron poniendo en contacto 0,2g de 
sólido con 20mL de solución 0,1M de HCl. Se evaluó el exceso de HCl por titulación 
con solución de NaOH 0,1M. 
 
Determinación del pHPZ0 

El pH correspondiente al punto de carga cero, esto es, el pH de la solución por 
encima del cual la superficie del carbón tiene una carga neta negativa, se determinó 
por el método de titulación másica, propuesto por Noh J. y Schwartz J.[12]. 
Brevemente, se prepara una solución de  0.01M de NaNO3 y se regula el pH inicial, 
utilizando soluciones  0.01M de NaOH  y 0,01M de HNO3. Se colocan cantidades 
variables del adsorbente en 6 frascos que contienen 20mL de las soluciones de 
diferentes pH inicial. Se midió el pH de equilibrio luego de mantener el contacto 
sólido-líquido por 4 días, a temperatura ambiente. Las tres curvas de pH inicial 
diferente se intersectan en un punto único (pHPZC). 
 
Ensayos de adsorción en columna 
Se colocaron 5g de los adsorbentes CAL, CAL-H2SO4,  CAL-CS2, CAO, CAO-H2SO4 
y CAO-CS2 con una fracción de tamaño de partícula -25+60 ASTM, en columnas de 
9mm de diámetro interno y 100mm de altura en la forma de lecho fijo.  
La alimentación de la solución de 40ppm de HgCl2 se realizó desde un reservorio 
con un caudal de 2mL/min.  
La determinación del Hg remanente en solución se realizó por espectrofotometría 
UV-VIS en un equipo Hach modelo 2010. La muestra líquida conteniendo el 
mercurio no adsorbido, se complejó con ioduro de potasio y rhodamina, de acuerdo 
al protocolo detallado por  Kardivelu K., midiendo la absorbancia a 575 nm [13]. 
 
Resultados y discusión 
Caracterización de los adsorbentes 
Propiedades texturales 
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Tabla 1.  Propiedades texturales de los adsorbentes 
 

 
La superficie específica y volumen de poros de los adsorbentes fueron evaluados a 
partir de los ensayos de adsorción de nitrógeno a 77K, llevados a cabo en un equipo 
Quantachrome Nova 2200. Los resultados de la adsorción fueron modelados por 
BET para determinar la superficie específica y por DR para obtener el volumen de 
microporos. Se resumen en la Tabla 1. 
Para el adsorbente CAO, el tratamiento de azufración con H2SO4 ha variado 
ligeramente la superficie específica y el volumen total de poros, mientras que el 
realizado con CS2 no ha producido modificación de estos parámetros. Para los tres 
adsorbentes se mantiene la relación entre volumen de microporos /volumen de 
mesoporos (aproximadamente 2,2). 
Para el adsorbente CAL, los tratamientos de azufración produjeron un aumento de 
aproximadamente un 20% en la superficie específica y simultáneamente una 
disminución en la relación volumen de microporos/volumen de mesoporos. Estas 
observaciones indican que los tratamientos de azufración han generado un aumento 
en la población de microporos (aproximadamente un 25%) y especialmente en la de 
mesoporos (más del 50%). 
 
Química superficial 
Los resultados de la caracterización de los grupos superficiales se resumen en la 
Tabla 2. 
 

Tabla 2.  Química superficial de los adsorbentes  
 

Adsorbente 
Grupos Ácidos 
meq/g x 10

-3
 

Grupos Básicos 
meq/g  x 10

-3
 

pHPZC 

CAO 0.0091 2.5864 12.3 
CAO-S2C 0.9200 1.6409 8.8 
CAO-H2SO4 1.3282 0.3810 4.3 
CAL 0.2072 2.5326 12.0 
CAL-S2C 0.3954 1.6176 7.7 
CAL-H2SO4 1.1902 0.3704 4.1 

 
Los tratamientos de azufración han producido un aumento sustancial de los grupos 
ácidos y una disminución de los grupos básicos en los carbones activados 
modificados respecto a los adsorbentes sin modificar. Esto se evidencia también en 
la modificación del pHPZC luego de la modificación superficial. 
 
 
 
 
 

 CAO CAO- H2SO4 CAO- S2C CAL CAL- H2SO4 CAL- S2C 

Area (m
2
/g) 654 774 673 867 1042 1019 

Vol  tot poro (cm
3
/g) 0.51 0.61 0.52 0.50 0.65 0.63 

Vol. microp (cm
3
/g) 0.35 0.42 0,36 0.44 0.55 0.53 

Vol mesop (cm
3
/g) 0,16 0,19 0,16 0,06 0,1 0,1 

Vol micro/vol total 0,68 0,67 0,69 0,88 0,84 0,84 

Vol mesop/vol total 0,32 0,31 0,31 0,12 0,16 0,16 

Vol microp/vol mesop 2,12 2,16 2,22 7,33 5,25 5,25 
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Ensayos de adsorción en columna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
   

 
Las Figuras 1 y 2 muestran  las curvas de ruptura para los adsorbentes CAO, CAO-
H2SO4,  CAO-CS2 y CAL, CAL-H2SO4 y CAL-CS2, respectivamente.  Del análisis de 
las mismas se observa que el tratamiento de azufración con disulfuro de carbono ha 
aumentado la capacidad de adsorción de los carbones activados CAO (duplicando la 
capacidad de adsorción) y CAL (quintuplicando el volumen de efluente necesario 
para agotar la columna). El tratamiento con ácido sulfúrico no produjo cambios 
notables en la capacidad de adsorción del CAO, sin embargo aumentó la capacidad 
de adsorción del CAL (al menos tres veces). 
Estas observaciones no pueden explicarse a partir de las variaciones en la 
estructura porosa provocada por los tratamientos de azufración de los adsorbentes 
originales, sino con la variación de la química superficial provocada por estos 
tratamientos.  
La curva de ruptura para el adsorbente CAO-H2SO4 indica que la zona de 
transferencia de masa (entendida como la zona de la columna donde se produce la 
adsorción, limitada por la zona donde el adsorbente está saturado y la que 
corresponde al adsorbente aún no utilizado), es menor que la que corresponde al 
adsorbente CAO, sin embargo, desde el punto de vista de la eficiencia a la adsorción 
en una columna rellena, no hay diferencias sustanciales entre ambos adsorbentes. 
 
Conclusiones 
Se pueden obtener carbones activados a partir de lex y de orujo con propiedades 
texturales similares a productos comerciales. El tratamiento de modificación de la 
química superficial con disulfuro de carbono para introducir azufre como 
heteroátomo mejoró la capacidad de captación de mercurio en columnas rellenas del 
adsorbente sin modificar, dos veces para el CAO y cinco veces para el CAL. El 
tratamiento con ácido sulfúrico no produjo cambios notables en la capacidad de 
adsorción del CAO, sin embargo aumentó notablemente la capacidad de adsorción 
del CAL (al menos tres veces). 
Teniendo en cuenta que la adsorción en fase líquida es un fenómeno complejo 
resultante de la competencia de soluto y solvente por los sitios de la fase sólida, los 
fenómenos de transporte de materia en la estructura porosa, la especiación del 
soluto y la carga neta superficial, son necesarios estudios adicionales (de FTIR, 
titulación Bohem, entre otros) para explicar razonablemente las observaciones de los 
ensayos dinámicos de adsorción.   
 
 
 
Palabras clave: Residuos industriales-decontaminación-adsorción de mercurio 

Figura 1. Curvas de ruptura adsorbente CAO Figura 2. Curvas de ruptura adsorbente CAL 
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La contaminación ambiental a través del uso de fármacos ha representado una 
amenaza potencial para los seres humanos, animales y plantas durante los últimos 
10 años ya que muchos de estos compuestos son solubles en agua y resistentes a 
la degradación química y biológica. El adsorbente que se utiliza normalmente en la 
remoción de medicamentos es el carbón activado. Sin embargo, este material posee 
las desventajas de que no es activo con moléculas hidrofílicas o cargadas 
eléctricamente, posee tamaño de poro menor a 2 nm y que su regeneración es 
cuestionable1. Por ese motivo, la síntesis de nuevos materiales para la eliminación 
de fármacos ha concentrado la atención en los últimos años, principalmente de 
sólidos con área superficial, tamaño de poro y actividad catalítica elevados2.  
El objetivo de este trabajo fue, por lo tanto, estudiar la adsorción del antibiótico 
minociclina (MC) en nanopartículas mesoporosas de óxido de cerio (IV) o ceria, 
CeO2. Los datos obtenidos a diferentes condiciones de pH, fuerza iónica y 
temperatura serán utilizados para dilucidar el o los mecanismos que gobiernan el 
proceso de adsorción y lo factores que promueven o previenen el mismo. Los 
resultados obtenidos pueden, además, servir como base en la síntesis de nuevos 
materiales para el control de la contaminación ambiental. La MC posee cargas en 
diferentes sitios de su estructura molecular, tal como se muestra en la Figura 1, las 
cuales dependen del pH de la solución. 

 

 
Figura 1. Estructura molecular de la minociclina. 
 

Materiales y metodología 
La síntesis de CeO2 fue llevada a cabo utilizando sulfato cérico (Ce(SO4)2), tosilato 
de cetiltrimetilamonio (CTAT), NaOH, y agua en una relación molar 1 Ce(SO4)2:0.19 
CTAT:9.14 NaOH:1107 H2O. El sólido resultante fue filtrado, lavado varias veces con 
agua destilada, secado a temperatura ambiente y por último calcinado a 540°C 
durante 7 horas (rampa = 2°Cmin-1). La caracterización de los mismos fue realizada 
por DRX, SEM-EDX, TEM, adsorción-desorción de nitrógeno, FTIR, y mediciones de 
movilidad electroforética. 
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Los estudios de adsorción de MC en CeO2 fueron realizados por una técnica tipo 
batch. En una serie de tubos de centrífuga de 15 mL se agregaron 50 mg de 
adsorbente, los cuales fueron mezclados con diferentes cantidades de solución 
stock de MC y KCl. El volumen final fue de 8 mL y el rango de concentraciones 
iniciales de antibiótico fue de 4-500 µM. Los tubos fueron agitados durante 4 h a 90 
rpm y centrifugados para separar las fases. Por último, el sobrenadante es analizado 
por espectroscopia UV-VIS (Agilent 8453) para cuantificar la cantidad de MC 

remanente en solución. Los pH estudiados fueron 4.4, 7.0 y 9.5 utilizando soluciones 
tampón 0,1 M de acetato/ácido acético, HPO4

-2/H2PO4
- y CO3

-2/HCO3
-2, 

respectivamente. La fuerza iónica  y la temperatura fueron mantenidas constante en 
la mayoría de los experimentos a 25°C y 0 M de KCl, respectivamente (excepto 
cuando los efectos de la temperatura y fuerza iónica fuesen evaluados). En los 
estudios cinéticos de adsorción, las mezclas fueron agitadas durante diferentes 
tiempos de reacción (minutos u horas) a fin de obtener adsorción completa o la 
suficiente cantidad de puntos experimentales. Para estos estudios, la concentración 

inicial de MC fue de 510-4 M. 
Las isotermas de adsorción fueron ajustadas utilizando la ecuación de Freundlich, la 
cual es muy utilizada en estudios de adsorción de antibióticos sobre varios tipos de 
adsorbentes3,4. La forma lineal de esta ecuación es: 

eqFads MCln
n

1
KlnMCln  ,                                                                                                 (1) 

donde 
adsMC  es la cantidad adsorbida (µmolg-1), eqMC  es la concentración en 

equilibrio de MC en el sobrenadante (µM), KF es la constante de Freundlich (µM-1), y 

1/n es la intensidad de adsorción. 
adsMC es calculado con la ecuación: 

m

V)MCMC(
MC

eq0

ads


 ,                                                                                           (2) 

donde 
0MC  es la concentración incial del antibiótico (µM), V es el volumen de 

solución (L), y m es la masa de adsorbente (g). 

 
Resultados y discusión 
La Figura 2 muestra los estudios de caracterización del CeO2. De acuerdo a la 
imagen TEM (Figura 2a), el CeO2 está conformado por agregados de 
nanopartículas, cuyo tamaño promedio es de 10 nm. Muestra además patrones de 
DRX (Figura 2b) característicos de una estructura de fluorita cúbica (2θ = 28.6, 33.2, 
47.4, 56.4, 59.1, 69.4, 76.8). El tamaño de partícula, obtenido mediante la ecuación 
de Scherrer, es de 10.3 nm, el cua es consistente con los resultados obtenidos por 
TEM. El CeO2 presenta una isoterma de adsorción-desorción de N2 de tipo IV con 
histéresis H3 (Figura 2c), caraterístico de materiales mesoporosos. El área 
superficial, y el volumen y tamaño de poro del mismo fueron de 33.52  m2g-1, 0.06 
cm3g-1, y 2.02 nm, respectivamente. El CeO2 presentó un punto isoeléctrico de 
alrededor de 4 (Figura 2d), el cual concuerda con resultados reportados en la 
literatura para este tipo de nanopartículas3.  
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Figura 2. Caracterización de CeO2 por: (a) microscopía TEM; (b) difracción de rayos X; (c) 
isoterma de adsorción-desorción de N2; y (d) movilidad electroforética. 

 
La cinética de adsorción de MC en CeO2 a diferentes pH se muestra en la Figura 3.  

 
Figura 3. Cinética de adsorción de MC en CeO2 a pH 4.4 (rombos), pH 7 (cuadrados), y pH 

9.5 (triángulos). Concentración MC inicial= 110-4 M. 
 

Se observa que la adsorción es rápida durante los primeros 5 minutos, y donde no 
es posible obtener datos experimentales. A t > 5 min, la adsorción es más lenta y 
tiene lugar a un tiempo medible. El equilibrio es alcanzado a los 180 min de 
reacción. La Fig. 3 muestra además que la adsorción es fuertemente dependiente 
del pH, aumentato al disminuir el pH de 9.5 a 4.4. Los datos experimentales fueron 
ajustados razonablemente bien mediante un modelo de difusión en poros con un 
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r2>0.99. Los valores de la constante de velocidad, kdiff, at pH 4.4, 7 and 9.5 son 
0.183, 0.077 and 0.016 µmolg-1min-1/2, respectivamente. Estos valores son 
comparables a los reportados en un trabajo anterior sobre la adsorción de 
tetraciclina en TiO2 y TiO2-SiO2, y demuestran que la ceria podría actuar como un 
buen adsorbente para este tipo de antibióticos4. 
La Figura 4 muestra el efecto del pH en las isotermas de adsorción de MC en CeO2 
a 25°C. Como era de esperar, la adsorción es fuertemente dependiente del pH. La 
adsorción es relativamente alta a pH altos y disminuye significativamente cuando el 
pH decrece.  

 
Figura 4. Efecto del pH en las isortermas de adsorción de MC en CeO2. pH: rombos, pH 4.4; 
cuadrados, pH 7; y triángulos, pH 9.5. 

 

Los resultados demuestran claramente que existe una interacción entre el antibiótico 
y el adsorbente. Esto se puede confirmar comparando los espectro IR del CeO2 y del 
MC adsorbido en el sólido a pH 4.4, tal como se muestra en la Figura 5.  

 
Figura 5. Espectros IR de MC (verde), CeO2 (negro), y MC adsorbido en CeO2 a pH 4.4 
(rojo). 
 

La MC presenta bandas IR a 2743 cm−1 y 2657 cm−1 associadas al grupo NHR3
+ y 

en la region entre 1150 y 1675 cm-1 asignadas a vibraciones de C=O y NH2 del 
grupo amido y C=O de los anillos A y C, estiramiento del enlace C-C, estiramiento 
del enlace C-N delgrupo amino, estiramiento del enlace C-O del grupo fenólico y a la 
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deformación C-H del grupo metilo5. El CeO2 presenta una banda ancha a 3445 cm-1 
asignada a H2O fisiadsorbida y picos en la región de 447-1652 cm-1 asignados al 
estiramiento del enlace Ce-O. Estos bandas siguen apareciendo en MC-CeO2, 
mientras que la banda asignada al grupo NHR3

+ no fue observada. Las bandas 
asignadas a los grrupos polares del antibiótico se encuentran desplazadas hacia 
menores números de onda en relación a la MC pura. Estos resultados permiten 
sugerir que el grupo NHR3

+ de la MC se encuentra enlazado al CeO2 mediante 
interacciones electrostáticas, mientras que los otros grupos polares del antibiótico se 
encuentran participando en interacciones no-electrostáticas (e.j. formación de 
enlaces de hidrógeno) con la superficie. 
La Figura 6 muestra los efectos de la fuerza iónica y de la temperatura en la 
adsorción de MC en CeO2. Por un lado, la adsorción disminuye fuertemente con el 
aumento de la concentración de KCl de 0 a 0.1 M (Figura 6a), debido a la 
competencia entre el antibiótico (el cual se encuentra como ión MCH3

+) y los iones 
K+ del electrolito soporte por los sitios activos del CeO2. Esto indica que la formación 
de pares iónicos o complejos de esfera externa están prevaleciendo en el proceso 
de adsorción. Por otra parte, la adsorción aumenta fuertemente con el aumento de la 
temperatura de 5 a 45°C (Figura 6b). A partir de los resultados mostrados en esta 
figura se pueden calcular los valores de entalpía, entropía y energía libre. El valor de 
ΔH es positivo y es 45.39 kJmol-1, lo cual indica que la adsorción es física y 
endortérmica. El valor positivo de ΔS (130.7 Jmol-1K-1) refleja la afinidad del 
antibiótico hacia el sólido y posibles cambios estructurales en el adsorbato y en el 
adsorbente. Finalmente, el valor positivo de ΔG a las temperaturas estudiadas indica 
que la adsorción de MC en CeO2 en no espontanea. 

 
Figura 6. Efectos de: (a) fuerza iónica y (b) temperatura en la adsorción de MC en CeO2. 
Concentración de KCl: rombos, 0M; cuadrados, 0.003M; triángulos, 0.01 M; y estrellas, 0.1 
M. Temperaturas: círculos, 45°C; rombos, 25°C; y triángulos 5°C. 

 

La Tabla 1 muestras los parametros de ajuste obtenidos a partir de la Ecuación (1). 
A pesar de que el modelo utilizado es simple, ajusta razonablemente bien la 
adsorción de la MC. Los parámetros de Freundlich también muestran que la 
adsorción en todas la condiciones experimentales es favorable (n > 1). 
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Tabla 1. Parámetros de ajuste obtenidos a partir de la Ecuación (1). 
 

Conclusiones 
Los resultados obtenidos revelan que la adsorción de MC en CeO2 es fuertemente 
dependiente del pH, aumentando al disminuir el pH de 9,5 a 4,4. El mecanismo de 
adsorción, controlado por procesos de difusión, está relacionado a interacciones 
electrostaticas y/o formación de enlaces de hidrógeno principalmente entre los 
grupos funcionales del antibiótico (dimetilamino, amido, carbonílico, fenólico) y del 
CeO2. La capacidad de adsorción a pH contante es también fuertemente 
dependiente de la fuerza iónica y de la temperatura, aumentando al disminuir la 
concentración de KCl de 0.1 a 0 M, y al aumentar la temperatura de 5 a 45°C. El 
análisis de los datos termodinámicos sugieren que la adsorción de herbicida en 
CeO2 es endotérmica y no espontánea. 
Los resultados obtenidos tienen una importancia significativa en procesos 
medioambientales. Es conocido que la ceria mesoporosa es utilizada en varios 
procesos (e.j. catálisis, censores de gases, celdas de combustibles, filtros UV, 
aislantes, etc.) debido a su elevada estabilidad química y térmica. Sin embargo, los 
resultados obtenidos demuestran que este material podría también actuar como un 
excelente y alternativo adsorbente en la remocion de antibióticos y/u otros 
contaminantes en efluentes industriales.  
 
 
 
Palabras claves. Minociclina; adsorción; interacciones electrostáticas; puente hidrógeno.  
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pH KCl (M) T (°C) KF n r
2

9.5 0 25 0.113 8.496 0.989

7.0 0 25 0.264 3.593 0.990

4.4 0 25 0.765 2.995 0.998

4.4 0 5 0.209 3.833 0.994

4.4 0 45 1.107 2.449 0.997

4.4 0.003 25 0.661 3.052 0.996

4.4 0.01 25 0.503 3.216 0.994

4.4 0.1 25 0.446 3.271 0.989
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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 (Sasaki y col., 2005). Este compuesto es levemente 
tóxico para peces e invertebrados (Staples, 1998), y ha sido descripto como 
moderadamente estrogénico (Kang y col., 2006). Sin embargo, como resultado de su 
amplio uso ha sido detectado frecuentemente tanto en aguas residuales municipales 
como industriales.  
Una de las metodologías propuestas para lograr la descontaminación de aguas 
residuales conteniendo BFA es la utilización de cultivos microbianos puros o mixtos 
(Sakai y col., 2007; Zhang y col., 2007). Si bien el BFA puede ser oxidado 
completamente, en varios casos ha sido descripta la acumulación de 4-
hidroxiacetofenona (4-HAF), 4-hidroxibenzaldehido (4-HBA) y ácido 4-
hidroxibenzoico (A-4HB) como sus principales productos (Sasaki y col., 2005; Sakai 
y col., 2007; Zhang y col., 2007). Por esta razón, la degradación de dicho compuesto 
debe ser evaluada no solo considerando el  propio BFA, sino también sus productos 
de degradación. De esta manera, se obtendrá una mejor estimación del impacto que 
podría conllevar la descarga de tales aguas residuales en el medio ambiente. En 
este sentido, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la degradación aeróbica de 
BFA y sus principales productos de degradación empleando barros activados. 
 
Materiales y Métodos 
Barros activados. Los barros activados fueron obtenidos de una planta de 
tratamiento de efluentes a escala laboratorio (4.5 L). La planta fue alimentada con un 
medio de cultivo sintético compuesto por 1500 mg de suero de queso deshidratado, 
94 mg de SO4(NH4)2 y 1030 mg de NaHCO3 disuelto en un litro de agua. Las 

condiciones de operación de la planta fueron las siguientes: temperatura = 20  2 ºC, 
tiempo de residencia hidráulico = 2 días, tiempo de residencia celular = 45 días. El 
oxígeno fue suministrado mediante burbujeadores los cuales también proveían 
agitación. La concentración de oxígeno disuelto (OD) fue mayor a 4 mgO2 L-1. En 

estado estacionario el pH de la planta fue de 7.0  0.5. 
 
Aclimatación de los barros activados al bisfenol A. Previamente a su utilización 
en los ensayos de biodegradación, la biomasa obtenida de la planta de tratamiento 
descripta en la sección anterior fue aclimatada al BFA como única fuente de carbono 
y energía. Los barros activados fueron centrifugados y resuspendidos en buffer 
fosfato (KH2PO4 2 g L-1; K2HPO4 0.5 g L-1, pH = 7). Se adicionaron además BFA (40 
mg L-1) y las soluciones de micronutrientes M1 y M2 (1 ml L-1). La composición de la 
solución M1 fue (g/100ml): FeSO4.7H2O 1.5, ZnSO4.7H2O 0.5, MnSO4.H2O 0.3, 
CuSO4.5H2O 0.075, CoCl2.6H2O 0.015, y ácido cítrico 0.6. La solución M2 contenía 
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(g/100ml): (NH4)6Mo7O24.4H2O 0.05, BO3H3 0.01, KI 0.01. La aclimatación de la 
biomasa al BFA fue monitoreada mediante la medición de la concentración de 
fenoles totales en función del tiempo. 
 
Ensayos de biodegradación.  
a) Reactores tipo batch. Se utilizaron reactores batch (500 ml) para estudiar la 
degradación de BFA, 4-HAF, 4-HBA y A-4HB. En todos los casos la concentración 
del sustrato en estudio fue de 40 mg L-1. La biodegradación fue monitoreada 
mediante la medición del consumo de carbono orgánico total (COT) en función del 
tiempo.  
 
b) Respirometría. Los ensayos respirométricos se realizaron en respirómetro 
abierto compuesto por un reactor cilíndrico (volumen total = 500 mL), 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. Modelo ProODO, Ohio, 
USA) conectado a una PC. La calibración del respirómetro se realizó mediante un 
método dinámico (Ros, 1993). El experimento consistía en colocar en el 
respirómetro 500 mL de una muestra de barros aclimatados al BFA con una 
concentración de biomasa conocida (2-2.5 gSST L-1). Luego se agregaba un pulso 
de una solución stock del sustrato en estudio (BFA, 4-HAF, 4-HBA, A-4HB) para 
obtener la concentración final deseada (20 mg L-1). En todo momento se monitoreó 
la concentración de OD (C, mgO2 L

-1) en el respirómetro 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: 

dt

dC
 -  C)-(C aK  R SLT 

         (1) 
donde KLa (h-1) es el coeficiente global de transferencia de oxígeno y CS (mgO2 L

-1) 
la concentración de OD de saturación en las condiciones de operación. 
La velocidad de respiración total de los microorganismos (RT) puede ser dividida en 
una velocidad de respiración endógena (REn) y una exógena (REx). Cuando no hay 
ningún tipo de sustrato oxidable (S), los microorganismos oxidan su propia biomasa 
con el objeto de generar energía para las funciones de mantenimiento celular (REn). 
Al agregar un sustrato 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, mgO2 L-1) durante la 
oxidación de S resulta (Vanrollehem y col., 1994): 

    dtRdt R
T

ROC ExEn
        (2) 

A partir de este valor se calculó el coeficiente de oxidación del sustrato (YO/S, mgO2 

mgS-1) como el cociente entre OC y la concentración inicial de sustrato agregado 
(mgS L-1). Con el objeto de normalizar los resultados y así poder realizar 
comparaciones válidas entre experimentos con diferente concentración de biomasa 
(X, gSST L-1), los valores de las velocidades (R) fueron expresados por unidad de 
biomasa. Por lo tanto: 

o

ex
2O

X

R
q             (3) 

donde qO2 (mgO2 gSST-1 h-1) es la velocidad específica de consumo de oxígeno de 
cada uno de los sustratos en estudio, Rex es la velocidad de consumo de O2 
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correspondiente a cada sustrato (mgO2 L
-1 h-1), y Xo corresponde a la concentración 

de biomasa en el respirómetro. 
 
Técnicas analíticas. La concentración de biomasa fue medida como sólidos 
suspendidos totales (SST, mg L-1). La concentración de los diferentes sustratos fue 
determinada como carbono orgánico total (COT, mg L-1). La concentración de BFA 
durante la aclimatación de los barros activados fue determinada como fenoles 
totales (mg L-1) mediante la utilización del método colorimétrico de la 4-
aminoantipirina (Modaressi y col., 2005). 
 
Resultados y discusión 
Biodegradación de BFA y sus productos en reactores batch. Los ensayos 
realizados en reactores batch fueron llevados a cabo con el fin de analizar, en una 
primera instancia, la capacidad de los barros activados para degradar los diferentes 
sustratos en estudio. La Figura 1 muestra el consumo de BFA, 4-HAF, 4-HBA y A-
4HB en función del tiempo.  

 
Figura 1. Degradación de bisfenol A y sus principales productos de degradación en 
función del tiempo en reactores batch de barros activados. La línea punteada señala 
la concentración de COT basal en el medio de cultivo antes de la adición del sustrato 
en estudio. Las barras indican el desvío estándar. 
Los barros aclimatados al BFA fueron capaces de degradar todos los compuestos en 
estudio; sin embargo, la velocidad de consumo de los distintos sustratos fue 
variable. La menor velocidad correspondió al consumo de 4-HAF, mientras que las 
mayores velocidades fueron observadas para el 4-HBA y el A-4HB, siendo estas 
últimas similares entre si y mayores a la correspondiente al consumo de BFA. Por 
otra parte, el mayor porcentaje de remoción alcanzado para cada uno de los 
sustratos en estudio fue de 70 (23 h), 75 (93 h), 87 (23 h) y 90 (23 h) % para el BFA, 
4-HAF, 4-HBA y A-4HB respectivamente. Cabe aclarar que el COT correspondiente 
al 4-HBA y A-4HB aumenta para tiempos mayores a las 23 horas debido a la lisis 
celular (Contreras y col., 2011). Estos resultados indican que no solo el 4-HBA y el 
A-4HB son consumidos con una mayor velocidad, sino que también la capacidad de 
consumo de dichos sustratos por los barros activados es mayor, removiéndose casi 
la totalidad del COT. Por otro lado, aunque el cultivo microbiano fue capaz de 
degradar el BFA y la 4-HAF, entre un 25 y 30% del COT medido se encontró 
presente hasta las 120 horas de duración de  los ensayos. 
 
Ensayos respirométricos. La Figura 2 muestra las curvas respirométricas 
correspondientes a la adición de pulsos sucesivos de BFA (Fig. 2a), 4-HAF (Fig. 2b), 
4-HBA (Fig. 2c) y A-4HB (Fig. 2d).  
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Figura 2. Efecto de la adición de pulsos sucesivos de sustrato sobre la velocidad 
específica de consumo de oxígeno (qO2) de barros activados. (a) BFA, (b) 4-HAF, (c) 
4-HBA y (d) A-4HB. Las líneas punteadas separan los días de duración del ensayo 
en cada caso. Cada curva representa la adición de un pulso de sustrato. 
Los ensayos respirométricos mostraron que existía una gran similitud en la manera 
en que el BFA y la 4-HAF eran oxidados. Cada curva respirométrica correspondiente 
a ambos compuestos duró aproximadamente entre 5 y 6 horas; por lo tanto, no fue 
posible aplicar más de un pulso de sustrato por día. Además, la velocidad de 
biodegradación de BFA y 4-HAF fue similar (3.02 ± 0.71 y 2.97 ± 0.22 mgO2 gSST-1 
h-1 para BFA y 4-HAF respectivamente) manteniéndose aproximadamente constante 
en función de los pulsos sucesivos de cada sustrato (Fig. 2a,b). En contraposición, 
cada curva respirométrica correspondiente al 4-HBA y A-4HB tuvo una duración de 
aproximadamente 1 hora, lo cual permitió adicionar más de un pulso de sustrato por 
día. Para ambos sustratos la adición de pulsos sucesivos generó un aumento 
progresivo de los valores de qO2 (Fig. 2c,d). Los valores de qO2 variaron entre 23 y 69 
mgO2 gSST-1 h-1 para el 4-HBA, mientras que para el A-4HB se encontraron entre 8 
y 17 mgO2 gSST-1 h-1. Por este motivo, no fue posible obtener un valor de qO2 
promedio para estos dos sustratos; sin embargo, fueron claramente mayores a los 
observados para el BFA y la 4-HAF. 
Los resultados encontrados mediante la realización de los ensayos en reactores 
batch y los ensayos respirométricos fueron similares. En ambos casos las 
velocidades de consumo de 4-HBA y A-4HB fueron similares entre si y claramente 
mayores a las correspondientes al BFA y la 4-HAF. Algunos investigadores han 
sugerido que la acumulación de 4-HAF durante la degradación de BFA podría 
generar tanto una disminución de la velocidad de consumo como la detención total 
del consumo de BFA (Sasaki y col., 2005; Zhang y col., 2007). Asimismo, de 
acuerdo con los resultados informados en el presente trabajo, han sido informadas 
menores velocidades de consumo para la 4-HAF con respecto al BFA para 
diferentes cultivos microbianos. Por ejemplo, Ohmoto y Ohe (2007) aislaron diversas 
cepas de Pseudomonas sp. a partir de un cultivo de agua de mar enriquecido en 
bisfenol A. Estos investigadores encontraron que una de las cepas tenía la 
capacidad de degradar el BFA así como también sus intermediarios metabólicos, 4-
HAF, 4-HBA y A-4HB. Los mencionados autores también informaron que la 
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velocidad de degradación de la 4-HAF fue la menor. Una menor velocidad de 
degradación correspondiente a la 4-HAF (Ohmoto y Ohe, 2007; presente trabajo), 
así como también la disminución en la velocidad de degradación de BFA debido a la 
acumulación de 4-HAF (Sasaki y col., 2005; Zhang y col., 2007), podrían indicar que 
la degradación de dicho compuesto constituye un paso limitante en la degradación 
de bisfenol A.  
A partir de los valores de OC (ec.2) se calcularon los valores correspondientes al 
coeficiente de oxidación para cada uno de los compuestos en estudio (YO/S, molO2 
molS-1) (Fig. 3).  

 
Figura 3. Coeficiente de oxidación de sustrato (YO/S) correspondiente a BFA, 4-HAF, 
4-HBA y A-4HB. Las barras indican un intervalo de confianza del 95%. 
Según la reacción de oxidación total, la cantidad máxima de moles de O2 que se 
utilizan en la oxidación completa de cada uno de los sustratos debe ser la siguiente: 
18 molO2 mol BFA-1, 9 molO2 mol 4-HAF-1, 7.5 molO2 4-HBA-1 y 7 molO2 mol A-4HB-

1. Como puede observarse en la Figura 3, a excepción del valor correspondiente al 
4-HBA, los coeficientes de oxidación obtenidos fueron menores al valor 
correspondiente para su oxidación total. Esto indica que solo el 4-HBA habría sido 
oxidado completamente. Por otra parte, considerando la ruta metabólica para la 
degradación microbiana aeróbica de BFA propuesta en literatura (Spivack y col., 
1994), los valores de YO/S obtenidos sugieren que la velocidad de respiración de los 
microorganismos disminuye hasta el valor basal (Rend) cuando el BFA y A-4HB son 
oxidados hasta al menos 3-carboxi-cis,cis-muconato. En el caso de la 4-HAF, la 
velocidad de respiración microbiana disminuiría hasta el valor de la respiración 
endógena cuando el compuesto es oxidado al menos hasta ácido 4-cis-cis-
hidroximucónico semialdehído. Tanto este compuesto como el 3-carboxi-cis,cis-
muconato son fácilmente metabolizados para formar intermediarios metabólicos en 
el ciclo de Krebs (UMBBD, 2012), lo que sugiere que la oxidación de todos los 
compuestos en estudio se produce hasta compuestos que no presentan toxicidad y 
que pueden ser degradados fácilmente. 
 
Conclusiones 
Los barros activados aclimatados al BFA fueron capaces de degradar todos los 
compuestos en estudio. La velocidad de biodegradación de BFA y 4-HAF fue menor 
a la encontrada para el 4-HBA y el A-4HB, indicando que la degradación de la 4-HAF 
podría constituir un paso limitante en la degradación del bisfenol A. 
Los valores de YO/S sugieren que  la oxidación de los compuestos en estudio se 
produjo al menos hasta 3-carboxi-cis,cis-muconato (BFA y A-4HB) o ácido 4-cis-cis-
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hidroximucónico semialdehído (4-HAF). Por otra parte, el 4-HBA habría sido oxidado 
completamente. 
 
 
Palabras clave: Bisfenol A, 4-hidroxiacetofenona, 4-hidroxibenzaldehído, ácido 4-
hidroxibenzoico, barros activados. 
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INTRODUCCIÓN 
La contaminación atmosférica con óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono 
(CO) e hidrocarburos parcialmente oxidados (HCs) provenientes tanto de fuentes 
estacionarias (fábricas, refinerías, centrales generadoras de potencias) como de 
fuentes móviles (medios de transporte) representa una problemática a nivel mundial. 
Los efluentes provenientes de los automóviles son controlados mediante el uso de 
los convertidores catalíticos de tres vías, en los cuales los NOx son reducidos 
efectivamente con monóxido de carbono y con los hidrocarburos no quemados. Sin 
embargo éstos son activos con una relación aire/combustible cercana a la 
estequiométrica. Desde la década del ’90 diferentes grupos de investigación han 
trabajado en el desarrollo de catalizadores activos y selectivos en atmósfera 
oxidante que emplean un HC como agente reductor [1, 2]. Este camino alternativo 
para eliminar NOx promovió el desarrollo de una gran variedad de catalizadores del 
tipo metal-zeolita. Un problema adicional ocurre durante el arranque en frío del 
motor, donde una cantidad importante de HCs no quemados (80%) atraviesa el 
convertidor sin reaccionar y se libera a la atmósfera [3, 4]. Una propuesta alternativa 
es emplear un sistema combinado que permita entrampar los HCs durante la etapa 
inicial de baja temperatura, para eliminarlos luego a través de la Reducción 
Catalítica Selectiva de NOx (RCS-NOx) con HCs cuando se alcanza la temperatura 
de operación normal del motor.  
En este trabajo, se prepararon catalizadores de Ag intercambiada en NaMordenita 
con distinto contenido de metal con el objetivo de combinar los procesos de 
adsorción/reacción. Se estudió el comportamiento catalítico en la reducción catalítica 
selectiva empleando tolueno como agente reductor. Se analizó el efecto del 
contenido de Ag en la adsorción y desorción de tolueno a baja temperatura. 
Además, las diferentes especies de Ag se caracterizaron mediante Reducción a 
Temperatura Programada (TPR), Espectroscopia Fotolectrónica de Rayos X (XPS) y 
Espectroscopia de Reflectancia Difusiva (DRS). 
 
EXPERIMENTAL 
Preparación de catalizadores. Los sólidos se prepararon mediante intercambio iónico 
de zeolita comercial NaMordenita (Zeolyst International, SiO2/Al2O3=13) con 
soluciones acuosas de AgNO3. Los intercambios se realizaron con 4 g de zeolita en 
150 ml de solución de AgNO3, cuyas concentraciones variaron entre 0,04 y 0,10 M, 
con el fin de obtener catalizadores Ag(x)M, donde ‘x’ representa el contenido en 
peso de Ag. Se agitó durante 24 horas a temperatura ambiente y, luego se secó en 
estufa a 120°C. Por último, las muestras se calcinaron en flujo de O2 a 5°C·min-1 
hasta 500°C. Los contenidos de Ag se determinaron mediante Espectrometría de 
Absorción Atómica de Llama (FAAS) y fueron de 5, 10 y 15 % p/p Ag. Además, se 
preparó una mezcla mecánica de Ag2O (pureza 99,9999) y NaMOR resultando un 
sólido de referencia Ag2O/M con 15% p/p de Ag. 
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Evaluación Catalítica. El comportamiento de los catalizadores en la RCS de NO con 
tolueno se realizó en un sistema de flujo, con una alimentación de 1000 ppm NO, 2% 
O2, 500 ppm C7H8/He y una velocidad espacial de 20000 h-1. La concentración de los 
gases se midió por cromatografía gaseosa usando una columna de zeolita 5A, para 
separar los distintos compuestos. El vapor de agua se inyectó vía un saturador 
provisto de una manta calefactora.  
Adsorción y Desorción a Temperatura Programada de Tolueno. El comportamiento 
de los catalizadores como trampa de hidrocarburos se estudio mediante adsorción y 
desorción a temperatura programada de tolueno. Las muestras calcinadas se 
deshidrataron en flujo de inerte hasta 500°C para eliminar agua e impurezas que 
puedan contener. La adsorción de tolueno se realizó a 100°C con una corriente de 
8000 ppm de tolueno diluida en He. Luego de barrer con He a la misma temperatura 
de adsorción, se calentó a 5 ºC·min-1 hasta 500ºC. La concentración de tolueno 
(m/e=91) fue monitoreada continuamente mediante un espectrómetro de masas en 
línea (Pfeiffer/Balzers Quadstar, QMI422, QME125). 
Caracterización Fisicoquímica.  
TPR. Los perfiles de reducción se obtuvieron a partir de 0,1 g de catalizador usando 
un equipo de flujo Okhura TP-2000 S, equipado con celda de conductividad térmica. 
Se usó como reductor 5% H2/Ar, y una velocidad de calentamiento de 10 K/min. 
DRS. Los espectros fueron adquiridos en espectrofotómetro marca Shimadzu UV-
VIS-NIR, modelo UV-3600, junto a un accesorio de reflectancia difusa con una 
esfera integradora con BaSO4 como referencia. La intensidad de absorción se 
calcula a partir de la ecuación de Schuster-Kubelka-Munk, F (R∞) = (1-R∞) 2/2R∞, 
donde R∞ representa la reflectancia. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Especies de Ag presentes en Ag(x)M. 
El comportamiento catalítico observado se encuentra vinculado con las propiedades 
de los sitios activos conformados por las diferentes especies de Ag presentes en los 

catalizadores. Mediante TPR es posible 
diferenciar estas especies.  
En la Fig. 1 se muestran los perfiles de reducción 
obtenidos para las muestras Ag(x)M. Todas las 
muestras Ag(x)M presentan una zona de 
reducción por debajo de 300°C (región I), donde 
se observa un pico alrededor de 220°C con un 
hombro a 190°C, el cual podría corresponder a 
pequeñas partículas de Ag2O altamente 
dispersas. La segunda región entre 300 y 600°C 
es atribuida a iones Ag+ en posiciones de 
intercambio en los canales de la mordenita. 
Además, aparece un pico ancho por encima de 
600°C (región III), que podría asignarse a iones 
Ag+ ubicados en sitios muy estables, de alta 
coordinación, donde el catión interacciona 
fuertemente con la estructura [5].  
 
 

Figura 1: Perfiles de reducción obtenidos para la referencia (a) Ag2O/M y las muestras calcinadas (b) 
Ag(5)M, (c) Ag(10)M y (d) Ag(15)M. 
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Figura 2: Espectros UV-Vis obtenidos 
para las muestras (a) NaMOR, (b) 
Ag(5)M, (c) Ag(10)M y Ag(15)M 

calcinadas. 

La Fig. 2 muestra los espectros de absorción para 
Ag(x)M y Ag2O/M preparada por mezcla mecánica. 
 
Las muestras Ag(x)M exhiben una banda intensa a 
220 nm, cuyo máximo se encuentra a menor 
número de onda, atribuidas a la transición 
electrónica [Kr] 4d10 -[Kr] 4d95s1 de los iones de 
Ag+ aislados ubicados en posiciones de 
intercambio [6]. 
En Ag(5)M se observaron bandas a 286 y 320 nm, 
que corresponderían a pequeños clústers de Ag 
catiónicos (Agn

m+, 2 ≤ n ≤ 4); mientras que la banda 
ancha que aparece entre 370 y 480 nm podría 
corresponder a nanopartículas de Ag2O [5]. Las 
muestras con 10 y 15% de Ag mostraron un pico 
ancho a 253 nm y otro más débil alrededor de 330 
nm que corresponderían a clústers de Ag.  
 
Reducción de NOx a N2 en presencia de tolueno.  
En la Figura 3 se presentan los resultados del comportamiento catalítico de las 
muestras Ag(x)M en atmósfera oxidante y con el agregado de 2% H2O en la 
corriente de entrada. Todas los catalizadores muestran buena conversión de NO a 
N2  en presencia de O2 en exceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 3: Conversión de NOx a N2 para Ag(x)M calcinadas: -■, - 5% Ag, -▲, ∆- 10% Ag y -●, o- 15% 
Ag. Condiciones de reacción: 1000 ppm NO, 500 ppm C7H8, 2% O2, 20000 h

-1
. (A) 0% H2O; (B) 2% 

H2O. 

 
Para todas las formulaciones preparadas la conversión a N2 siempre es menor en 
condiciones secas que al agregar 2% de agua. Por ejemplo, la máxima conversión 
de NOx a N2 es de 38% para Ag(15)M sin la incorporación de H2O en la alimentación 
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(Fig. 3A). Sin embargo, con el agregado de 2% H2O la conversión aumenta a 47%. 
Este incremento podría corresponder a una menor formación de carbón en la 
superficie, lo cual evita la desactivación de los sitios activos. En todos los 
catalizadores, la conversión de tolueno alcanzó el 100% cuando la conversión de 
NO a N2 es máxima. 
Además se observa, la dependencia que existe entre el contenido de Ag y la 
conversión a nitrógeno. A medida que se incrementa la carga metálica, mayor es la 
conversión a nitrógeno. La misma tendencia se observa con el agregado de 2% de 
agua. 
 
Adsorción y desorción de tolueno a temperatura programada. 
La Fig. 4A compara las curvas de quiebre para la adsorción de tolueno a 100°C en 
NaMOR y en los sólidos intercambiados con 5, 10 y 15% p/p de Ag. Las muestras 
Ag(x)M presentan un comportamiento distinto en la adsorción de tolueno en 
comparación con el soporte NaMOR. Se observa que existe gran influencia del 
contenido metálico en la capacidad de adsorción. El tiempo necesario para alcanzar 
la saturación de la muestra aumenta con la mayor carga de Ag (15% Ag). 
Probablemente, esto podría ser debido al aumento del número de sitios catiónicos 
Ag+ que favorecen la interacción con los electrones π del anillo aromático. En la 
Tabla 1 se presentan los valores correspondientes a la cantidad de tolueno 
adsorbido a 100°C, la cual se incrementa con el contenido de Ag.  
 

Tabla 1: Adsorción, desorción y capacidad de retención de tolueno 

Muestras %Ag Qads 
(1) Qdes 

(2) Φ (3) 

NaMOR 0 4,94 2,31 46,7 
Ag(5)M 5 5,42 1,62 29,9 
Ag(10)M 10 8,59 1,82 21,2 
Ag(15)M 15 11,20 0,76 0,07 

(1)
 Cantidad de tolueno adsorbida a 100°C (μmol·mg

-1
). 

(2)
 Cantidad de tolueno desorbida por encima de 100°C (μmol·mg

-1
). 

(3)
 Capacidad de retención de tolueno por encima de 100°C; Φ=Qdes/Qads. 

 
 
En la Fig. 4B se muestran los perfiles de desorción de tolueno adsorbido en las 
muestras Ag(x)M. Se observa que a medida que se incrementa el contenido de Ag, 
disminuye el número total de moléculas de tolueno retenido a temperaturas por 
encima a la de adsorción. Esto es coincidente con lo observado en la Tabla 1, donde 
disminuye la cantidad de tolueno retenida (coeficiente de retención Φ). Es posible 
que la presencia de especies de Ag+ y Ag0 favorezca la descomposición del tolueno 
adsorbido a temperaturas mayores de 350°C. 
A su vez se puede observar que el primer pico de desorción de tolueno de la 
muestra Ag(10)M, cercano a los 250ºC es el de mayor intensidad comparado con las 
restantes muestras intercambiadas, como así también en el soporte sin intercambiar. 
Lo cual es evidente que el agregado de plata en el sólido NaMOR, afecta la cantidad 
de tolueno retenido, pasando por un óptimo de carga metálica. 
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Figura 4: Curvas de (A) quiebre relativas a la adsorción de tolueno a 100ºC y (B) desorción a 
temperatura programada de tolueno adsorbido a 100ºC sobre Ag(x)M. Conds.: 100 mg de muestra, 

20 cm
3
·min

-1
, 8000 ppm de tolueno/He, desorción a 10°C/min. 

 
 
CONCLUSIONES 
Es posible preparar un catalizador basado en Ag-Mordenita capaz de adsorber 
tolueno a baja temperatura y liberarlo a partir de 250°C. Del mismo modo, este 
catalizador presenta buena actividad reductora de los NOx con tolueno en presencia 
de agua (48% de conversión de NOx a N2). 
En el catalizador activo están presentes pequeñas partículas de Ag2O altamente 
dispersas en coexistencia con iones aislados de Ag+ o pequeños clústers catiónicos 
de Ag+ ubicados en sitios de intercambio de la mordenita.  
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INTRODUCCIÓN 
Una de las principales causas de contaminación atmosférica son los gases efluentes 
de procesos de combustión provenientes de centrales de potencia, industrias 
químicas y el sistema de transporte. Entre los contaminantes emitidos se encuentran 
los óxidos de carbono (COx), los óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HCs) no 
quemados y partículas volátiles, entre otros. Diferentes tecnologías han sido 
desarrolladas para disminuir las emisiones de estas sustancias al medioambiente. 
Actualmente, los efluentes provenientes de los automóviles son controlados 
mediante el uso de los convertidores catalíticos de tres vías, en los cuales los NOx 
son reducidos efectivamente con monóxido de carbono y con hidrocarburos no 
quemados [1]. Sin embargo, estos sistemas son efectivos cuando la relación 
aire/combustible es próxima a la estequiométrica [2]. En el caso de mezclas pobres, 
la reducción catalítica selectiva es una alternativa para reducir los NOx en presencia 
de exceso de oxígeno [3, 4]. Un problema aún no resuelto es la emisión de gases 
contaminantes durante el período de arranque del motor, donde los gases de 
combustión están relativamente fríos y son ricos en hidrocarburos no quemados, los 
cuales atraviesan el convertidor catalítico sin reaccionar. Entonces el 50-80% del 
total de los hidrocarburos no quemados son emitidos a la atmósfera durante los 60 y 
90 segundos después del arranque [5-7]. A su vez los catalizadores usualmente son 
inactivos a bajas temperaturas, requiriéndose valores cercanos a los 300ºC para un 
óptimo funcionamiento. Por esta razón es necesario el diseño y la implementación 
de nuevos sistemas tendientes a reducir estas emisiones.  
Una solución alternativa consiste en la combinación de adsorbentes (trampa de 
hidrocarburos), por ejemplo zeolitas, con el convertidor catalítico. Tales trampas 
podrían adsorber los HCs no quemados durante el período de arranque en frío, para 
luego eliminarlos cuando el motor alcanza las condiciones óptimas de 
funcionamiento; y consecuentemente actúen como agentes reductores de los óxidos 
de nitrógeno presentes en los gases emitidos.  
En este trabajo una zeolita comercial NaMOR modificada con distintos contenidos de 
Cs fue evaluada como material adsorbente de hidrocarburos a baja temperatura. 
Tolueno o butano fueron usados como moléculas representativas de los 
hidrocarburos aromáticos y lineales, respectivamente; presentes en los efluentes de 
combustión. Se analizó el efecto del agregado de Cs sobre la capacidad de 
adsorción y retención y sobre la temperatura de desorción de los diferentes HCs. Por 
otro lado, se promocionó la actividad catalítica mediante el agregado cobalto, con el 
fin de combinar, en un mismo sólido, los procesos de adsorción-reducción catalítica 
de NOx.  
 
EXPERIMENTAL 
Preparación de los catalizadores 
Los catalizadores utilizados en este trabajo se prepararon a partir de NaMOR 
(Zeolyst CBV-10 A, Si/Al= 6,5). Las muestras CsxNaMOR se obtuvieron mediante 
intercambio iónico de la zeolita original con una solución de acetato de cesio. La 
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concentración de la suspensión fue 10 g de NaMOR por litro de solución, y la 
concentración de ésta, 0,005M y 0,05M para lograr 2 y 7 % en peso de Cs, 
respectivamente. El intercambio se realizó durante 24 horas con agitación y a 60ºC. 
Luego se filtró en vacío y la fase sólida se llevó a estufa hasta sequedad, a una 
temperatura de 100ºC.  
Finalmente, los materiales preparados se calcinaron a 500ºC durante 8 horas en un 
flujo de 25 cm3.min-1 de aire. Los sólidos bi-metálicos CsCo-MOR se prepararon 
mediante una técnica de doble intercambio iónico, la misma consiste en dos 
intercambios iónicos consecutivos. Primero se agregó el cobalto (para incorporar 
cobalto se empleó 1 L. de solución 0,05 M de nitrato de cobalto, se siguieron todos 
los pasos hasta obtener el sólido seco y sobre éste se realizó el segundo 
intercambio con la sal de cesio.  
 
Determinación del volumen de poro y área superficial 
Se midieron las isotermas de adsorción de N2 a 77K usando un equipo para 
adsorción de gases automático Quantachrome Autosorb. Para determinar el área 
superficial (SA) se usó el modelo BET, y para calcular el volumen de microporos y el 
área superficial externa se aplicó el modelo t-plot. 
 
Adsorción isotérmica y desorción a temperatura programada de tolueno y butano 
Las curvas de ruptura fueron obtenidas usando un sistema de flujo continuo. Como 
molécula prueba se usó tolueno o butano diluido en He. La corriente gaseosa se 
alimentó un reactor de cuarzo donde se emplaza un lecho fijo de 100mg de muestra. 
El control de la temperatura se realizó mediante un horno eléctrico. La salida se 
conectó a un espectrómetro de masas, el cuál registra la concentración de HC.  
La adsorción del HC sobre los diferentes catalizadores se estudió en forma 
isotérmica a 100ºC. Luego de alcanzar al equilibrio entre la fase gas y la superficie 
del sólido, se realizó un barrido a la misma temperatura con He durante 30 minutos 
para eliminar el excedente de tolueno no quimisorbido. La desorción a temperatura 
programada (TPD) se realizó usando una rampa de calentamiento de 10ºC/min 
desde la temperatura de adsorción hasta 550ºC. 
La cantidad de tolueno ó butano adsorbido (capacidad de adsorción) fue calculado 
como la diferencia entre el área bajo la curva de un blanco y el área bajo la curva de 
quiebre. También fue medida el área bajo la curva durante el experimento de 
desorción, mediante el cual puede calcularse la cantidad de hidrocarburo desorbido 
entre 100 °C y 550 °C. Esta cantidad corresponde al hidrocarburo retenido en la 
muestra después de purgar con He a 100 °C. 
 
Reducción catalítica selectiva de NOx  
El comportamiento catalítico de los sólidos preparados se realizó en un sistema de 
flujo unido a un cromatógrafo de gases, equipado con una columna rellena con 
zeolita 5A, que permite analizar la concentración de O2 y N2, en las corrientes de 
reactivos y productos. La reacción se llevó a cabo simulando condiciones reales 
encontradas en los efluentes gaseosos de combustión: 1000 ppm de NO, 500 ppm 
de C4H10, 2% de O2, balance en He y una velocidad espacial de 20000 h-1. Las 
muestras también fueron analizadas agregando 2% de agua en la alimentación. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Superficie específica y volumen de poro: Mediante las isotermas de adsorción de N2 
(77K), se determinaron el área superficial y el volumen de poro de los diferentes 
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adsorbentes. En la Tabla 1 se compara la superficie específica (BET) y el volumen 
de poro medido para las muestras NaMOR intercambiadas con diferentes 
porcentajes de Cs o Co.  

 
Tabla 1: Área BET y volumen de poro de NaMOR modificada con Cs y Co. 

 

 
Las zeolitas se caracterizan por su alta superficie específica debida a su estructura 
característica de microporos. El valor del área de NaMOR es coincidente con el 
reportado por el fabricante 420 m2.g-1. Sin embargo, la superficie específica obtenida 
para Cs7NaMOR disminuye cerca del 20% respecto al soporte original. En cambio, 
en las muestras con bajo contenido de cesio (2 %) y/o cobalto (2,8%) la superficie 
permanece constante. El volumen de microporo calculado por el método t-plot, 
mostró la misma tendencia que el área BET. 
 
En el sólido bimetálico Cs7Co2,8NaMOR, tanto el área BET como el volumen de 
poros disminuyen en un 15 y un 9% respectivamente. La presencia de un catión 
voluminoso como Cs en los canales disminuye el volumen de poro, en cambio el 
cobalto no altera las propiedades texturales. Esto es debido a que el cesio tiene un 
radio iónico significativamente mayor comparado con cobalto; 1,74 Å frente a 0,75 Å 
[8].  
 
Determinación de la capacidad de adsorción: La evolución de la concentración de 
tolueno y butano, medida a la salida del reactor durante los procesos de adsorción, 
permite el monitoreo de la carga de adsorbato en función del tiempo.  
En la Figura 1 (A y B) se observan las curvas de ruptura correspondiente a la 
adsorción de tolueno y butano, respectivamente a 100ºC en las muestras NaMOR, 
Cs2NaMOR y Cs2Co2.8NaMOR. Los tres materiales presentan un comportamiento 
similar frente a la adsorción de tolueno y butano; además se puede ver que la 
cantidad de hidrocarburo es prácticamente la misma, debido a que en los tres 
sólidos el tiempo en llegar a la saturación es similar. De igual manera, fueron 
obtenidas las curvas de quiebre correspondiente a la adsorción de tolueno  a 100ºC 
en Cs7NaMOR y en Cs7Co2,8NaMOR, las cuales resultaron de similar forma, con un 
menor tiempo de saturación, en coincidencia con una menor cantidad de tolueno 
adsorbido. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adsorbente 
Interc. Iónico 

(%) 
SBET 

(m2/g) 
Volumen de poro            

(cm3/g) 

NaMOR (a) 0 409 0,165 

Cs2M 8 408 0,158 
Cs7M 30 344 0,138 

Co2,8M 52 400 0,163 
Cs2Co2,8M 62 397 0,159 

Cs7Co2,8M 83 349 0,136 
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Figura 1: Curvas de ruptura relativas a la adsorción de (A) 8000 ppm de tolueno/He y (B) 1% 
butano/He sobre NaMOR, Cs2M y Cs2Co2,8M. Condiciones: 100 mg de muestra, 20 cm3/min. 

 
La Tabla 2 contiene los resultados obtenidos a partir de los estudios de adsorción 
isotérmica y desorción a temperatura programada de tolueno y butano en los 
materiales zeolíticos.  

 
Tabla 2: Capacidad de adsorción y retención de tolueno y butano 

Q
A
: cantidad de HC adsorbido a 100ºC. 

Q
D
: cantidad de HC desorbido a temperaturas mayores a los 100ºC.  

Φ: Q
D
/Q

A
  

 

En la columna 2 de la tabla, se presentan los moles de tolueno adsorbidos a 
100ºC (QA), calculados a partir de las curvas de quiebre. Al incorporar 7 % de Cs 
en M disminuye la capacidad de adsorción de tolueno, debido a que un mayor 
número de iones voluminosos ocupan sitios de intercambio en los canales de la 
zeolita y en consecuencia disminuye el volumen de poro. Sin embargo un bajo 
contenido metálico aumenta levemente la cantidad adsorbida. Por otro lado, el 
intercambio con los iones Co2+ prácticamente no modifican la adsorción de 
tolueno.  
 
Si analizamos la capacidad de adsorción de butano, se puede observar que el 
agregado de 2 y 7 % cesio disminuye la capacidad de adsorción en 23 y 27 %, 
respectivamente. De la misma manera, se observa que el agregado de cobalto 
tiene una incidencia negativa en la capacidad de adsorción. 
 

 Tolueno Butano 

Adsorbente 
QA 

(μmoles/g
) 

QD 
(μmoles/g) 

Φ(%) 
 

QA 

(μmoles/g) 
QD 

(μmoles/g) 
Φ(%) 

 

 M 1,34 0,88 65,5 0,53 0,08 28,6 
Cs2-M 1,40 1,01 72,0 0,41 0,09 32,1 
Cs7-M 0,89 0,67 75,0 0,39 0,06 24,0 

Cs2Co2,8-M 1,31 0,74 57,0  0,27 0,04 14.8 
Cs7Co2,8-M 0,87 0,54  62,0  0,23 0,03 13.1 
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En la Fig. 2 se muestran los perfiles de desorción 
de tolueno y butano de las muestras M, Cs2M y 
Cs2Co2,8M. La Fig. 2 A muestra dos picos de 
desorción para las muestras NaM y CsM, sin 
embargo al agregar cobalto aparece un único pico 
con un máximo a 300°C. La Fig. 2 B muestra los 
perfiles de desorción de butano de los sólidos en 
cuestión; observándose una temperatura de 
200°C en el máximo de desorción para los tres 
materiales. 
Uno de los factores que afecta la capacidad de 
adsorción son las propiedades texturales de los 
distintos sólidos, ya que la incorporación de iones 
voluminosos disminuye el volumen en las 
cavidades. Otro de los factores es la composición 
química de la muestra; es conocido que el tolueno 
a través de la nube de electrones π puede 
interaccionar con los cationes intercambiados en 
la estructura, los cuales  
se comportan como sitios ácidos de Lewis. 
Además,       los grupos C-H del hidrocarburo 
interaccionan con la carga negativa que se genera 
sobre los átomos de O próximos al contra-catión 
[9]. Esto permite que el tolueno se adsorba más 
fuertemente sobre el material. 

 
En la Tabla 2 se calculó el coeficiente de retención (ϕ), el cual en las muestras 
con cesio se incrementó a medida que se incrementó el porcentaje de cesio en la 
red. Similar comportamiento hubo en las muestras bimetálicas frente a la 
retención del tolueno; en cambio cuando se analizó el coeficiente de retención del 
butano, este disminuyó considerablemente debido a que el butano mostró una 
leve interacción con la estructura a través de los grupos CH. 
 
RCS de NOx usando butano como reductor: Recientemente se mostró que el  
catalizador Co2.8M tiene una conversión máxima de NO a N2 de 58% usando 
butano como reductor y 2% de agua [10].  
 
La Fig. 3 muestra el comportamiento catalítico de Cs2Co2,8M, empleando 
condiciones típicas de operación; exceso de oxígeno y elevada velocidad espacial 
(20000h-1). La evaluación se realizó considerando una alimentación seca y luego 
con el agregado de 2% de H2O. La conversión de NOx a N2 en el sólido con 2 % 
de cesio, fue de 42% en condiciones secas y del 62 % con agregado de vapor de 
agua. El agregado de cesio no afecta la conversión a N2 obtenida en CoM. 
Asimismo la conversión de butano alcanza el 100% cuando la conversión de NOx 
es máxima. La diferencia en la conversión máxima, 51% (seco) y 58% (2% H2O) 
es atribuida a un efecto de formación de carbón en seco y remoción del mismo 
por acción del agua agregada [10]. 
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Figura 2: TPD de (A) tolueno 
y (B)  butano adsorbido a 
100°C sobre (a) NaM, (b) 
Cs2M y (c)Cs2Co2,8M. 
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Cuando se evalúo el catalizador con 
7% de cesio fue observada una 
actividad catalítica similar a la 
generada en el catalizador con 2% de 
cesio, con lo cual se puede decir que 
el cesio no está involucrado en la 
reacción de conversión de NOx. 

 
 
 
 
 
Figura 3: RCS de NOx a N2 usando (A) Cs2Co2,8M y (B) Cs7Co2,8M.  

 
CONCLUSIONES 
Mediante la incorporación de un metal alcalino como es el Cs el cual promueve la 
retención del hidrocarburo (tolueno/butano) y un metal de transición como el Co, en 
la zeolita M, fue posible preparar un catalizador capaz de adsorber HC a baja 
temperatura y retenerlo hasta una temperatura adecuada para que ocurra la 
reducción catalítica selectiva de los NOx.  
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Resumen 
Las principales empresas productoras de boratos están ubicadas en el noroeste 
argentino (NOA). Ofrecen al mercado de boratos: menas, concentrados y refinados. 
Entre los refinados, el bórax y el ácido bórico son los de mayor importancia, por su 
empleo en otros procesos o como materia prima para la obtención de boratos 
especiales de alto valor agregado (BAVA). 
El proceso de obtención de ácido bórico se realiza a partir de un borato natural 
(ulexita o colemanita) por lixiviación con ácidos minerales fuertes (sulfúrico o 
clorhídrico). 
Las plantas que operan en el NOA siguen un proceso que consiste de: reducción de 
tamaños, pulpado con agua caliente, digestión con ácido, cristalización por 
enfriamiento y separación sólido-líquido. 
El ácido bórico producido queda disuelto en el medio acuoso debido a su alta 
solubilidad a la temperatura de trabajo. Las arcillas y arenas constituyentes de la 
ganga, permanecen insolubles. En el caso de emplearse ácido sulfúrico como 
agente lixiviante, debe adicionarse a los insolubles el sulfato de calcio y a los 
solubles el sulfato de sodio generados por la reacción química. 
La separación sólido-líquido produce una fase líquida límpida que contiene el ácido 
bórico disuelto y un barro. Este último debe ser lavado con agua caliente para 
recuperar el ácido bórico contenido en la solución impregnante. 
El ácido bórico obtenido por cristalización por enfriamiento deja una solución 
remanente denominada agua madre, que se recicla al proceso por su contenido de 
ácido bórico.  
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la evaporación solar de 
agua madre de dos procesos industriales. En uno de ellos podría recuperarse hasta 
83 kg de ácido bórico por cada tonelada de ácido bórico producido, evaporando el 
87% del agua contenida en el agua madre. En el otro proceso, con evaporación del 
60% podría recuperarse 58 kg de ácido bórico más sulfatos y cloruros. 
 
Introducción 
El ácido bórico se obtiene por lixiviación ácida de un borato de: sodio (kernita), o de 
calcio (colemanita), o de sodio y calcio (ulexita). En Salta se emplea mineral de 
ulexita y ácido clorhídrico o sulfúrico como agente lixiviante, Flores (2004). 
El proceso involucra una etapa denominada pulpado donde se mezclan el mineral 
(concentrado de ulexita) con agua y agua madre reciclada en un tanque agitado 
calefaccionado con vapor. Se agrega el agente lixiviante (ácido sulfúrico o 
clorhídrico) hasta un pH de aproximadamente 3. 
El ácido bórico producido permanece en solución a la temperatura de trabajo junto 
con sulfato de sodio, cloruro de sodio y otras impurezas solubles presentes en el 
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mineral. Se agrega floculante y se deja decantar hasta obtener una solución límpida 
y caliente. El sólido decantado contiene arenas, arcillas y material insoluble, 
impregnado en solución. La etapa siguiente consiste en cristalización por 
enfriamiento, de la cual se obtienen los cristales de ácido bórico y una solución 
agotada (agua madre), que además contiene sales solubles como cloruro y sulfato 
de sodio. Estas sales provienen tanto de la mena lixiviada como de la reacción de 
lixiviación, por lo que no pueden ser evitadas. El agua madre se recicla a la etapa de 
disolución, aunque resulta necesario realizar purgas periódicas para evitar la 
acumulación de sales solubles que comenzarían a co-cristalizar con el ácido bórico. 
La Figura 1 muestra un esquema del proceso y el reciclo de agua madre. 
 

 
 

Figura 1.  Esquema de obtención de ácido bórico y reciclo de agua madre 

 
La solución al problema de producción limpia de una empresa (Robinson, 1998) se 
encara mediante acciones que conduzcan a:  
 

o Reducción en origen: mediante una reingeniería de los procesos y 
operaciones para lograr reducir la cantidad y/o toxicidad de los efluentes. 

o Reciclado: reutilización del efluente para recuperar materia prima residual del 
proceso de producción primario. 

o Transformación física o química del efluente (o de sus contaminantes) 
o Como último recurso: Disposición en vertederos de los materiales no 

reciclables ni utilizables.  
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Como las aguas madres del proceso de obtención de ácido bórico tienen un alto 
contenido de SO4

= (4 - 6%) deben efectuarse purgas periódicas en el proceso 
industrial para evitar la coprecipitación de Na2SO4 (y también del NaCl, si el mismo 
no fue eliminado en la etapa previa de concentración en húmedo). La solubilidad del 
ácido bórico en agua se modifica notablemente por la presencia de otras sales. La 
presencia de Na2SO4 la incrementa (a temperaturas inferiores a 60 ºC), mientras que 
el NaCl la disminuye notablemente. La solubilidad del H3BO3 a 30 ºC es de 6,23 g de 
sal anhidra/ 100 g solución saturada. La de SO4Na2 a la misma temperatura: 29 g/ 
100 g de solución saturada (Na2SO4) y 33 g/ 100 g de solución saturada (H3BO3 y 
Na2SO4), Flores (2004). 
 
Aprovechando la elevada radiación solar y la baja humedad del ambiente de la 
Puna, se propone a la evaporación solar como una alternativa económica de 
concentración de las aguas madres y la consecuente cristalización de sus 
componentes (ácido bórico y sulfato de sodio). En este sentido se realizaron una 
serie de ensayos de evaporación en la ciudad de Salta empleando un equipo que 
permite aproximar las condiciones ambientales de mayor radiación de la Puna, con 
el fin de estudiar la posibilidad de recuperar las sales valiosas y de contribuir a la 
problemática ambiental reduciendo la cantidad de efluentes. El resultado obtenido 
será orientativo para el escalado a pozas solares en la zona de salares. 
 
Experimentación 
Los ensayos de evaporación se realizaron con un concentrador solar del tipo 
parabólico de 1,4 m de diámetro, con una potencia efectiva  de 500 Watts. Los 
trabajos de Lesino et al., Bloch (1951) y Copener (1976) describen este tipo de 
aplicaciones. Las muestras de agua madre se sometieron a evaporación estática en 
una bandeja de acero inoxidable de sección rectangular (42 x 27 cm2) y volumen 
máximo 6 litros. Luego de evaporar se realizó la separación sólido líquido por 
filtración al vacío a temperatura ambiente.  Los sólidos fueron secados en estufa a 
50 ºC. Para horas pico de sol (10 y 14 hs.) las tasas de evaporación alcanzadas 
fueron del orden de los 5 a 6 ml/min, con máximos de 9 ml/min, correspondiente a 
0,08 l/(min m2). La Figura 2 muestra el equipo empleado y la disposición de la 
bandeja de evaporación y la Figura 3 un esquema descriptivo del proceso. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 2. Evaporador solar y bandeja de evaporación empleada. 
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Figura 3. Esquema de evaporación de aguas madres. 

 
 

Resultados y discusión 
La Tabla 1 muestra la composición del agua madre de dos procesos de obtención de 
ácido bórico (identificadas como BX y SR) empleadas como alimentación a los 
ensayos de evaporación. 
 

Tabla 1. Composición química de aguas madres  (BX y SR) 

Muestra (L) 

% p/v 

B2O3 
H3BO3 

(calculado) 
SO4

=
 

Na2SO4 

(calculado) 
Cl

-
 Na

+
 Mg

2+
 Ca

2+
 

BX 4,11 7,3 3,56 5,3 3,24 3,42 0,0572 0,0081 

SR 3,53 6,3 6,42 9,5 8,61 7,16 0,21 0,0049 

 
 
La Tabla 2 muestra la composición química de la fase líquida remanente luego de 
distintos % de evaporación (36, 83 y 87 %) y volúmenes iniciales (Vi = 1000, 3000 
ml) de la muestra BX. La Tabla 3, los resultados de la evaporación secuencial de 
una de las muestras BX (30, 26 y 42,3 %) y la Tabla 4, la composición del líquido 
luego de evaporación de 48 y 61 % de RX, para volumen inicial de 1000 ml. 

 
 

Tabla 2. Muestra BX. Composición química de la fase líquida remanente luego de 
evaporación para distintos volúmenes de muestra inicial. 

Vi (ml) % Evaporación 
% p/v 

B2O3 SO4
=
 Cl

-
 Na

+
 Mg

2+
 Ca

2+
 

1000 36 3,38 6,43 5,06 5,09 0,09 0,0451 

1000 87 4,73 10,93 12,61 9,29 0,27 0,0012 

1000 87 3,99 9,09 14,85 11,75 0,25 0,00063 

3000 83 3,42 10,07 14,34 12,3 0,2 0,001 

 
 

Tabla 3. Muestra BX. Composición química de la fase líquida remanente luego de 
evaporaciones parciales. Vi = 3000 ml. 

Evaporación solar 

Separación S-L 
(~ 20 ºC) 

Secado y pesado 

S 

Sal precipitada (g) 

L (VF) 

Análisis químico 

Análisis químico 

Muestra de Agua Madre (Vi) 
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% Evaporación  % Recup. de B2O3  % p/v 

Parcial Acumulada Parcial Acumulada B2O3 SO4
=
 Cl

-
 Na

+
 Mg

2+
 Ca

2+
 

 1)  30 30 73,4 73,4 2,99 6,32 4,73 4,74 0,08 0,0475 

2)  26 48,2 28,1 80,9 2,91 8,57 6,3 6,85 0,1 0,0644 

3) 42,3 70 20,9 84,9 3,99 11,58 11,98 11,02 0,2 0,00075 

 
Tabla 4. Muestra SR. Composición química de la fase líquida remanente luego de 

evaporación. Vi = 1000 ml. 

% Evaporación 
% p/v 

B2O3 SO4
=
 Cl

-
 Na

+
 Mg

2+
 Ca

2+
 

48 2,05 4,52 11,36 7,89 0,26 0,0461 

61 2,61 9,6 15,43 10,03 0,54 5 x 10
-4

 

 

La Figura 4 muestra los porcentajes de sales precipitadas (H3BO3, SO4
=, Cl-, Na+, 

Mg2+, Ca2+) en relación al porcentaje de evaporación.  

 
Figura 4. % de sales precipitadas vs. % de evaporación de la muestra BX. 

 
Los resultados de análisis químico de agua madre BX y los mostrados en la Tabla 1 
y la Figura 4, indican que cristaliza por evaporación en primer lugar el H3BO3 disuelto 
en el agua madre (saturada en H3BO3), que podría reciclarse a la planta de proceso 
de obtención. Como ejemplo, la producción de 1 t de H3BO3 a partir de ulexita 
concentrada (25-30 % B2O3) genera 1,4 t de purga (promedio) con 7 % ácido bórico, 
6 % de Na2SO4 y 0,15 % de CaSO4. Evaporando el 87%, podrían recuperarse 
aproximadamente 83 kg de ácido bórico y 48 kg de sulfato de sodio y 20 kg de yeso. 
Los resultados de evaporación con mayor volumen de muestra inicial (Vi = 3000 ml), 
Tablas 2 y 3, evidencian el beneficio de una evaporación escalonada respecto a una 
única evaporación global. 
De la evaporación secuencial (Tabla 3) surge que evaporando el 50% podría 
separarse cerca del 80 % del H3BO3 sin precipitar sulfatos. Luego, la solución 
comienza a saturarse en sulfatos y a precipitar junto con H3BO3. Con 70% de 
evaporación se llegaría a precipitar el 85 % de H3BO3 acompañado de sulfatos (20% 
del sulfato contenido en el agua madre). 
Con el agua madre SR, evaporando el 60%, se podrían recuperar 58 kg de H3BO3 
acompañados de sulfatos y cloruros. 
La selección del porcentaje de evaporación dependerá de factores técnico-
económicos. 
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Conclusiones 
Los resultados obtenidos muestran la posibilidad de recuperar mediante 
cristalización por evaporación solar el ácido bórico disuelto en el agua madre 
efluente del proceso de obtención. Para una de las muestras estudiadas (BX), 
cristalizan, en relación al porcentaje de agua evaporada, en primer lugar el ácido 
bórico, luego ácido bórico junto con sulfatos y cloruros. 
Por el contrario, por evaporación superior al 60% de la muestra SR se obtiene un 
precipitado de ácido bórico, sulfatos y cloruros, con recuperación de H3BO3 mayor 
del 80%.  
 
 
 
Palabras clave: evaporación solar, sales solubles, ácido bórico, sulfatos 
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Resumen 
El mercurio ha sido clasificado por la Environmental Protection Agency (EPA) como 
un contaminante altamente riesgoso. Es uno de los metales pesados más nocivos 
para la salud humana, produciendo daños en el tracto digestivo, sistema nervioso y 
riñones. 
Entre las tecnologías estudiadas para la eliminación de metales pesados de medios 
acuosos se encuentra la biosorción (Nadeem, 2006). Este proceso produce la 
captación de contaminantes presentes en una solución acuosa por un material 
biológico, a través de mecanismos fisicoquímicos o metabólicos.  
La utilización de materiales no convencionales, de bajo costo y de elevada 
disponibilidad, tales como los desechos de actividades agrícolas o industriales, en el 
desarrollo de tecnologías de descontaminación (Ayyappan y col., 2005; Farinella y 
col., 2007), posibilita su valorización y resolver problemas de disposición de los 
mismos en las plantas industriales.  
La industrialización de la uva y la producción de aceite de oliva son actividades  
económicas relevantes en la Región de Cuyo. Estas generan importantes volúmenes 
de material residual, entre los que se encuentran el orujo de uva y alperujo de oliva 
respectivamente.  
Para la utilización de estos residuos en la biosorción de mercurio, objetivo de este 
trabajo, debieron ser sometidos a procesos de secado y reducción de tamaño. 
Luego, fueron caracterizados mediante la determinación de sus contenidos de 
humedad, cenizas, materia volátil, grupos ácidos y bases y pHpzc, variables 
influyentes en los procesos de adsorción.  
Los resultados evidenciaron que es posible eliminar mercurio de soluciones acuosas 
utilizando orujo de uva y alperujo de oliva, con remociones superiores al 80%. La 
temperatura de secado del alperujo influyó sobre su comportamiento en la 
adsorción, siendo mejor a mayor temperatura. Los ensayos de adsorción a distintos 
pH mostraron que el valor de 7 es el óptimo para la remoción de mercurio con 
ambos residuos. Los resultaron mostraron un mejor desempeño del orujo de uva 
como material adsorbente de especies de mercurio en solución, lo que fue atribuido 
a un mayor contenido de grupos básicos en la superficie del mismo.  
 
Introducción  
El tratamiento de aguas contaminadas ha adquirido relevancia en los últimos años, 
en la medida que se ha tomado conciencia del riesgo que significa la presencia de 
compuestos altamente nocivos para la salud humana en las mismas. Esto ha traído 
aparejado un incremento en las regulaciones, que han obligado a las industrias a 
poner más atención en los volúmenes y tipos de efluentes que producen. Dentro de 
los contaminantes más peligrosos, los metales pesados han sido calificados como 
elementos altamente riesgosos debido a que no pueden ser biodegradados y deben, 
por lo tanto, ser removidos (Cay, 2004). Particularmente, el mercurio permanece 
biodisponible por mucho tiempo en el ambiente y sus efectos negativos son de largo 
plazo, afectando inclusive a generaciones futuras (Mohapatra, 2007). 
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La existencia de mercurio en el ambiente se debe tanto a fuentes naturales como 
antropogénicas. Estas últimas están estrechamente relacionadas con las actividades 
industriales tales como: fabricación de productos químicos y pintura, industrias 
mineras y metalúrgicas, galvanoplastia y fabricación de baterías (Ramadana, 2010). 
En los últimos años, la Provincia de San Juan (Argentina) ha experimentado un 
importante incremento de sus actividades industriales, especialmente las 
relacionadas con la explotación de minerales metalíferos, por lo que los riesgos de 
contaminación de aguas superficiales y subterráneas con estos elementos son 
mayores.  
Entre las tecnologías estudiadas para la eliminación de metales pesados de medios 
acuosos se pueden mencionar: precipitación química, filtración por membranas, 
intercambio iónico, biosorción y adsorción (Nadeem, 2006). Todas estas tecnologías 
han demostrados ser eficientes para la remoción de metales pesados, pero aquellas 
que utilizan adsorbentes tienen la ventaja adicional de que no requieren grandes 
instalaciones para su uso.    
El proceso de biosorción puede ser definido como la captación de contaminantes 
presentes en una solución acuosa por un material biológico, a través de mecanismos 
fisicoquímicos o metabólicos (Reyes, 2006). Algunos componentes de los materiales 
lignocelulósicos, tales como lignina, pectina y sustancias tánicas, contienen un alto 
número de grupos carboxílicos, cuya afinidad con los metales pesados es conocida  
(Schiewer, 2009). Por esta razón los materiales residuales de actividades 
agroindustriales resultan atractivos como potenciales biosorbentes para 
descontaminación de efluentes conteniendo especies metálicas (Ayyapan, 2005; 
Farinella, 2007).   
La utilización de materiales no convencionales, de bajo costo y de elevada 
disponibilidad, tales como los desechos de actividades agrícolas o industriales, en el 
desarrollo de tecnologías de descontaminación, los transforma en productos útiles y 
resuelve los problemas relacionados con la  disposición de los mismos en las 
plantas industriales. La industrialización de la uva y la producción de aceite de oliva 
son actividades económicas muy importantes de la Región de Cuyo. Estas 
actividades generan importantes volúmenes de material residual, entre los que se 
encuentran el orujo de uva y alperujo de oliva respectivamente. Los constituyentes 
principales de estos materiales son lignina y celulosa, polímeros naturales que 
contienen numerosos grupos oxhidrilos, que les permite retener diferentes iones 
metálicos (Farinella, 2007).   
En este trabajo se presentan los resultados de los estudios llevados a cabo para 
evaluar el comportamiento de residuos agroindustriales (orujo de uva y alperujo de 
oliva) como biosorbentes para la remoción de mercurio de soluciones acuosas.  
 
Materiales y Métodos 
Se utilizó alperujo de oliva cedido por la empresa Mercoplas y orujo de uva de 
Bodegas Callia, ambas industrias de la provincia de San Juan. La preparación de los 
biosorbentes se realizó secando el material en estufa durante 24h y se obtuvieron 
tres muestras: orujo de uva secado a 100 ºC (O100) y alperujo de oliva secado a 
60°C (A60) y secado a 100ºC (A100). Las muestras secas fueron molidas hasta un 
tamaño de partícula menor a 0,18 mm. 
 
Caracterización físico-química del material lignocelulósico 
Las muestras fueron caracterizadas mediante análisis próximo, pH del punto de 
carga cero (pHpzc) y contenido de grupos ácidos y básicos totales.  
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El análisis próximo incluye la determinación del contenido de humedad (norma 
ASTM D-2867-95), cenizas (norma ASTM D-2866-94) y materia volátil (norma ASTM 
E-872-82). 
El método de titulación de Boehm se empleó para realizar la determinación de 
grupos ácidos y básicos totales (Boehm, 1994). 
La determinación del pH del punto de carga cero (pHpzc) se realizó siguiendo 
método de titulación másica propuesto por Noh & Schwartz (1989). 
 
Ensayos de adsorción de mercurio 

Se realizaron ensayos con el objeto de determinar las condiciones más favorables 
para la adsorción de mercurio, que consistieron en obtener el tiempo mínimo de 
contacto y pH óptimo, manteniendo constante la temperatura (294K), agitación y la 
granulometría del sólido. Para la realización de estos ensayos se puso en contacto 
el material a estudiar con una solución de HgCl2 de 100 mg/L, manteniendo en todos 
los casos una relación sólido:líquido de 0,006. La determinación de la concentración 
de mercurio en solución se realizó por espectrofotometría con Rhodamina 6G 
(Kadirvelu, 2004). 
Para los ensayos estáticos de adsorción, cantidades variables de sólido, 
comprendidas entre 5 y 35 mg, fueron puestas en contacto con 50 ml de una 
solución conteniendo 100 mg/l HgCl2. Los recipientes conteniendo las suspensiones 
se mantuvieron cerrados y con agitación en un baño a temperatura constante (294K) 
durante el tiempo prefijado. El pH inicial de las soluciones fue ajustado a 7 con 
NaOH y HCl. Finalizado el tiempo de contacto, el material absorbente se separo de 
la solución por centrifugación, guardando el claro para la determinación de la 
concentración de mercurio en solución. 
 
Isotermas de adsorción - Modelado 
Los modelos de Langmuir, Freundlich y Temkin fueron utilizados para describir la 
adsorción en el equilibrio.  
El modelo de Langmuir asume que la adsorción se produce en una monocapa sin 
interacción entre los iones adsorbidos. Su expresión matemática es la siguiente: 
 

   
       

       
   

 
Donde Qe es la cantidad  de metal retenido en el material absorbente (mg/g), Ce es 
la concentración de equilibrio (mg/L) y Qmax y b son constantes del modelo 
relacionadas con la capacidad de adsorción y la energía puesta en juego, que refleja 
cuantitativamente la afinidad entre el adsorbato y el adsorbente.  
Para determinar el valor experimental de Qe se utilizó la siguiente relación: 
 

   
       

 
   

 
Donde Ci y Ce son la concentración de adsorbato inicial y en el equilibrio, en mg/L, V 
volumen de solución en mL  y m la masa de adsorbente usada (g). 
El modelo de Freundlich considera que la superficie es heterogénea y que las 
moléculas atraídas en los sitios superficiales influyen en los sitios vecinos (Shaban, 
2008). La ecuación es comúnmente representada por: 
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Donde k y n son las constantes del modelo, que indican la capacidad de absorción y 
la intensidad de adsorción, respectivamente.  
El modelo de Temkin se utiliza en sistemas donde la entalpía de adsorción decrece 
linealmente  con la cantidad de superficie de adsorbente cubierta Ɵ.  Su expresión 
matemática es:  
 

             
 
En este modelo, KT es la constante de enlace químico y B es una agrupación de 
constantes relacionadas con el calor de adsorción. 
 
Resultados y discusión 
Los ensayos de caracterización fueron realizados con la finalidad de conocer la 
composición estructural de los materiales utilizados como biosorbentes. En la tabla 1 
se muestran los resultados del análisis próximo. Por las características del residuo, 
el alperujo de oliva posee un contenido de humedad que duplica al del orujo de uva, 
lo que implica una mayor cantidad de energía necesaria para acondicionar el 
material para su posterior utilización. También se observa que el orujo de uva posee 
mayor proporción de materia volátil, característica relacionada con la cantidad de 
heteroátomos (N, S, O e H) presentes en el material.   
 

Tabla 1: Análisis próximo del orujo de uva y alperujo de oliva 

 
En la tabla 2 se presenta el contenido de grupos ácidos y básicos totales y pHpzc de 
todas las muestras utilizadas. Se aprecia que el alperujo posee la proporción más 
alta de grupos ácidos oxigenados, mientras que el orujo de uva la de grupos 
básicos. Se pudo observar que la temperatura de secado aplicada a las muestras de 
alperujo influyó negativamente en el contenido de grupos básicos, haciendo que la 
muestra tratada a 100°C sólo presentara grupos superficiales ácidos. Con respecto 
al pH de punto de carga cero, sólo la muestra O100 arrojó un valor menor al del pH 
de trabajo establecido. Esto indica que la superficie de este material se mantuvo 
cargada negativamente durante los ensayos de adsorción.  
 

Muestras 
Grupos ácidos totales 

(meq/g) 
Grupos básicos totales 

(meq/g) 
pHpzc 

A100 4,954 0 8 

A60 4,951 0,323 8 

O100 3,869 0,910 4 

Tabla 2: Presencia de grupos ácidos y básicos totales 

 
Ensayos de adsorción de mercurio 

Se estudio el efecto del tiempo de contacto en la adsorción de mercurio usando 
alperujo de oliva y orujo de uva. Se observó que la concentración de metal 

Material Humedad (%) Cenizas (%) Volátiles (%) 
Carbono fijo 

(%) 

Orujo de uva 29,35 7,20 48,73 13,07 

Alperujo de oliva 66,93 6,015 17,01 10,045 
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disminuyó rápidamente en la primera hora de contacto, manteniéndose constante a 
partir de las 2 horas. A partir de este resultado, se tomó un tiempo mínimo de 3 
horas para realizar los ensayos estáticos de adsorción.  
En los ensayos realizados para determinar la influencia del pH en el proceso de 
biosorción, se determinó que un valor de pH=7 es el más favorable para la retención 
de mercurio usando estos materiales. A valores de pH por debajo de 4 los iones H+ 
pueden removerse con grupos cargados negativamente, compitiendo con el Hg2+ por 
los sitios de adsorción. Se observó además que la presencia de sitios básicos en los 
materiales influyó positivamente en la adsorción de mercurio. Esto indicaría cierta 
afinidad química entre los grupos superficiales básicos de los materiales estudiados 
y las especies de mercurio presentes en solución a los valores de pH de trabajo.  
Con los datos obtenidos en los ensayos estáticos de adsorción se construyeron las 
isotermas de biosorción, que se muestran en la figura 1. Se puede apreciar que la 
muestra O100 fue la que mejor comportamiento mostró en las condiciones de 
trabajo fijadas, alcanzando una retención cercana a 120 mg de mercurio por gramo 
de sólido. El mejor desempeño de este biosorbente es atribuído al mayor contenido 
de grupos básicos en su superficie y a la carga superficial negativa (pHpzc<pHtrabajo) 
que favorecería la retención de iones Hg2+. 

 
Figura 1: Isotermas de adsorción de mercurio sobre orujo de 

uva y alperujo de aceituna  

 
Una vez obtenidas las isotermas de adsorción se procedió al ajuste a los modelos de 
Langmuir, Freundlich y Temkin. La tabla 3 muestra los valores de los parámetros 
obtenidos para cada una de las muestras.  
 

 Modelo Langmuir  Freundlich  Temkin  

Material 
Qmax 
(mg/g) 

B 
(L/mg) 

R2 n K R2 B KT R2 

A60 39,52 0,10 0,86 0,70 0,56 0,51 8,96 0,91 0,49 

A100 102,04 0,01 0,77 0,82 1,06 0,98 15,50 0,09 0,97 

O100 140,84 0,07 0,88 0,53 0,01 0,89 31,01 0,68 0,89 

Tabla 3: Parámetros de los modelos de Lagmuir, Freundlich  y Temkin. 

 
Se observa que para el caso de la muestra de A60 el único modelo que interpreta el 
proceso es Langmuir. En los otros casos, tanto el modelo de Temkin como el de 
Freundlich mostraron buen ajuste a los datos experimentales.   
Se realizó la comparación con datos de bibliografía y  se observó que los valores de 
los parámetros obtenidos se encuentran cercanos a los citados. En el caso de la 
retención de mercurio utilizando hojas de ricino (Shaban, 2007) los valores de los 
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parámetros de Langmuir reportados son levemente menores a los de este trabajo 
(Qmax 37,2 mg/g B 0,066 L/mg), mientras que los de Freundlich son mayores (K 
2,61 n 1,41).       
 
Conclusiones 
Es posible remover mercurio de soluciones acuosas utilizando desechos de la 
industria olivícola y vitivinícola. Los materiales estudiados, alperujo de oliva y orujo 
de uva, mostraron remociones superiores al 82 %. 
Las condiciones en que se realizó el tratamiento previo de la muestra, en este caso 
temperatura de secado, influyó en el comportamiento del material como biosorbente. 
En este caso en particular se observó que el alperujo secado a 100ºC tuvo mejor 
desempeño que el secado a 60ºC. 
Se comprobó que un valor de pH igual a 7 es adecuado para la remoción de 
mercurio utilizando alperujo de oliva y orujo de uva como materiales adsorbentes. 
El orujo de uva fue el material que mejor se comportó como biosorbente. Su mejor 
desempeño fue atribuido a un mayor contenido de grupos básicos en su superficie y 
a la carga superficial adquirida en las condiciones de trabajo seleccionadas.  
 
 
 
Palabas claves: alperujo de oliva; orujo de uva; mercurio, adsorción 
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INTRODUCCIÓN 
Los Procesos de Oxidación Avanzada (POA) son una alternativa viable para el 
tratamiento de efluentes líquidos con elevada carga orgánica. Estos procesos se 
basan en la generación de especies fuertemente oxidantes, principalmente el radical 
OH•, que inician una secuencia de reacciones que pueden mineralizar al 
contaminante o al menos transformarlo en compuestos de menor peso molecular  
(Oller et al., 2011). Los radicales OH• pueden ser generados a partir de diferentes 
tecnologias (Rauf et al., 2011). En particular, en los procesos de oxidación catalítica 
con H2O2 se utilizan las propiedades redox de los cationes metálicos para generar 
radicales (reacción Fenton). Las ventajas radican en las condiciones suaves de 
reacción, la utilización de reactivos relativamente inocuos de sencilla manipulación y 
el bajo costo del catalizador. Como inconvenientes se debe mencionar el elevado 
consumo de H2O2 y la necesidad de remover al catalizador del sistema mediante 
etapas adicionales (Mahamuni y Adewuyi, 2010). La alternativa que surge entonces 
es el desarrollo de catalizadores sólidos para realizar los denominados procesos 
“Fenton heterogéneos”. Hasta el momento se han investigado distintos metales de 
transición (Fe, Cu) soportados sobre diversos materiales (Jiang et al., 2010; Rauf et 
al., 2011, Massa et al., 2011). Los principales inconvenientes del proceso Fenton 
heterogéneo son: la desactivación del catalizador por lixiviación y el uso ineficiente 
del H2O2. Por lo tanto, el desarrollo de catalizadores activos, selectivos (hacia la 
mineralización total) y estables constituye un verdadero desafio. En este contexto, se 
ha comprobado que la inmovilización de iones y complejos de metales en la 
superficie de soportes poliméricos (sintéticos y naturales) resulta en catalizadores 
que combinan las ventajas de los sistemas homogéneos y heterogéneos. Entre los 
biopolímeros, el quitosano y la quitina poseen propiedades atrayentes. El quitosano 
es un polisacárido biodegradable, muy abundante en la naturaleza, que posee una 
alta capacidad de adsorber diferentes iones metálicos (Deans y Dixon, 1991), es 
hidrofílico y atóxico. En los últimos años se ha incrementado el número de trabajos 
referidos al uso de quitosano en la preparación de catalizadores para diferentes 
procesos (Guibal, 2005). En la mayoría de los estudios existentes en la literatura, el 
quitosano ha sido utilizado en la forma de escamas, polvo o esferas de hidrogel 
(Sulakova et al., 2007). Sin embargo, bajo las condiciones de reacción, el quitosano 
puede aglomerarse, formar un gel, o incluso disolverse en el medio acuoso. Frente a 
estas limitaciones surge como alternativa el desarrollo de materiales compuestos 
que se han utilizado principalmente para la remoción de metales (Steemkamp et al., 
2002; Swayampakula et al., 2009; Morales-Futalan, 2011; Wan Ngah, 2011) o con 
fines catalìticos (Kucherov et al., 2003; Kramareva et al., 2004).  
En este trabajo se preparó un catalizador Cu-quitosano por coprecipitación sobre 
esferas de γ-alúmina, para la degradación catalítica de soluciones acuosas de fenol 
con H2O2, en presencia de aire. Los estudios se realizaron a 50 ºC en un reactor 
semicontinuo de lecho fijo.  
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Se evalúo el efecto del caudal de líquido y de la dosificación del H2O2 en la 
mineralización de fenol y en la estabilidad del catalizador.  
 
EXPERIMENTAL 
Preparación del catalizador  
El catalizador se preparó por coprecipitación sobre un soporte comercial de alúmina, 
a partir de una solución acuosa del complejo quitosano/Cu2+. Esta solución fue 
preparada por disolución de quitosano (78-85 % deacetilado, peso molecular medio, 
Sigma-Aldrich) junto a un precursor de cobre (CuCl2.2H2O) en 300 ml de HCl 0,1 M 
(concentraciones resultantes: 5 g/L de quitosano y 10g/L de Cu2+). La solución del 
complejo se puso en contacto con 30 g de γ-Al2O3 (Sasol, esferas de 1,76 mm de 
diámetro promedio, 170 m2/g de área superficial), a temperatura ambiente y con 
agitación, durante 30 minutos. A continuación se realizaron tres lavados con agua 
destilada, y luego se sumergió el sistema en 300 ml de solución de NaOH 0,1 M (15 
minutos, con agitación) con el propósito de neutralizar el HCl en la matriz de 
quitosano y promover la coagulación y el depósito del complejo quitosano/Cu2+ sobre 
la alúmina.  
El catalizador se lavó nuevamente con agua destilada hasta pH neutro, y se realizó 
el secado en dos etapas, primero a temperatura ambiente (48 horas) y 
posteriormente en estufa a 50 ºC (24 horas).  
 
Caracterización del catalizador 
Se utilizaron las siguientes técnicas:  
-Análisis Termogravimétrico, con el objetivo de confirmar la presencia y estimar el 
contenido de quitosano en el catalizador. Las determinaciones se realizaron en un 
equipo de TGA (Shimadzu, modelo TGA-50), con flujo constante de aire a 30 mL/min 
y una velocidad de calentamiento de 10 ºC/min (entre 25 y 800 ºC). La ejecución del 
programa de operación incluyó un período de 30 minutos a 150 ºC, para asegurar la 
remoción completa del agua contenida en la muestra.  
-Fisisorción de N2 a -196 ºC para determinación de área superficial específica del 
catalizador por el método BET, utilizando un equipo Micromeritics ASAP 2000.  
-Absorción Atómica, para cuantificación de cobre por medio de un espectrofotómetro 
Perkin Elmer (modelo 3110), equipado con una lámpara específica del metal, 
operado a 325 nm. Las determinaciones se hicieron sobre muestras sólidas de 
catalizador (con previa extracción con HNO3 65%) y sobre muestras líquidas de 
reacción (cobre lixiviado).   
 
Ensayos de reacción 
El catalizador se utilizó para la oxidación de 600 mL de fenol (1000 mg/L), a 50 °C, 
en un reactor de lecho fijo (Trickle Bed) con recirculación de líquido y con flujo de 
aire en cocorriente a 50 mL/min. Los ensayos se realizaron agregando inicialmente 
11.65 mL de H2O2´30% (cantidad equivalente a 1,3 veces el requerimiento 
estequiometrico). Eventualmente se agregó una segunda dosis en el momento en 
que el oxidante se agotaba. Se utilizó una columna de vidrio encamisada de 60 cm 
de longitud, 2.35 cm de diámetro interno, con una carga de catalizador de 41 g . Se 
trabajó con caudales de fenol de 40 y 180 mL/min.  
Se extrajeron muestras líquidas a diferentes tiempos que fueron analizadas para 
comprobar el avance de la reacción a partir de las concentraciones de fenol 
(determinación colorimétrica; Clesceri et al., 1998), H2O2 (titulación iodométrica; 
Clesceri et al., 1998), Carbono Organico Total (analizador de COT Shimadzu TOC-V 
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CPN), pH e identificación de los compuestos intermediarios (HPLC Agilent 
Technologies, modelo 1100, con una columna de fase reversa de C18, operado con 
una mezcla en gradiente de metanol-agua ultrapura+H2SO4 como fase móvil)  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Caracterización del catalizador 
La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos a partir de las técnicas de 
caracterización descriptas previamente. 
 

Tabla 1. Caracterización del catalizador  fresco Cu(II)-quitosano/alúmina 

Contenido de cobre (%) 1.2 

Área BET (m2/g) 167 

Contenido de quitosano (%) 2.44 

 

Ensayos de reacción 
Se realizó un ensayo preliminar sin oxidante y utilizando alúmina en lugar del 
catalizador, para evaluar el efecto de adsorción del fenol en el soporte,  
obteniéndose conversiones de Carbono Orgánico Total (COT) y fenol de un 17 %. 
Se realizaron ensayos de reacción catalítica de acuerdo al procedimiento descripto 
en la sección anterior. La Figura 1 muestra los resultados de conversión de fenol, 
COT, concentración de H2O2 y pH en función del tiempo de reacción utilizando un 
caudal de líquido de 40 mL/min y catalizador fresco. El peróxido de hidrogeno se 
consumió completamente luego de 90 min de reacción y las conversiones de fenol y 
COT permanecieron prácticamente constantes (60 y 50% aproximadamente) hasta 
que una dosis de 11.65 mL de peróxido se incorporó al sistema. El efecto del 
agregado adicional de oxidante se observa claramente. Luego de 240 min de 
reacción, se obtuvieron conversiones finales de fenol y H2O2 de un 100 % y una 
conversión de COT del 90%. El pH se mantuvo entre 5 y 7. El análisis de productos 
intermediarios (HPLC) confirmó la presencia de bajas concentraciones de 
intermedios aromáticos a lo largo de la reacción (hidroquinonas, catecol y 
benzoquinonas) que fueron transformados en ácidos carboxílicos de cadena corta 
(ácidos fumárico, succínico, maleico, malónico y fórmico). El agregado adicional de 
peróxido favoreció la mineralización de los ácidos. No se detectó cobre en el líquido 
recirculante. Este ensayo se realizó por duplicado con idénticos resultados. Si bien 
los resultados son satisfactorios en cuanto a mineralización del contaminante, la 
cantidad de H2O2 utilizada resulta excesiva (2.6 veces el requerimiento 
estequiometrico) 
 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Energia (EN)                                                                                                   Página | 491 

 

  
Figura 1. (a) Conversión de fenol y COT (%) vs. Tiempo; (b) Concentración de H2O2 (mol/L) y pH vs. 
tiempo. (Carga de catalizador 41 g; 40 mL/min de solución de fenol (1000 mg/L); 50 mL/min de aire; 

dos dosis de H2O2 (30 %) de 11.65 mL; temperatura de reacción, 50°C; catalizador fresco). 

 

Estudios de estabilidad 
Se realizaron estudios de estabilidad reutilizando el lecho durante 20 hs, en cinco 
ensayos consecutivos de 4 hs de duración. Al comenzar cada ensayo, el equipo se 
cargó con soluciones frescas de reactivos y se siguió el avance de la reacción con el 
tiempo, agregando oxidante de acuerdo el procedimiento antes mencionado. No se 
observaron variaciones en la conversión final de fenol (100%), pero sí en la de COT, 
que se redujo de un 90 % a las 4 horas de reacción a un 69 % al finalizar las 20 
horas. La distinta evolución del color y pH del medio de reacción durante los 
ensayos evidenció una distribución de intermediarios variable con las reusadas. La 
coloración se oscureció debido a la presencia persistente de quinonas y el pH se 
redujo debido a una mayor acumulación de ácidos carboxílicos, que al adsorberse 
en el soporte, provocaron una reducción del pH inicial de reacción. El descenso del 
pH condujo a un incremento gradual del lixiviado. Luego de 20 horas de reacción el 
lecho se desarmó y se midió el contenido de cobre del catalizador por absorción 
atómica, previa extracción del metal con HNO3 65 %. El contenido de cobre del 
catalizador se redujo de un 1.2 % a un 1 %.  
 
Efecto del caudal de líquido  
Se realizaron experimentos adicionales para estudiar el efecto del caudal de líquido 
de recirculación. La Figura 2 compara los resultados obtenidos en dos lechos 
idénticos rellenos con catalizador usado previamente durante cuatro horas.  
Con un caudal de 180 mL/min, las velocidades iniciales de conversión de fenol, 
peróxido de hidrógeno y COT resultaron mayores que las obtenidas con el caudal de 
40 mL/min. El fenol se consumió totalmente en aproximadamente 100 min, 
lográndose una reducción del COT del 80% a los 120 min y una conversión final del 
90 % a los 240 min. Al incrementar el caudal de líquido se modificaron las 
condiciones hidrodinámicas del lecho y el mojado aumentó, favoreciendo 
posiblemente la generación de radicales en la superficie del catalizador.  
En ambos experimentos se añadieron 11.65 mL adicionales de H2O2 a los 120 min 
de operación, cuyo impacto es relevante para los resultados de conversión de fenol 
y COT obtenidos con 40 mL/min.   
En ambos experimentos, se observó inicialmente un descenso del pH, como 
consecuencia de la formación de intermediarios ácidos. Al añadir la segunda dosis 
de oxidante, el pH subió debido a la oxidación de estos compuestos. 
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Se midió el lixiviado de cobre a partir de muestras líquidas. En ambas condiciones 
de trabajo el lixiviado resultó menor al 2%.  
 
 

 

 
Figura 2. (a) Conversión de fenol (%) vs tiempo; (b) Conversión de COT (%) vs tiempo; (c) 

Concentración de H2O2 (mol/L) vs tiempo; (d) pH vs tiempo. (Carga de catalizador 41 g; 40 mL/min de 
solución de fenol (1000 mg/L); 50 mL/min de aire; dos dosis de H2O2 (30 %) de 11.65 mL; temperatura 

de reacción, 50°C). Carga inicial de catalizador usada previamente 4 hs. 

 
 

CONCLUSIONES 
El catalizador Cu(II)-quitosano/alúmina resultó activo y selectivo para la oxidación 
tipo Fenton de soluciones acuosas de fenol. Los estudios se realizaron a 50ºC en un 
reactor semicontinuo de lecho fijo. Se evalúo el efecto del caudal de líquido (40 y 
180 mL/min) y de la dosificación del H2O2 en la mineralización de fenol y en la 
estabilidad del catalizador.  
Con un caudal de 180 mL/min, las velocidades iniciales de conversión de fenol, 
peróxido de hidrógeno y COT resultaron mayores que las obtenidas con el caudal de 
40 mL/min. Utilizando una cantidad de H2O2 1.3 veces la estequiometrica y con el 
mayor caudal de trabajo, el fenol se consumió totalmente en aproximadamente 100 
min, y se obtuvo una reducción de COT del 80 % a los 120 min. Al incrementar el 
caudal de líquido se modificaron las condiciones hidrodinámicas del lecho y el 
mojado aumentó, favoreciendo posiblemente la generación de radicales en la 
superficie del catalizador.  
El agregado adicional de oxidante impactó más fuertemente en los resultados de 
conversión de fenol y COT obtenidos en los experimentos realizados con el menor 
caudal de recirculación de líquido. 
Ensayos de estabilidad llevados a cabo durante 20 hs revelan que el contenido de 
cobre del catalizador se redujo de un 1.2 % a un 1 %. 
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INTRODUCCIÓN 
La precipitación química es una práctica muy utilizada para la remoción de fósforo 
(P) de aguas de desecho. La adición de sales de hierro sobre el tanque de aireación 
o después del tratamiento secundario de efluentes (precipitación simultánea) genera 
costos más bajos respecto a la aplicación en otras etapas (Metcalf y Eddy, 2002). El 
proceso de remoción química de P mediante Fe(III) implica la precipitación de 
fosfato férrico, hidróxido férrico y complejos oxihidroxifosfato de hierro, así como 
fenómenos de coagulación/floculación. Los flóculos químicos formados son 
separados del agua de desecho tratada mediante un clarificador. La mayoría de los 
estudios determinan las condiciones más adecuadas para la precipitación de P: 
relación molar Fe:P > 1.5:1 y pH = 5.0-7.0 (Szabó y col., 2008). No obstante, hay 
escasa bibliografía acerca de los factores que afectan las propiedades de 
sedimentación de los precipitados Fe-P. Los objetivos del presente trabajo fueron: a) 
Estudiar el efecto del pH, biomasa y tiempo de sedimentación sobre el proceso de 
remoción química de P mediante cloruro férrico en sistema batch, considerando la 
precipitación de ortofosfato y la separación de los complejos químicos formados. b) 
Evaluar el desempeño de un reactor continuo de barros activados (BA) a escala 
laboratorio, operado con precipitación simultánea de P, mediante cloruro férrico bajo 
las condiciones operativas óptimas determinadas en el sistema batch.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Ensayos de remoción química de fósforo en sistemas batch 
Los ensayos fueron realizados en solución buffer fosfato (BF) y en un sistema 
modelo de licor mixto de barros activados (LMBA). La solución BF contenía: KH2PO4 
0.071 g/L, Na2HPO4.7H2O 0.213 g/L, NaHCO3 1 g/L. El sistema LMBA fue obtenido 
lavando los barros provenientes de un reactor continuo de BA y resuspendiéndolos 
en BF. Los ensayos fueron realizados bajo condiciones de pH constante (pH = 5.0-
8.0) utilizando una solución stock de FeCl3.6H2O (0.074M). La concentración de 
ortofosfato inicial estuvo comprendida entre 36 y 47 mg/L resultando relaciones 
molares iniciales Feo:Po = 1.7:1  2.3:1. Las mezclas fueron sometidas a agitación (50 
- 60 rpm) durante 30 min. Luego se establecía un período de sedimentación (0.16-18 
hs). En el sobrenadante resultante se determinaban las concentraciones de P como 
ortofosfato (PO4

3--P), P total (PT), Fe total soluble (FeTS) y Fe total (FeT). La biomasa 
del sistema LMBA fue obtenida de un reactor aeróbico constituido por un tanque de 
aireación (2.8 L) y un sedimentador (1 L), operado en forma continua con tiempo de 

residencia hidráulico H = 29 hs y tiempo de residencia celular C = 21 días. Se 
empleó un agua residual modelo de la industria láctea: suero de queso 1.5 g/L como 
DQO (demanda química de oxígeno); (NH4)2SO4 0.94 g/L; KH2PO4 0.071 g/L; 
Na2HPO4.7H2O 0.213 g/L; NaHCO3 1 g/L, resultando P como ortofosfato 40.0 mgP/L 
y P total 45.5 mgP/L.  
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Reactor de BA con precipitación simultánea de fósforo 
Se utilizó el reactor aeróbico de BA alimentado con agua residual modelo de la 
industria láctea bajo régimen hidráulico continuo. El reactor fue inicialmente operado 
sin adición de FeCl3 (Etapa sin tratamiento: 0–47 días). Luego se comenzó a 
dosificar Fe(III) durante 60 días; para ello se empleó una solución stock de 
FeCl3.6H2O (2.02 gFe/L). La dosis de Fe(III) expresada en base a la relación molar 
Fe:P fue 1.5-1.9:1. La planta fue monitoreada 1 a 2 veces por semana. En cada 
muestra se analizaban los siguientes parámetros = pH, sólidos suspendidos totales 
(SST), sólidos suspendidos fijos (SSF) y sólidos suspendidos volátiles (SSV) en el 
reactor de BA; en el efluente final se determinó DQO, SST, PO4

3--P, PT, FeT y FeTS.  
 
Análisis químico 
Las muestras obtenidas del sobrenadante resultante de los ensayos batch y del 
efluente final del reactor de BA fueron centrifugadas y filtradas (0.45 µm) para 
determinar las concentraciones de PO4

3--P y FeTS. La concentración de ortofosfato 
fue determinada por espectrofotometría (Método Hach). FeT y FeTS fueron 
determinados por espectrofotometría (Método Hach). PT fue convertido a ortofosfato 
por digestión en medio ácido (Método Hach) para luego aplicar el método empleado 

en la determinación de ortofosfato. P particulado (PPart > 0.45 m) fue determinado a 
partir de la diferencia entre las concentraciones de PT y PT soluble. Fe particulado 

(FePart > 0.45 m) correspondió a la diferencia entre FeT y FeTS. Las propiedades de 
sedimentación de los BA se determinaron mediante el Índice volumétrico de lodo 
diluido (IVLD). SST, SSF y SSV fueron determinados por métodos estándar. 
 
RESULTADOS 
Sistema batch BF y LMBA 
Efecto del pH, biomasa de BA y tiempo de sedimentación sobre la 
precipitación de ortofosfato y sedimentación de precipitados conteniendo Fe-P 
En sistemas BF y LMBA (3.0 ± 0.3 gSST/L), la precipitación de ortofosfato fue > 98% 
para valores de pH comprendidos entre 5.0 y 7.0; la remoción fue 90–95% para pH = 
8.0. En ambos sistemas, la concentración de ortofosfato no cambiaba a medida que 
se incrementaba el tiempo de sedimentación desde 2 hasta 18 hs. Considerando 
que la concentración de fósforo total soluble PTS (P total de las muestras filtradas) 
fue equivalente a la correspondiente a ortofosfato, se determinó la concentración de 
Ppart a partir de la diferencia entre PT (muestra sin filtrar) y ortofosfato. En los 
sistemas BF y LMBA, la mayor parte del PT correspondió a la fracción particulada (> 
85%), debido a la alta eficiencia de precipitación de ortofosfato. En ambos sistemas, 
las concentraciones de Ppart y FePart disminuían a medida que se incrementaba el 
tiempo de sedimentación (Fig. 1).  
En ambos sistemas, la eficiencia de remoción de Ppart y Fepart mediante 
sedimentación fue mayor para condiciones de pH comprendidas entre 5.0 y 6.0 (Fig. 
1). Debe destacarse que a valores de pH inferiores a 7.0, los productos de la 
hidrólisis de Fe y los complejos oxihidroxifosfato de Fe presentan carga positiva 
(Szabó y col., 2008), permitiendo conjeturar que la neutralización de carga de dichos 
coloides con aniones fosfato podría favorecer el proceso de coagulación que 
conduce a la formación de flóculos removibles fácilmente por sedimentación. Este 
último fenómeno podría explicar la excelente eficiencia de remoción de ortofosfato y 
complejos Fe-P observada en el presente trabajo bajo condiciones de pH 
comprendidas entre 5.0 y 6.0. A pH alcalino, los coloides conteniendo Fe o Fe-P 
presentan carga superficial negativa (Szabó y col., 2008), de manera que la 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Energia (EN)                                                                                                   Página | 496 

 

desestabilización por neutralización de carga con fosfatos no resulta favorecida. Esta 
situación permitiría explicar la menor eficiencia en la remoción de ortofosfato y 
partículas conteniendo Fe-P observada a valores de pH ≥ 7.0 (Fig. 1).   
 

 
Fig. 1. Concentración de P y Fe particulados en función del tiempo de sedimentación (hs) para los 

diferentes sistemas batch. a) P particulado (Ppart, mgP/L), b) Fe particulado (Fepart, mgFe/L). Sistema 
BF: (○) pH = 5.0, (□) pH = 6.0, (∆) pH = 7.0, () pH = 8.0. Sistema LMBA (3.0 ± 0.3 gSST/L): (●) pH = 
5.0, (■) pH = 6.0, (▲) pH = 7.0, (▼) pH = 8.0. Fe0:P0 1.7-2.3:1. Desvío estándar indicado por barras.  

 

La presencia de biomasa mejoró la remoción de partículas Fe-P. En el sistema BF, a 
pH = 5.0 y tiempo de sedimentación = 2 hs, las concentraciones de Ppart  y Fepart 
fueron 1.4 y 6.6 mg/L respectivamente; en el sistema LMBA, dichas concentraciones 
fueron 10 veces inferiores. Similares resultados fueron observados a pH superiores 
(Fig. 1 a y b). El efecto de la biomasa sobre la sedimentación de los complejos Fe-P 
debe evaluarse considerando que las bacterias presentan típicamente carga 
superficial negativa, con buenas propiedades de adsorción sobre la superficie de 
partículas de oxihidróxidos de Fe (Appenzeller y col., 2002). En el presente trabajo, 
en el sistema LMBA con bajo pH (5.0–6.0) se sugiere la ocurrencia de un proceso de 
desestabilización de coloides con carga positiva (productos de hidrólisis de Fe y 
complejos oxihidroxifosfato de Fe) con aniones fosfato y células bacterianas con 
carga negativa. Este fenómeno dio lugar a la formación de flóculos de mayor tamaño 
con mejores propiedades de sedimentación respecto al sistema BF. La remoción de 
Ppart  y Fepart fue significativamente menor para condiciones de pH 7.0 y 8.0 (Fig. 1). 
Cabe destacar que para valores de pH comprendidos entre 7.0 y 10.0, el hidróxido 
de Fe formado presenta carga superficial más negativa respecto a condiciones de 
pH inferiores (Szabó y col., 2008). De esta forma, la desestabilización de coloides 
por neutralización de carga es poco probable que ocurra bajo condiciones de 
alcalinidad. No obstante, pueden tener lugar otras fuerzas como hidrofobicidad, 
interacciones ácido-base e interacciones estéricas, que favorecen los fenómenos de 
agregación (Appenzeller y col., 2002). Bajo condiciones cercanas a la neutralidad 
(pH = 6.5-8.5), el proceso de floculación por barrido conduce a la formación de 
flóculos de hidróxido férrico, los cuales atrapan partículas coloidales durante la 
sedimentación (Metcalf y Eddy, 2002). Se sugiere que en sistemas LMBA bajo 
condiciones alcalinas, la floculación por barrido condujo a la formación de flóculos 
mixtos (precipitados químicos + agregados microbianos) de gran tamaño, facilitando 
la sedimentación de las partículas Fe-P bajo condiciones de pH ≥ 7.0.  
 
Modelado matemático de la sedimentación de los precipitados Fe-P  
Se propuso una ecuación de decaimiento de segundo orden con respecto a la 
concentración de FePart: 
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             (1) 

donde [H+] = concentración molar de protones (mM); k y n = coeficiente empírico; k1 
= coeficiente de decaimiento de segundo orden ((mmolFePart/L)-1 h-1). 
Integrando y ordenando la Ec. (1), se obtuvo la siguiente expresión: 

tk
FeFe

PartPart

1

0

11
              (2) 

FePart o = concentración de FePart al inicio del período de sedimentación (t = 0).  
La Ec. (2) permite estimar la concentración de FePart en función del tiempo de 
sedimentación para los sistemas BF y LMBA bajo las diferentes condiciones de pH. 
Esta ecuación se ajustó satisfactoriamente los datos experimentales por regresión 
no lineal usando Sigma Plot 10.0 (Fig. 2).   
 

 
Fig. 2. Relación entre 1/FePart y tiempo de sedimentación para los diferentes sistemas. a) Sistema BF. 

b) Sistema LMBA (3.0 ± 0.3 gSST/L). (●) pH = 5.0, (■) pH = 6.0, (▲) pH = 7.0, (▼) pH = 8.0.  
Fe0:P0 1.7-2.3:1. (──) Curva estimada mediante Ec. (2). r

2
 > 0.91.  

 

Con el propósito de considerar el efecto del pH sobre el coeficiente k1 se analizó la 
siguiente ecuación: 

n

Hkk




 

1
              (3) 

Los coeficientes k y n de Ec. (3) fueron determinados a partir de un gráfico log-log de 
k1 vs. [H+]. Para el sistema BF resultaron los siguientes valores: k = 4698.9 Ln+1 
mmolFePart

-1 mmolH+ -n h-1 (DS = 1105.1) y n = 1.077 (DS = 0.235). Para el sistema 
LMBA resultó: k = 11220.1 Ln+1 mmolFePart

-1 mmolH+ -n h-1 (DS = 2251.8) y n = 0.983 
(DS = 0.221). Dentro del rango de condiciones de pH estudiadas (5.0 – 8.0), los 
resultados indicaron que la velocidad de sedimentación de FePart en presencia de 
biomasa fue 3–7 veces mayor que en el sistema BF. Esto representa una ventaja del 
proceso de remoción química de P en la etapa de tratamiento secundario de 
efluentes con respecto a sistemas basados en post-precipitación. El modelo es 
también aplicable a PPart pues las partículas suspendidas estuvieron constituidas por 
P y Fe con una relación estequiométrica molar constante tanto para el sistema BF 
(Fe:P = 2.43) como para el LMBA (Fe:P = 2.13). El modelo propuesto permitió 
determinar que a pH = 6.0 la presencia de biomasa logró disminuir el tiempo de 
sedimentación desde 5 hs hasta 1.8 hs para lograr una remoción de partículas 
conteniendo Fe-P de 99%.  
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Sistema continuo de BA con precipitación simultánea de fósforo   

El reactor fue operado con H total del sistema = 63 hs, H en el sedimentador = 15 

hs, C = 21 días. Sobre la base de los resultados encontrados en sistemas batch 
cabe esperar que la aplicación de un tiempo de sedimentación prolongado favorezca 
el desempeño del proceso continuo de BA, operado con remoción simultánea de P, 
aún bajo condiciones de pH desfavorables.  
Durante el período control sin adición de Fe(III) (0-47 días), el reactor presentó mal 
desempeño con concentración de DQO del efluente final variando entre 140 y 300 
mg/L. Los barros exhibieron malas propiedades de sedimentación (IVLD = 400-550 
mL/g) debido a la ocurrencia de bulking filamentoso. Posteriormente se comenzó a 
dosificar Fe(III) (48–108 días) logrando una mejoría del desempeño del reactor luego 
de 7 días de tratamiento. El efluente final presentó valores de DQO < 150 mL/g (Fig. 
3), lo cual permite cumplir con la legislación ambiental de la Pcia. de Buenos Aires - 
Argentina que establece como límite de descarga máximo a conducto pluvial o 
cuerpo de agua superficial un valor ≤ 250 mg/L (Resolución 336/2003). Se requirió 
15 días para reducir la concentración de ortofosfato a valores < 1 mgP/L (remoción > 
97%). La remoción de P total fue en promedio 96%, resultando una concentración < 
2 mgP/L para la totalidad de las muestras, e inferior a 1 mgP/L para el 80% de las 
muestras (Fig. 3). Con el propósito de cumplir la normativa ambiental respecto al 
valor máximo de descarga admisible de P total a conducto pluvial o cuerpo de agua 
superficial (1 mgP/L), es posible implementar el método económico de dilución.    
La adición continua de cloruro férrico causó un descenso del valor de pH del efluente 
final desde aproximadamente 7.8 hasta 6.4-7.1 por hidrólisis de Fe(III). Fe total 
soluble (FeTS) en efluente final dependió del pH; concentraciones < 0.3 mg/L fueron 
medidas para valores de pH > 6.6, FeTS resultó hasta 8 veces superior para 
condiciones de pH más bajas (Fig. 3). FeTS fue < 2.0 mg/L para el 92% de las 
muestras analizadas, dicha concentración corresponde al valor máximo permisible 
de descarga a conducto pluvial o cuerpo de agua superficial en la Pcia. de Buenos 
Aires (Resolución 336/2003). Un leve ajuste del pH del agua de desecho tratada 
permitiría cumplir con la legislación ambiental respecto de dicho parámetro.  
Al final del período control, la concentración de SST del tanque de aireación fue de 
2.3 gSST/L (86% correspondió a SSV). La adición de Fe(III) causó un incrementó de 
los SSV desde 2.0 g/L hasta 2.3-3.0 g/L. La concentración de SSF se incrementó, 
siguiendo una cinética tipo Monod, desde 0.3 g/L hasta 2.4 g/L luego de 40 días de 
tratamiento con Fe(III); esto implicó un incremento del contenido de SSF en los 
barros desde 14% hasta 50-52%. A pesar del marcado incremento en el contenido 
de sólidos inertes, el reactor exhibió un desempeño aceptable. De Gregorio y col. 
(2010) indicaron que el enriquecimiento de los barros con Fe(III) favorece la 
reducción de Fe(III) hasta Fe(II), bajo anaerobiosis en el sedimentador, lo cual 
conduce a la desintegración de los flóculos deteriorando la calidad del efluente final. 
En el presente estudio, la ausencia de depósitos de FeS permitió inferir que el 

proceso de reducción metálica no tuvo lugar o fue poco significativo. El extenso H 
en el sedimentador (15 hs) pudo haber contribuido al buen desempeño del reactor; 
los resultados hallados en sistemas batch permiten sustentar dicha hipótesis.   
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Fig. 3. Desempeño del reactor de BA en función del tiempo de operación. a) (■) Demanda química de 

oxígeno (DQOEF, mg/L), (∆) Ortofosfato (PO4
3-

-P, mg/L) y (▲) fósforo total (PT, mg/L) del efluente 
final. b) (□) pH, (●) Fe total (FeT, mg/L) y (○) Fe total soluble (FeTS, mg/L) del efluente final. Desvío 

estándar indicado por barras. 

 

CONCLUSIONES 
- Los resultados del presente trabajo indican que resulta conveniente la dosificación 
de Fe(III) en el reactor de barros activados para llevar a cabo la remoción química de 
fósforo.   
- A partir de ensayos batch se determinó que el proceso de remoción de P mediante 
cloruro férrico depende del pH, tipo de sistema y tiempo de sedimentación. Bajas 
condiciones de pH, presencia de biomasa y tiempos de sedimentación prolongados 
favorecen la eficiencia del proceso. Una ecuación permitió estimar la concentración 
de FePart en función del tiempo de sedimentación bajo las diferentes condiciones de 
pH. En presencia de biomasa, la velocidad de sedimentación de FePart fue 3–7 veces 
mayor respecto al sistema sin biomasa, lo cual permite reducir el tiempo de 
sedimentación necesario para alcanzar la eficiencia de remoción de P total deseada. 
- En un reactor continuo de BA, una relación molar Fe:P = 1.5-1.9:1 aplicada al 
tanque de aireación logró un efluente de buena calidad. La aplicación de un 

prolongado H en el sedimentador constituiría una medida preventiva que podría 
amortiguar los efectos negativos asociados a la probabilidad de ocurrencia de fallas 
del proceso de floculación asociadas a la acumulación de sólidos inorgánicos en el 
sistema. 
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Resumen 
En este trabajo se presenta un tratamiento secundario alternativo para la depuración  
de efluentes líquidos. Para la evaluación de su eficiencia, se eligieron 10 parámetros 
y se compararon con los resultados obtenidos por un tratamiento biológico llevado a 
cabo en una planta depuradora existente en la provincia de San Juan, Argentina. El 
trabajo experimental se llevó a cabo en un reactor tubular constituido por un lecho 
fijo de grava, cuyo tamaño de partícula varió entre 12.7y 25.4 mm. Se analizaron 7 
muestras por cada parámetro y las eficiencias de remoción de cada uno de los 
contaminantes en este tratamiento alternativo fueron comparadas con las eficiencias 
conseguidas en un reactor biológico convencional.  
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos experimentalmente, se puede afirmar 
que el proceso de depuración utilizado presenta una aceptable reducción en los 
valores de todos los parámetros analizados, exceptuando el caso del plomo que no 
alcanzó los límites establecidos por la legislación vigente. Sin embargo, esta 
normativa tampoco es alcanzada por el tratamiento convencional. Se observó una 
buena remoción de fósforo y fosfatos. 
 
Introducción 
En la actualidad el desarrollo económico de una sociedad y la protección del 
medioambiente van cada vez más unidos. Hoy día ya no se entiende que se realice 
algún tipo de actividad sin las medidas de protección o prevención necesarias para 
minimizar los impactos medioambientales. Ello es así a causa de la presión ejercida 
en las últimas décadas por parte de diferentes sectores de la sociedad, presión 
recogida por las distintas administraciones públicas y traducidas en la elaboración de 
una amplia legislación encaminada a la protección del medio ambiente.  
A pesar de que la degradación de las aguas es un problema conocido desde hace 
tiempo, la industrialización y el desarrollo económico han trasladado este problema, 
no únicamente a los países desarrollados sino también a los países en desarrollo. 
Debido a que sólo una pequeña porción del agua total del mundo es aprovechable 
para el consumo terrestre, es imprescindible optimizar su uso, por ello es de vital 
importancia que una vez utilizada pueda ser tratada para su reuso o vuelco tanto en 
cursos de aguas naturales como en el suelo.  
Los problemas asociados a los líquidos residuales generados han sido motivo de 
preocupación internacional debido al peligro de una potencial propagación de 
enfermedades y a los riesgos ambientales derivados de la ausencia de tratamientos 
adecuados. Es por ello que estos problemas trascienden el campo técnico-sanitario 
e involucran aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales, entre otros 
(Ferreira La Rosa et al., 2000). La composición de las aguas residuales presenta en 
general, grandes fluctuaciones debido a la gran diversidad de sustancias químicas y 
materiales biológicos eliminados en los mismos. 
Por otra parte, los costos de construcción y mantenimiento de una planta de 
tratamiento de efluentes líquidos son altos. En la actualidad existen distintos tipos de 
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tratamientos convencionales de bajo costo para lograr este objetivo, entre los cuales 
podemos mencionar el lagunaje (Alarmancos et al., 1999), los sistemas de 
aplicación al terreno superficiales y subterráneos (Crites y Tchobanoglous, 2000), 
humedales (Reed et al., 1995), etc. 
El presente estudio se focaliza en la comparación de un tratamiento biológico con 
microorganismos aeróbicos llevado a cabo en la Planta de tratamiento de efluentes 
líquidos del Bajo Segura, ubicada en la Provincia de San Juan, Argentina, y una 
nueva tecnología de depuración de efluentes líquidos. 
 
Procedimiento experimental 
Para llevar a cabo el objetivo, se trabajó con efluentes provenientes de la planta de 
depuración del Bajo Segura.  Cabe destacar, que esta planta consta de una serie de 
rejas gruesas y finas de separación de 50 mm y 10 mm respectivamente; un 
desarenador, desengrasador, sedimentador primario y reactor biológico de barros 
activados y una desinfección. Los efluentes con los cuales se trabajó, se tomaron 
después del paso por el sedimentador primario, con el objetivo de evaluar el 
comportamiento del nuevo tratamiento propuesto como reactor biológico.  
Se realizaron 10 determinaciones de parámetros con el objetivo de caracterizar el 
efluente líquido a ser tratado, y posteriormente el  efluente tratado por ambos 
procedimientos analizados. Se tomaron 7 muestras para la determinación de cada 
parámetro. Todos los análisis de caracterización fueron llevados a cabo de acuerdo 
a las Normas ASTM, en cada caso (Standard Methods, 1998).  
El tratamiento propuesto se llevó a cabo en un reactor a escala de laboratorio 
representado en la Figura 1. Éste consiste en un tubo vertical de acrílico 
transparente, de 11cm de diámetro y 100 cm de altura de lecho. El efluente a tratar 
se coloca en un depósito y a través de un conducto el efluente es distribuido 
uniformemente en la parte superior del lecho. Por debajo del distribuidor se 
encuentra la zona de depuración, consistente en un lecho de gravas de 100 cm de 
altura y de granulometría determinada. De esta forma el efluente desciende a través 
del lecho de grava y es colectado por la parte inferior del reactor para su posterior 
análisis.En la parte superior del distribuidor se coloca un lecho de arena de 10 cm 
cuya función es permitir la difusión del oxígeno a medida que el efluente desciende a 
través del lecho.Las características del relleno son de fundamental importancia en la 
eficiencia del tratamiento por cuanto deberá proveer una adecuada superficie de 
contacto, resistencia mecánica como así también ser inerte químicamente. En todo 
momento, el lecho de gravas se mantiene no saturado de agua y con oxígeno que 
entra, por difusión, desde la superficie, lo cual posibilita que las aguas residuales se 
depuren en condiciones aerobias (Ugarte, 1999). Se usó grava de cuyo tamaño de 
partícula varió entre 12.7y 25.4 mm (Rodriguez et al., 2009).  
Los resultados obtenidos en las experiencias realizadas se listan en la Tabla I. 
 
Discusión 
Como se puede observar, los dos tratamientos tienen diferentes eficiencias al 
momento de retener un contaminante en particular, salvo el caso del nitrógeno total, 
en el cual ambos sistemas poseen la misma eficiencia en la retención de ese 
contaminante.  
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Figura 1. Esquema del reactor 
Tabla I. Valores de los parámetros medidos antes y después de llevar a cabo cada uno de 

los tratamientos. 

Parámetros 

Valor 
Medio 

Efluente 
sin tratar 

(mg/l) 

Eficiencia 
media de 

abatimiento 
trat. Biol. 

convencional 
(%) 

Eficiencia 
media de 

abatimiento 
nuevo 

sistema (%) 

Valor medio 
obtenido trat. 

Biol. 
convencional 

(mg/l) 

Valor medio 
obtenido 

dep. nuevo 
sistema 
(mg/l) 

Valores máximos permitidos 
(Dec.Nº2107 MI y T) para descarga 

en: 

Cursos 
de agua 
(mg/l) 

Drenes y 
desagües 

(mg/l) 

Absorción 
suelo 
(mg/l) 

DBO 205.14 98.33 98.16 3.43 3.78 50 100 100 

DQO 466.86 96.24 94.28 17.57 26.71 125 250 250 

P 5.99 36.28 84.01 3.81 0.96 --- --- --- 

S
=
 0.28 94.23 85.72 0.02 0.04 1 1 1 

PO4
3-

 18.09 36.89 84.20 11.41 2.86 0.7 0.7 5 

Fe 0.17 62.93 37.07 0.06 0.10 2 2 2 

Pb 16 57.50 41.07 6.80 9.43 0.1 0.5 0.5 

N-NH4
+
 36.55 97.01 100 1.09 0 5 10 10 

N-total 41.57 90.38 90.38 4 4 15 30 30 

NO2
-
 6.29 88.64 40.91 0.71 3.71 --- --- --- 

 
Sin embargo, se puede observar que el nuevo tratamiento de depuración de 
efluentes tiene mayor eficiencia en la disminución de parámetros tales como la 
concentración de fósforo, fosfatos nitrógeno amoniacal, siendo en los dos primeros 
casos una diferencia importante (la relación entre eficiencia de la nueva tecnología y 
la eficiencia del tratamiento biológico aeróbico es mayor a 2 en ambos casos). En el 
caso del nitrógeno amoniacal, la diferencia de eficiencias no es significativa.  
El tratamiento biológico aerobio es más eficiente en la disminución de parámetros 
tales como la DBO, DQO, sulfuros, hierro, plomo y nitritos. En el caso de los dos 
primeros parámetros, la diferencia no es significativa. Sin embargo, la relación de 
eficiencias para la retención de sulfuros es igual a 0.91, para el hierro igual a 0.59, 
para el plomo igual a 0.7 y para los nitritos igual a  0.46. 
Cuando se realiza la comparación con los valores máximos establecidos por la 
normativa vigente en la provincia de San Juan, Argentina (Dec. 2107 MI y T) se 
observa en este caso que ambos tipos de tratamientos alcanzan valores menores 
que los máximos permitidos por la legislación en los siguientes parámetros: DBO, 

Are

na 
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tratado 

Efluente a 

tratar 
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DQO; sulfuros, hierro nitrógeno amoniacal y nitrógeno total. La legislación vigente no 
establece valores límites para el fósforo y para los nitritos.  
En el caso del Pb, se observa que la eficiencia de remoción de este contaminante es 
baja y que los valores finales de este contaminante en los efluentes son mayores a 
los límites establecidos por la legislación vigente en ambos casos estudiados. Al 
aplicar el tratamiento biológico aeróbico convencional, en el caso de los fosfatos, se 
observa que la eficiencia de remoción es baja y que los valores finales para este 
contaminante sobrepasan todos los límites establecidos por la normativa actual, sin 
embargo la nueva tecnología de depuración disminuye la concentración de fosfatos 
de modo tal que los efluentes pueden ser volcados al  suelo. A modo de ejemplo, los 
resultados obtenidos para fosfatos, plomo y DQO se pueden observar 
enlassiguientes figuras.  

 
Figura 2: Disminución de la concentración de los fosfatos después de aplicar los dos tratamientos. 

Comparación con los límites establecidos por la legislación vigente. 

 
Figura 3: Disminución de la concentración de los fosfatos después de aplicar los dos tratamientos. 

Comparación con los límites establecidos por la legislación vigente. 
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Figura 4: Disminución de la DQO después de aplicar los dos tratamientos. Comparación con los 

límites establecidos por la legislación vigente. 

 
 
Conclusiones 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos experimentalmente, se puede afirmar 
que el proceso de depuración utilizado presenta una aceptable reducción en los 
valores de DBO, DQO, fósforo, sulfuros, fosfatos, nitrógeno amoniacal y nitrógeno 
total. A pesar de no tener una alta eficiencia en la reducción de la concentración de 
hierro, se han obtenido valores por debajo del establecido en la normativa vigente 
para cualquier tipo de vuelco normado por ésta.  
En el caso del plomo, el sistema presentado no posee una alta eficiencia de 
remoción y los valores de concentración de este contaminante en el efluente 
depurado es mayor a los establecidos por la ley para cualquier tipo de vuelco. Sin 
embargo, esta normativa tampoco es alcanzada por el tratamiento convencional. En 
este caso se sugiere el empleo de un sistema de abatimiento específico para el 
plomo. 
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INTRODUCCIÓN 
Los compuestos fenólicos son utilizados en varias industrias (petroquímicas, 
farmaceúticas, plásticas) y están presentes en una amplia variedad de efluentes 
(USEPA, 2000). El fenol y sus derivados son compuestos tóxicos que tienden a 
acumularse en los cuerpos receptores cuando las aguas residuales son desechadas 
sin un tratamiento adecuado. Existen en la actualidad diversos procesos de 
degradación de compuestos fenólicos que han demostrado ser efectivos, estos 
incluyen tratamientos fisicoquimicos (Fenton, ozonización, UV, peróxido de 
hidrógeno) y biológicos (Gogate y Pandit, 2004). Debido a que los compuestos 
fenólicos poseen un impacto negativo sobre los microorganismos presentes en los 
lodos actvados, generalmente debe emplearse una combinación de tratamientos 
químicos y biológicos (Riccio y col, 2004). Sin embargo, durante la oxidación 
química se generan compuestos que suelen ser más tóxicos y menos 
biodegradables que los compuestos originales (Hsu y col, 2004; Santos y col, 2004). 
Aunque la biodegradación de fenol ha sido ampliamente investigada, la 
biodegradación de los compuestos generados por oxidación parcial de fenol ha 
recibido menos atención (Orupõld y col, 2001). Se ha informado que hidroquinona, 
catecol y benzoquinona pueden inhibir los lodos activados (Santos y col, 2004; 
Suárez-Ojeda y col, 2007). Por ello es importante conocer la forma en que un lodo 
activado puede responder a cambios en la composición y concentración de 
compuestos tóxicos en aguas residuales (Orupõld y col, 1999). La respirometría es 
una técnica ampliamente utilizada para el estudio de la biooxidación de compuestos 
tóxicos. Esta técnica ha sido empleada para determinar la demanda biológica de 
oxigeno, en la evaluación de parámetros cinéticos y la toxicidad de aguas residuales 
(Lepik y col, 2003; Marsili-Libelli y Tabani, 2002; Vanrolleghem, 2002). 
En el presente trabajo la técnica de respirometría abierta fue utilizada para estudiar 
el efecto tóxico en forma individual y conjunta de fenol y de dos intermediarios 
generados durante la oxidación parcial de fenol (pirogalol, p-hidroquinona), en la 
velocidad de respiración de lodos activados. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Reactivos. El fenol y todas las sales inorgánicas fueron de grado reactivo de Anedra 
(San Fernando, Argentina). El pirogalol y p-hidroquinona fueron de grado reactivo de 
Biomed Inc. (Aurora, Ohio).  
Lodos Activados y condiciones de cultivo. Los lodos activados fueron cultivados 
en un reactor semicontinuo de escala laboratorio (2.5 L); el tiempo de residencia 
hidráulico fue de 3.3 días y el tiempo de residencia celular de 45 días. La 
concentración de oxígeno disuelto fue mayor a 4 mgO2 L

-1h-1, la concentración de 
biomasa fue de 6 g L-1 y el pH final fue ajustado en 8. La biomasa fue aclimatada con 
un medio de cultivo con 300 mg L-1 de fenol como única fuente de carbono y energía 
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(Nuhoglu e Yalcin, 2005). Cuando se alcanzó el estado estacionario, los lodos 
activados fueron utilizados como fuente de biomasa para todos los ensayos de 
respirometría. La muestra de los lodos activados fue centrifugada a 2000 rpm y los 
lodos fueron resuspendidos en 500 ml de buffer fosfato (K2HPO4, 1000 mg L-1; 
KH2PO4, 500 mg L-1). El pH fue ajustado en 7,5 por medio de adición de gotas de de 
una solución concentrada de NaOH o H2SO4 según fuera necesario. Los lodos 
lavados fueron colocados en el respirómetro. La aireación fue mantenida estable en 
1 L min-1 utilizando un caudalímetro de alta precisión. Cuando se alcanzó una 
concentración estable de OD se adicionó un pulso del compuesto en estudio. Se 
realizaron pulsos sucesivos individuales de 100 mg L-1 de cada uno de los siguientes 
compuestos: fenol, pirogalol y p-hidroquinona. Además, se realizó el estudio de la 
biooxidación conjunta de de 100 mg L-1 de fenol + 50 mg L-1 de pirogalol y de 100 
mg L-1 de fenol + 50 mg L-1 de p-hidroquinona. 
 
Ensayos respirométricos. Los ensayos de respirometría fueron realizados en un 
respirómetro de 500 ml. La muestra fue agitada y aireada de modo que la 
concentración de oxígeno disuelto (OD) fuera mayor a 4 mgO2 L

-1. La concentración 
de OD se determinó con un electrodo de oxígeno (YSI modelo 5739) conectado a 
una computadora. Antes de cada pulso del compuesto a estudiar se determinó el 
coeficiente de transferencia de oxígeno (kLa) y la velocidad de respiración endógena 
(OURen) mediante un método dinámico (Ros, 1993). Posteriormente, se determinó la 
velocidad de respiración exógena (OURex) que se produce en respuesta al agregado 
del compuesto ensayado. Cuando se realiza el agregado de un sustrato, aumenta la 
velocidad de respiración y consecuentemente, la concentración de OD disminuye. A 
partir del balance de masa de OD en el reactor se obtiene: 
 

 
dt

dC
C-C ak  SL  enex OUROUR    (Ecuación 1) 

 
donde C y CS son las concentraciones instantánea y de saturación de OD, 
respectivamente. Conociendo C en función del tiempo y asumiendo que OURen es 
constante durante todo el experimento, la ec.1 permite calcular la velocidad de 
respiración asociada al consumo del sustrato agregado (OURex). El coeficiente de 
oxidación (YO/S), el cual representa la cantidad de oxígeno consumido por unidad de 
sustrato oxidado, se calcula como: 
 

0

ex

0

S/O
S

dtOUR

S

OC
Y


    (Ecuación 2) 

 
donde OC es el oxígeno consumido durante la oxidación del sustrato y S0 es la 
concentración inicial del compuesto estudiado. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Efecto del agregado sucesivo de compuestos fenólicos sobre OURex y OC. Los 
resultados obtenidos evidenciaron que los lodos activados aclimatados a fenol 
fueron capaces de biooxidar individualmente todos los compuestos estudiados. Sin 
embargo, las velocidades de oxidación de los compuestos fueron diferentes (Fig. 1). 
El valor inicial de OURex para fenol fue  aproximadamente 180 mgO2 L-1 h-1, este 
valor fue superior al obtenido para pirogalol y p-hidroquinona (100 y 42  mgO2 L

-1 h-1, 
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respectivamente). Se pudo determinar que los valores de OURex para fenol y 
pirogalol disminuyeron en función del número de pulsos de sustrato agregado. Sin 
embargo, mientras la actividad de respiración para fenol disminuyó un 40% con 
respecto al valor inicial en el pulso número 20 (Fig. 1a), los valores de OURex para 
pirogalol disminuyeron en un 70% en el pulso número 7 (Fig. 1b). Por el contrario, 
los valores de OURex para p-hidroquinona se mantuvieron aproximadamente 
constantes (Fig. 1c). Aunque la velocidad de oxidación de los compuestos 
estudiados fue función del número de pulso, el coeficiente YO/S se mantuvo 
aproximadamente constante (Tabla 1). Los valores de YO/S obtenidos para los 
compuestos fenólicos en este trabajo fueron similares a los informados por otros 
autores. Watanabe y col. (1996) informaron un valor de YO/S para fenol de 0.68 mgO2 
mgFenol-1. Groseclose y Ribbons (1981), estudiaron la oxidación de pirogalol en 
extractos crudos de células de Azobacter vinelandii con resorcinol e informaron un 
valor de YO/S para pirogalol de 0.29 mgO2 mgPirogalol-1. Suárez-Ojeda y col. (2007) 
informaron un YO/S de 0.66 mgO2 mgp-hidroquinona-1 en lodos activados aclimatados 
a compuestos fenólicos, similar al obtenido en este estudio.  
 

 
Figura 1. OURex vs. Tiempo de exposición para pulsos individuales de: (a) Fenol, (b) 

Pirogalol, y (c) p-hidroquinona. Biomasa = 2.7 gTSSL-1. 
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Tabla 1. Valores obtenidos de OC e YO/S para los compuestos fenólicos estudiados 

Ensayo Compuesto mg L-1 OC(mgO2 L
-1) YO/S(mgO2 mgS-1) 

Biooxidación 
individual 

Fenol 100 53.7 ± 6.4 0.54 ± 0.06 

Pirogalol 100 31.8 ± 2.0 0.32 ± 0.02 

p-hidroquinona 100 59.9 ± 11.8 0.59 ± 0.12 

Biooxidación 
conjunta 

Fenol y pirogalol1 100+50 83.0 ± 7.1 NA* 

Fenol y p-hidroquinona2 100+50 97.4 ± 8.2 NA 

Fenol+pirogalol 
Fenol+p-hidroquinona 

100+50 
100+50 

74.3 ± 20.9 
134.7 ± 38.3 

NA 
NA 

1
Suma de los valores de OC para Fenol y Pirogalol en pulsos individuales. 

2
 Suma de los valores de 

OC para Fenol y p-hidroquinona en pulsos individuales. * No aplicable. 

 
 

Biooxidación conjunta de compuestos fenólicos. En los ensayos realizados con 
fenol+pirogalol (Fig. 2a) se observó un efecto de toxicidad acumulada sobre la 
biooxidación simultánea de fenol+pirogalol durante el primer día del ensayo (corridas 
1 y 2). Posteriormente, en el segundo día del ensayo (corrida 3) se observó una 
cierta recuperación de la actividad para la biooxidación conjunta de fenol+pirogalol, 
la cual se perdió completamente en la corrida 5. Se determinó que el valor de 
oxígeno consumido (OC) durante la biooxidación conjunta de fenol+pirogalol fue de 
74.34 ± 20.9 mgO2 L

-1; considerando el error experimental, este valor fue similar a la 
suma de los valores de OC de los compuestos individuales (Tabla 1). En el caso de 
fenol+p-hidroquinona (Fig. 2b) la biooxidación de los compuestos en forma individual 
y simultánea se mantuvo aproximadamente constante durante las corridas 1 y 2. 
Posteriormente, se evidenció una disminución de la actividad en las corridas número 
3 y 4. Esto pudo ser consecuencia de un efecto de toxicidad de p-hidroquinona 
sobre los lodos activados aclimatados a fenol. Se determinó que el valor de OC para 
la mezcla fenol+p-hidroquinona fue de 134.7 ± 38.3 mgO2 L

-1; teniendo en cuenta los 
errores experimentales, el valor de OC obtenido para la mezcla fue similar a la suma 
de OC obtenidos en los pulsos individuales (OC = 97.4 ± 8.2 mgO2 L

-1) (Tabla 1). 
En la Figura 3 se encuentran dos ejemplos de perfiles respirométricos 
correspondientes a pulsos simultáneos de fenol+pirogalol y fenol+p-hidroquinona. 
Los valores de OURex obtenidos en el pulso simultáneo fueron menores a la suma de 
los perfiles de los pulsos individuales de fenol y pirogalol (Fig. 3a). Este 
comportamiento pudo ser consecuencia de un efecto inhibitorio de la mezcla 
fenol+pirogalol sobre los lodos aclimatados a fenol. Por el contrario, en los ensayos 
realizados con fenol y p-hidroquinona se observó que en las primeras dos corridas 
los valores de OURex obtenidos en el pulso simultáneo fenol+p-hidroquinona fueron 
similares a la suma de los perfiles de los pulsos individuales (Fig. 3b). 
Posteriormente, los valores de OURex obtenidos en el pulso simultáneo fueron 
menores a la suma de los perfiles de los pulsos individuales. Esto pudo ser 
consecuencia de un efecto de toxicidad acumulada de la mezcla fenol-p-
hidroquinona sobre los lodos activados. 
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Figura 2. OURex vs tiempo para: (a) fenol+pirogalol (fenol 100 mgL-1, pirogalol 50 mgL-1, 

fenol 100 mgL-1 y pirogalol 50 mgL-1). (b) Fenol+p-hidroquinona (fenol 100 mgL-1, p-
hidroquinona 50 mgL-1, fenol 100 mgL-1 y p-hidroquinona 50 mgL-1). 

 
Figura 3. Perfiles respirométricos obtenidos para: (a) fenol+pirogalol: (●) 100 mg L-1 de fenol, 

(♦) 50 mg L-1 de pirogalol, (▲) 100 mg L-1de fenol+ 50 mg L-1 de pirogalol, (…) suma de 
perfiles individuales de 100 mg L-1 de fenol y 50 mg L-1 de pirogalol. (b) fenol+p-

hidroquinona: (●) 100 mg L-1 de fenol, (■) 50 mg L-1 de p-hidroquinona, (▼) 100 mg L-1de 
fenol+ 50 mg L-1 de p-hidroquinona, (…) suma de perfiles individuales de 100 mg L-1 de fenol 

y 50 mg L-1 de p-hidroquinona. 
 

 
CONCLUSIONES 
Los lodos activados aclimatados a 300 mg L-1 de fenol fueron capaces de biooxidar 
fenol, pirogalol y p-hidroquinona individualmente y en forma conjunta. Durante el 
agregado de pulsos individuales sucesivos de fenol y pirogalol se observó un 
decrecimiento en la actividad de respiración, lo cual indicó cierto grado de toxicidad 
de los compuestos sobre su propia biooxidación. Por el contrario, la actividad 
respiratoria para p-hidroquinona se mantuvo constante. Asimismo, para todos los 
compuestos estudiados el coeficiente estequiométrico YO/S permaneció constante. 
Los lodos activados presentaron un orden de preferencia en la biooxidación conjunta 
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de fenol+pirogalol; en presencia de esta mezcla se determinó la inhibición de la 
biooxidación de fenol. En presencia de fenol+p-hidroquinona los lodos oxidaron 
simultáneamente ambos compuestos. En todos los casos, el oxígeno consumido 
durante los pulsos simultáneos presentó similitud con la suma de los pulsos 
individuales. Los resultados obtenidos puede ser útiles en el desarrollo de un modelo 
matemático para describir la oxidación de los compuestos fenolicos estudiados. 
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INTRODUCCIÓN 
En Argentina más de 18 millones de hectáreas están dedicadas a la producción de 
soja resistente a glifosato. El uso de este herbicida se incrementó de 1 millón de 
litros en 1991 a más de 200 millones en la actualidad. El alto consumo de glifosato y 
su empleo rutinario han generado la aparición de especies de malezas tolerantes o 
resistentes a este principio activo. 
La resistencia a herbicidas es uno de los mayores problemas de la agricultura 
mundial y su manejo es crucial para asegurar la productividad agrícola. La aparición 
de estas malezas implica serios costos ambientales, debido a que provocan el 
aumento de las dosis de herbicidas, y monetarios debido a la disminución en el 
rendimiento de los cultivos (Papa, 2009). 
El empleo de mezclas de herbicidas para el control de diversas especies de malezas 
es una de las estrategias principales utilizadas (Diggle et al, 2003). La aplicación de 
herbicidas hormonales en combinación con glifosato para el control de malezas en 
siembra directa o labranza convencional es una práctica habitual (Rainero, 2006; 
Miesel et al, 2012; Beckie et al, 2012). Entre los herbicidas hormonales, el ácido 2,4-
diclorofenoxiacético (2,4-D) es uno de los más usados (Zabaloy et al, 2008), pese a 
sus potenciales efectos tóxicos sobre la salud humana y el ambiente. 
Los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) emergen como una atractiva 
alternativa para el tratamiento de mezclas de contaminantes ya que se caracterizan 
por ser no selectivos, es decir, pueden mineralizar compuestos de diferente 
naturaleza química (Yu et al, 2006; Chelme Ayala et al, 2010; Jiménez et al, 2011). 
Especialmente, el proceso que combina radiación UVC con peróxido de hidrógeno 
(UVC/H2O2) presenta ciertas ventajas frente a los otros PAOs: el H2O2 es 
comercialmente accesible, es fácil de transportar y térmicamente estable y posee 
una solubilidad infinita en agua, la inversión de capital es reducida y la operación es 
comparativamente muy simple (Hügul et al., 2000). 
En este marco, es entonces, que se propone llevar a cabo el estudio de la 
degradación de la mezcla de dos herbicidas: glifosato y 2,4-D. 
Se pretende analizar las condiciones de mejor degradación (pH y concentración de 
peróxido de hidrógeno óptima para la mezcla), detectar los posibles intermediarios y 
productos finales de reacción y evaluar el comportamiento de la velocidad de 
reacción cuando se aplica el proceso UV/H2O2 a la mezcla de ambos herbicidas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Reactivos 
Se utilizó glifosato (forma ácida) como patrón para calibración (AccuStandard). Para 
los ensayos de degradación se utilizó glifosato (forma ácida) de calidad técnica al  
95 % provisto por Red Surcos y 2,4-D calidad cromatográfica (Sigma-Aldrich). 
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Dispositivo experimental 
El fotorreactor donde se llevaron a cabo las experiencias posee las siguientes 

características: cilindro de Teflón, (volumen= 110 cm
3

), cerrado en ambos extremos 
con dos ventanas circulares desmontables de cuarzo Suprasil, por donde ingresa la 
radiación producida por dos lámparas tubulares germicidas (λ=253.7 nm). El reactor 
forma parte de un circuito de recirculación que incluye un tanque de vidrio de 1000 

cm
3 

(con un agitador magnético para garantizar una buena mezcla provisto con 
salida para muestreo y medidor de pH y temperatura), una bomba peristáltica 
(APEMA BS6D) y un intercambiador de calor conectado a un baño termostático para 
mantener la temperatura del sistema constante en 20ºC. 

 
Determinaciones analíticas 
El glifosato fue analizado usando cromatografía de intercambio iónico combinada 
con detección por conductividad. Las condiciones fueron las siguientes: columna 

analítica Ion Pac AS4A-SC (2250 mm) protegida por una precolumna Ion Pac 

AG4A-SC (250 mm), eluente preparado con agua tridestilada (7.2 mM Na2CO3 y 
3.2 mM NaOH) y caudal de 0.6 ml/min. Previo a la inyección cromatográfica, a las 
muestras se les adicionó una solución de catalasa para descomponer el peróxido de 
hidrógeno y evitar su aparición como anión. La degradación de 2,4-D y su principal 
intermediario el 2,4-diclorofenol (2,4-DCP) fue analizada por HPLC–UV. Las 
condiciones fueron: fase móvil (H2O/CH3CN/CH3COOH, 50:49:1 (% v/v), el detector 
se seteó a 290 nm y el caudal fue 0.75 ml/min. 
El análisis de los intermediarios y productos finales de degradación (ácido glicólico, 
ácido oxálico, cloruro y fosfato) se realizó por cromatografía de intercambio iónico, 
empleando la misma columna utilizada para el análisis de glifosato pero usando una 
solución 1,3 mM NaHCO3/1,4 mM Na2CO3 como eluente. 
La concentración de peróxido de hidrógeno fue medida espectrofotométricamente a 
350 nm. Además se determinó el carbono orgánico total (COT) con un analizador de 
carbono orgánico total para seguir el grado de mineralización de la mezcla de 
herbicidas. El pH se controló durante toda la reacción con peachímetro portátil 
(Hanna). Las condiciones experimentales empleadas se resumen en la Tabla 1. 
 

Tabla 1: Condiciones experimentales 

Condiciones experimentales Valor 

Conc. inicial de glifosato 
Conc. Inicial de 2,4-D 

30 mg/l 
30 mg/l 

Conc. inicial de H2O2 0 a 1200 mg/l 

Radiación:  
Lámp. Heraeus 40 W 
Tiempo de reacción  360 min (6 h) 
pH inicial de la mezcla 3.5-7-10 

 

 
RESULTADOS 
Efecto del pH inicial 
La degradación de la mezcla de 2,4-D y Glifosato se estudió a distintos pH iniciales: 
3,5 (el que surge naturalmente de la mezcla de glifosato y 2,4-D) 7 y 10. La 
concentración inicial de los contaminantes fue 30 mg/l y la concentración de 
peróxido de hidrógeno 150 mg/l. El ajuste de pH se realizó con una solución de 
NaOH 1N. 
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En la Figura 1a se observa que a las 2 horas de reacción el 2,4-D se encuentra 
completamente degradado independiente del pH de trabajo. Se observa que a pH 
ácido la degradación es más rápida al igual que a pH neutro. Para el glifosato se 
observa que la degradación es mucho mayor a pH 10. Estos resultados concuerdan 
con los publicados por Manassero et al. (2010) que establecen que las mejores 
condiciones de degradación para el glifosato se dan a valores de pH entre 7 y 10. 
 
a) 

 

b) 

 
Figura 1: Efecto del pH inicial sobre la degradación de la mezcla de herbicidas 

 2,4-D (a) y Glifosato (b) 

 

Se sabe que el pH óptimo de degradación depende del pKa del compuesto a 
eliminar. Para el caso del glifosato las reacciones de equilibrio implicadas de 
acuerdo al pH son (Haag y Yao 1992): 
 
 
 
 

 
 
 
Se observa que entre pH 5.9-10.4 el glifosato tiene ambos oxígenos del grupo 
fosfato ionizados lo que podría explicar que a pH más altos la degradación de 
glifosato sea mayor, ya que se favorecería la posibilidad de ruptura del enlace C-P. 
El 2,4-D se degrada completamente a las 2 horas de reacción a cualquier pH y su 
velocidad de degradación no es tan afectada por el pH como en el caso del glifosato. 
La degradación de glifosato es notablemente más lenta que la del 2,4-D y depende 
fuertemente del pH siendo significativamente mayor a pH 10. Por lo tanto se 
seleccionó el pH 10 como pH de trabajo para realizar los ensayos de degradación. 
 
Efecto de la concentración inicial de peróxido de hidrógeno 
Existe una concentración óptima de peróxido de hidrógeno, la cual depende del nivel 
y tipo de contaminante en estudio (Gogate y Pandit, 2004). En exceso de peróxido y 
con altas concentraciones de radicales hidroxilo, tienen lugar reacciones 
competitivas donde el peróxido de hidrógeno captura los radicales hidroxilos, 
produciendo un efecto inhibitorio para la degradación del contaminante. Además 
bajo condiciones de exceso de H2O2 el proceso podría no ser factible 
económicamente. Para estudiar este fenómeno se realizaron una serie de corridas 
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experimentales con concentraciones iniciales de 30 mg/l aproximadamente para la 
mezcla (Glifosato + 2,4-D). Se definió la relación molar (r) en términos de la 
concentración molar de peróxido de hidrógeno a la concentración molar de COT (

   2 2r H O COT ) y se varió entre r = 0 y r= 20. Los resultados se analizaron en 

términos de la conversión de Glifosato para un tiempo fijo de reacción (6 horas) y la 
conversión de 2,4-D para un tiempo fijo de reacción (1 hora). En la Figura 2a se 
puede observar que el rango de relaciones molares óptimo para el Glifosato y el 2,4-
D se ubica entre r= 4-10, lo cual corresponde a concentraciones de H2O2 de 164-400 
mg/l. En la Figura 2b se muestran los datos experimentales registrados para las 
condiciones de reacción en que se obtuvo la mayor conversión. Se alcanza un 85% 
de degradación para el glifosato al cabo de 6 horas de reacción y una degradación 
total del 2,4 -D al cabo de 2 horas. 

 
a) 

 
 

b) 

 

 
Figura 2 (a) Conversión de 2,4-D, (1 h de reacción) y de Glifosato (6h de reacción) 

vs. relación molar (b) Datos experimentales de concentración en función del tiempo para 

GlifosatoC 26,1mg / l;
2 2H OC 164,5 mg / l; 10pH;l/mg9,30C D4,2 


 

 

El comportamiento diferente de ambos herbicidas se puede explicar comparando los 
valores citados en literatura para las constantes de velocidad de reacción para cada 
compuesto con los radicales hidroxilos. Para el 2,4-D el valor de la constante 
informada es k=5 × 109 M s-1 y para el Glifosato k= 1,8 × 108 M s-1 con referencia al 
proceso Foto-Fenton (Haag y Yao, 1992). Del análisis del orden de magnitud de las 
constantes, se observa que la constante de velocidad de reacción para el 2,4-D es 
aproximadamente un orden mayor que la del glifosato, lo que explicaría que el 2,4-D 
se degrade más rápido que el glifosato. 
 
Evolución del COT y de los productos intermediarios de reacción 
El análisis de COT es uno de los más importantes ya que es una de las mejores 
observaciones para concluir que se ha alcanzado la mineralización completa de la 
mezcla de herbicidas (Glifosato + 2,4-D). Además es posible calcular para cada 
tiempo de reacción el COT teórico equivalente, a partir de la concentración de 
glifosato y 2,4-D medida experimentalmente. De la comparación de ambas 
mediciones es posible obtener información acerca de la existencia de intermediarios 
de reacción estables, generados durante el transcurso de la reacción. La Figura 3 
muestra los resultados de una corrida típica. 
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Figura 3: Evolución del COT. Condiciones: pH = 10; ;l/mg5,164C
22OH 

;l/mg9,30C D4,2 


l/mg1,26C Glif osato 


 
 

En la Figura 4a se observa la evolución del 2,4-DCP, principal intermediario de 
reacción del 2,4-D, y de los ácidos oxálico y glicólico, provenientes de la 
degradación del mismo y de sus productos intermediarios. En la Figura 4b se 
observan los productos finales de reacción: fosfato, proveniente de la degradación 
de glifosato, y cloruro, de la degradación del 2,4-D. 
 
a) 

 

b) 

 
Figura 4: (a) Datos experimentales de 2,4-DCP; oxálico y glicolico en función del tiempo (b) Datos 

experimentales de fosfato y cloruro en función del tiempo para las condiciones de mayor conversión 
de reactivos 

 
 

CONCLUSIONES 
El proceso UV/H2O2 resulta eficiente para la remoción de la mezcla de glifosato y 
2,4-D en agua. Se determinaron las condiciones experimentales de pH y 
concentración de peróxido de hidrógeno para una máxima degradación. Además se 
pudieron identificar algunos intermediarios de reacción que aportan indicios 
importantes para establecer un mecanismo de degradación para la mezcla. 
 
 
 

0 60 120 180 240 300 360

0

5

10

15

20

25
 COT experimental

 COT teorico

C
O

T
 (

m
g

/l
)

Tiempo (min)

0 60 120 180 240 300 360
0,0

0,2

0,4

0,6

 

 2,4-DCP

 Oxalico

 Glicolico

Tiempo (min)

C
o

n
c
e

n
tr

a
c
io

n
 2

,4
-D

C
P

 (
m

g
/l
)

0

2

4

6

8

10

12

14

C
o

n
c
e

n
tra

c
io

n
 (m

g
/l)

0 60 120 180 240 300 360
0

2

4

6

8

10

12

 Cloruro

 Fosfato

C
o

n
c
e

n
tr

a
c
io

n
 (

m
g

/l
)

Tiempo (min)



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Energia (EN)                                                                                                   Página | 517 

 

Agradecimientos 
Los autores agradecen el apoyo financiero recibido de la Universidad Nacional del Litoral 
(UNL), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT). 
Referencias 
1. Beckie, H.J.; Tardif, F.J., 2012. Herbicide cross resistance in weeds. Crop Protection 35, 

15-28. 
2. Chelme-Ayala, P.; Gamal El-Din, M.; Smith, D, 2010. Kinetics and mechanism of the 

degradation of two pesticides in aqueous solutions by ozonation. Chemosphere 78, 557-
562. 

3. Diggle, A.J.; Neve, P.B.; Smith, F.P.; 2003. Herbicides used in combination can reduce the  
probability of herbicide resistance in finite weed populations. Weed Research 43, 371-
382. 

4. Gogate, P., Pandit, A., 2004. A review of imperative technologies for wastewater treatment 
II: hybrid methods. Adv. Environ. Res. 8, 553-597. 

5. Haag, W. y Yao, C., 1992. Rate constants for reaction of hydroxyl radicals with several 
drinking contaminants. Environ. Sci. Technol.  26, 1005-1013. 

6. Hügul, M.; Apak, R.; Demirci, S., 2000. Modeling the kinetics of UV/hydrogen peroxide 
oxidation of some mono-, di-, and trichlorophenols. J. Hazard. Mater. B 77, 193-208. 

7. Jiménez, M ;  Oller, M. I.; Malato, S.; Hernández-Ramírez, A.; Zapata, A., Peralta-
Hernández, J.M., 2011. Solar photo-Fenton degradation of herbicides partially dissolved 
in water. Catal. Today 161, 214-220. 

8. Manassero, A.; Passalia, C.; Negro, A. C.; Cassano, A.E.; Zalazar, C. S., 2010. 
Glyphosate degradation in water employing the H2O2/UVC process. Water Research, 44, 
3875-3882. 

9. Miesel, J.R.; Renz, M.J.; Doll, J.E.; Jackson, R.D., 2012. Effectiveness of weed 
management methods in establishment of switchgrass and a native species mixture for 
biofuels in Wisconsin. Biomass and Bioenergy 36, 121-131. 

10. Papa, J.C.; Felizia, J.C.; Estéban, A. J., 2009.  Malezas tolerantes que pueden afectar el 
cultivo de soja. EEA Oliveros INTA – Ruta Nac. Número 11, Km 353 – 2206 Oliveros. 

11. Rainero, H., 2006. Avances en el control de malezas con tolerancia a glifosato. 
ASAPROVE Año V, Número 24. 

12. Yu Ying-hui; Ma Jun; Hou Yan-jun, 2006. Degradation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid 
in water by ozone-hydrogen peroxide process. J. Environ. Sci.18, Nro. 6, 1043- 1049. 

13. Zabaloy, M.C.; Garland, J.L.; Gómez, M.A., 2008. An integrated approach to evaluate the 
impacts of the herbicides glyphosate, 2,4-D and metsulfuron-methyl on soil microbial 
communities in the Pampas region, Argentina. Applied Soil Ecology, 40, 1-12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Energia (EN)                                                                                                   Página | 518 

 

DEGRADACIÓN DE CLORPIRIFÓS EN AGUA APLICANDO EL 
PROCESO AVANZADO DE OXIDACIÓN UV/H2O2 

 
J. Femiaa, M. Mariania, A. Cassanoa, C. Zalazara e I. Tiscorniab 

a- INTEC (UNL-CONICET), Güemes 3450, 3000 Santa Fe, Argentina 
b- INCAPE (FIQ, UNL-CONICET), Santa Fe, Argentina 

itiscornia@fiq.unl.edu.ar 
 

Resumen 
El clorpirifós es un insecticida del tipo organofosforado muy usado en agricultura. 
Debido a sus efectos tóxicos es necesario el desarrollo de un tratamiento que 
permita eliminar del ambiente los residuos que esta sustancia genera. La 
combinación de peróxido de hidrógeno y radiación UV se presenta como una 
interesante opción para disminuir la concentración del clorpirifós en agua. En este 
trabajo se trataron aguas provenientes del lavado de envases que contienen el 
producto, en un sistema experimental discontinuo analizando distintas relaciones (r) 
entre concentración inicial de H2O2 y de carbono orgánico total (COT). Los 
resultados mostraron claramente el efecto que tiene el H2O2 sobre la cinética de 
degradación. Se lograron conversiones del 95% en 30 minutos a partir de r=8 y el 
análisis de COT mostró valores de mineralización interesantes, alcanzando un 77% 
de conversión en 6 horas de reacción. 
 
Introducción 
El clorpirifós es un pesticida organofosforado de baja solubilidad en agua (2 ppm a 
25ºC), que se suministra disuelto en solventes orgánicos con aditivos emulsificantes. 
Pertenece a un grupo de insecticidas ampliamente usados en agricultura, los que 
bajo una mala o excesiva aplicación pueden generar daños medioambientales 
importantes. Se suma además la cantidad remanente en los envases vacíos, los que 
todavía no consiguen ser residuos inertes para ser dispuestos como tales ni aptos 
para su reciclado (programa AGROLIMPIO [1]). 
Los procesos avanzados de oxidación (PAOs) resultan una interesante opción para 
degradar este tipo de compuestos a partir de la generación de especies transitorias 
altamente oxidantes. Algunos trabajos previos muestran la aplicación de fotocatálisis 
con TiO2, foto-Fenton, UV/H2O2 y O3/H2O2 [2-5] entre otras, para el tratamiento de 
distintos pesticidas en agua. En particular, la combinación de radiación ultravioleta 
con peróxido de hidrógeno para producir como especie transitoria al radical hidroxilo 
(HO•) ofrece simplicidad en su operación y una inversión de capital mínima. 
Específicamente para el clorpirifós, se han llevado a cabo pocos estudios usando 
alguno de los PAOs para su tratamiento [6,7]. Los resultados promisorios 
observados impulsan la continuación y profundización de las investigaciones. 
En este trabajo se trataron aguas provenientes del lavado de envases, determinando 
la cantidad óptima de agente oxidante a incorporar y el comportamiento de la 
velocidad de reacción del clorpirifós cuando se aplica el proceso UV/H2O2.  
 
Experimental 
Sistema experimental 
La degradación del clorpirifós se llevó a cabo en un reactor anular (Vreactor=1340 
cm3), con el tubo interno de cuarzo para el paso de la radiación UV proveniente de 

una lámpara germicida (=253,7 nm) colocada en forma concéntrica. Este reactor 
opera en un sistema discontinuo con recirculación incluyendo una bomba centrífuga 
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y un tanque de alimentación con agitación continua. Además, el sistema posee 
adaptaciones que permiten realizar la toma de muestra y la carga y descarga de la 
solución. 
El efluente a tratar se obtuvo realizando diluciones del concentrado comercial de 
48% de clorpirifós (CIAGRO Santa Fe S.R.L) en agua destilada, agregando la 
cantidad requerida de peróxido de hidrógeno (30% P/P). Se agitó intensamente la 
preparación antes de colocar en el sistema de reacción. La toma de muestra se 
realizó en el tanque de alimentación-reciclo utilizando una jeringa de 20 mL a 
tiempos previamente definidos para los ensayos en cuestión. 
Se estudió el efecto de la variación del agregado inicial de peróxido de hidrógeno en 
la velocidad de reacción manteniendo el resto de los parámetros constantes. 
En la Tabla 1 se detallan las condiciones experimentales aplicadas en el sistema. 
 

Tabla 1. Condiciones experimentales 

Condiciones Datos 

Conc. inicial COT 20 ppm 

Conc. inicial H2O2 0-900 ppm 

Conc. inicial clorpirifós 15 ppm 

r* 0-16 

Tiempo de reacción 4 h 

Volumen de alimentación 4 L 

Potencia lámpara UV 20 W 

Caudal bomba 3,5 L/min 

*La relación molar r se define como el cociente entre la concentración molar de H2O2 

y la concentración molar de COT. 

 
Métodos analíticos 
El clorpirifós se analizó por cromatografía líquida de alta presión (Waters 1525 
Binary HPLC Pump) con detector UV (Waters 2489 UV/Visible Detector), usando 
una columna analítica de C18 de fase reversa (SUPELCOSILTMLC-18 – 4,6 x 250 
mm). Como fase móvil se utilizó una solución de acetonitrilo-agua (relación 4:1), 

caudal de 1 ml/min, temperatura 30°C y volumen de inyección de 20 l. El detector 
UV se fijó en la longitud de onda de 300 nm. La técnica se adaptó a partir de la 
detallada en WHO/SIF/36.R3 [8]. El clorpirifós eluye con tiempo de retención de 4,5 
min. aproximadamente. 
El H2O2 de las muestras se analizó a través de una técnica colorimétrica [9], 
midiendo absorbancias a 350 nm en un espectrofotómetro UV-VISIBLE CARY 100 
Bio. 
Se realizaron mediciones de carbono orgánico total (COT) para cuantificar el grado 
de mineralización de las muestras utilizando un analizador Shimadzu TOC-5000. 
 
Resultados y discusión 
Efecto de la concentración inicial de H2O2  
Es sabido que en el proceso UV/H2O2 existe un rango de concentraciones de H2O2 
para el cual la velocidad de descomposición del contaminante es mayor [10,11]. Es 
importante por lo tanto, establecer este rango operativo experimentalmente para 
cada contaminante particular, a menos que esté disponible en la bibliografía en 
condiciones similares de operación. 
Las determinaciones de clorpirifós mediante HPLC para un tiempo total de reacción 
entre 100 y 120 minutos se presentan en la Figura 1, siendo los resultados de 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Energia (EN)                                                                                                   Página | 520 

 

degradación correspondientes a relaciones molares iniciales de H2O2 con respecto al 
COT (r) entre 0 y 16. Se muestran los valores adimensionales de concentraciones 
de clorpirifós, C/Cº en función del tiempo, siendo Cº la concentración inicial del 
ensayo y trabajando al pH natural del sistema, es decir, pH 6. 

        
Figura 1. Evolución de la concentración de clorpirifós con el tiempo para 

distintos r (r=0, r=2, r=6∆, r=8, r=12, r=16). 

 
Puede observarse que la velocidad de reacción crece con el aumento de r, es decir 
con la concentración inicial de H2O2. A partir de r=8 ya no se percibe un incremento 
notorio, asumiendo que para relaciones entre 8 y 12 (que implican concentraciones 
de H2O2 entre 390-490 ppm) se encontraría el valor óptimo. Es de destacar la 
importante diferencia que presenta la velocidad de reacción con r=0 (sin H2O2), 
mostrando valores mucho menores en comparación a las demás relaciones. Esto se 
visualiza con mayor claridad en la Figura 2, donde se presentan los datos de 
conversión de clorpirifós a los 20 minutos de reacción para los distintos valores de r. 
Se logran conversiones de casi el 95% en 20 minutos a partir de r=8, valores 
altamente ventajosos frente a los obtenidos con r=0. 

 
Figura 2. Conversión de clorpirifós vs. r para 20 min de reacción. 

 
En la Figura 3 se realiza la comparación de dos experiencias con relaciones molares 
r=2 y r=12 presentando los datos de concentración de clorpirifós, de H2O2 y el 
comportamiento del pH en función del tiempo de reacción. Se observa que a pesar 
de la gran diferencia entre las relaciones molares, el clorpirifós se reduce a una 
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cantidad insignificante antes de la primera hora en ambos casos. En general, para 
todos los casos del rango estudiado donde se aplica H2O2 puede verificarse que la 
concentración de clorpirifós se reduce a menos de 1 ppm dentro de los primeros 40 
minutos de reacción. Para r=0, se alcanzan tales valores sólo después de dos horas. 
De manera similar, en un experimento llevado a cabo con r=12 y sin la aplicación de 
radiación UV se pudo verificar la ausencia de reacción en condiciones oscuras. 
Durante los experimentos se trabajó con el pH natural de las preparaciones, 
observándose una rápida disminución inicial desde 6 a 3,5 y luego, con el avance de 
la reacción, un ligero incremento de los valores. Este comportamiento se observó 
para todos los ensayos y podría asociarse con la formación de ácidos orgánicos 
seguida de su consumo de manera equilibrada para formar los productos finales de 
la mineralización: ácidos inorgánicos y CO2, el cual se va eliminando de la solución. 

 
Figura 3. Curvas de concentración de clorpirifós (), concentración de 

H2O2 () y pH (▲) en función del tiempo para r=2 (línea en trazos) y r=12 (línea 
llena). 

 
Evolución del carbono orgánico total (COT) 
El seguimiento del COT permite conocer el grado de mineralización que tiene el 
efluente, es decir, la conversión de los compuestos con carbonos del tipo orgánicos 
en inorgánicos. Es deseable, y fundamental en este tipo de compuestos lograr un 
alto grado de mineralización, para asegurar su inocuidad o reducir su toxicidad 
(mayormente asociada a los compuestos orgánicos) y poder aplicar así otros 
tratamientos posteriores, por ejemplo digestiones biológicas. 
Las mediciones de COT de las muestras arrojaron los resultados expuestos en la 
Tabla 2 donde se muestran las conversiones de COT para los tiempos de reacción 
de 60 y 240 minutos según los distintos r de los ensayos. 
 

Tabla 2. Conversión COT (XCOT) con el tiempo de reacción 

r XCOT  
(t=60min.) 

XCOT  
(t=240min.) 

0 0,00 0,00 

2 0,11 0,69 

6 0,20 0,68 

8 0,16 0,69 

12 0,17 0,70 

16 0,11 -- 
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Se alcanzaron conversiones menores al 20% para t=60 min. y de aproximadamente 
70% a los 240 min. en todos los ensayos. El comportamiento se muestra 
independiente de la concentración inicial de H2O2 en el rango estudiado. Es probable 
que XCOT=0 implique que la reacción química del clorpirifós genera intermediarios 
que mantengan el contenido de carbono orgánico total. 
Si bien es cierto que se observa una menor velocidad de mineralización frente a la 
de degradación del clorpirifós, puede decirse que se alcanzan niveles bajos de COT 
en tiempos razonables para relaciones molares distintas de cero. 

 
Conclusiones 

 El proceso UV/H2O2 resulta eficaz para la remoción de clorpirifós en agua, la 
degradación es rápida. 

 Debido a que se forman intermediarios, y siendo que éstos pueden ser más 
tóxicos que el clorpirifós, es necesario un alto grado de mineralización. Cuando r=0 
no se observa disminución del COT. Para lograr alta mineralización del formulado en 
tiempos razonables es necesario el agregado de H2O2. Se deberían incorporar 
ensayos de toxicidad para establecer el punto final del tratamiento. 

 Del rango estudiado se puede establecer a r=8-12 como valores óptimos para 
el tratamiento de este compuesto. La velocidad de degradación aumenta con r hasta 
dichos valores, a partir de los cuales no se perciben incrementos. 
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Resumo 
Os resíduos sólidos são um dos problemas causados com grande evidência pelo 
alto consumo. Contudo as pessoas consomem, mas, não dão o destino adequado 
ao lixo produzido, é importante ressaltar que a maior parte desta produção é gerada 
nos domicílios. Fácil é produzir, difícil, é saber o que fazer ou que destino correto dar 
aos resíduos sólidos produzidos. Foi no decorrer do ano de 2001 que a prefeitura 
municipal iniciou a operacionalização do Aterro Sanitário levando em conta as 
normas ambientais vigentes neste período. Em 2007 destinavam-se ao aterro mais 
ou menos 1.865 toneladas/mês de lixo, neste mesmo período foram coletados cerca 
de 240 toneladas/mês de lixo reciclável, conforme, expõem as estatísticas cerca de 
30% do lixo produzido é potencialmente reciclável pode-se assim dizer que, neste 
caso teria mais de 315 toneladas/mês de material que poderia ser transformado em 
renda e desafogar o aterro sanitário. Sendo assim em 2007 o município iniciou o 
projeto piloto de coleta seletiva juntamente com a associação dos catadores de 
papel e com o apoio da população beltronense. 

 
Introdução 

O tema relativo aos resíduos sólidos vem chamando atenção de toda a sociedade 
devido ao aumento dos danos provocados no meio ambiente. Percebe-se que há 
interesse na busca por soluções para os problemas causados pelo crescimento 
urbano desenfreado, ocorrido sem o devido acompanhamento de políticas públicas 
adequadas para a destinação correta dos resíduos sólidos. 
O objetivo deste trabalho é mostrar como o processo de urbanização está 
intimamente ligado com o aumento da produção de resíduos sólidos. Utilizamos 
como base o município de Francisco Beltrão – PR, com aproximadamente 75.000 
habitantes, considerado pelo IBGE como um dos principais municípios da 
mesorregião Sudoeste do Paraná.  
Nosso trabalho apresenta como alternativa a prática da reciclagem, esta que deveria 
ser aplicada em todas as cidades brasileiras e também no mundo, pois não só dá o 
destino correto aos resíduos sólidos, como também pode ser utilizada como política 
social, gerando empregos e renda. 
 

Resíduos sólidos Francisco Beltrão - Paraná - Brasil 
Com as mudanças no modo de vida do homem industrial, as relações deste com a 
natureza também mudaram. O homem ainda necessita da natureza para manter seu 
padrão de vida, mas essa relação passa a dar-se de forma mais distante. Pois o 
homem só conseguiu evoluir graças à exploração da natureza. Brubaker (1972) 
ressalta que o progresso econômico teria sido impossível sem que houvesse 
exploração ambiental. 
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Não havia preocupação ambiental, pois se acreditava que os recursos naturais eram 
inesgotáveis. Foi somente a partir dos anos de 1960 e1970 que o homem começou 
a dar conta que essa não era a realidade e, que o desenvolvimento desenfreado era 
insustentável. Isso fez com que outros valores passassem a fazer parte do contexto 
das pessoas. (Bernardes e Ferreira, 2005). 
Nesse processo não é somente a natureza que sofre modificação, segundo Marx 
(1983, p.149) “ao atuar, por meio desse movimento, sobre a natureza externa a ele e 
ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza”. 
Diante disso, ressaltaremos com este trabalho a questão dos resíduos sólidos que, 
até o ano de 2000, todo o lixo gerado na cidade de Francisco Beltrão/PR era jogado 
a céu aberto na comunidade de Água Branca, formando assim um enorme “lixão” o 
qual recebia todo tipo de lixo, o industrial, o hospitalar e o doméstico. 
No decorrer do ano de 2001 a prefeitura municipal iniciou a operacionalização do 
Aterro Sanitário levando em conta as normas ambientais vigentes neste período. 
Este aterro se localiza na comunidade da linha Menino Jesus. 
A partir de então todo o lixo domiciliar recolhido passou a ser depositado neste local, 
já o lixo industrial e o hospitalar passou a ser de responsabilidade do gerador, sendo 
destinado por empresas terceirizadas a aterros especializados, o lixo tóxico passou 
a ser recolhido pela empresa Sudoeste Preservado que com o incentivo da gestão 
municipal se instalou no município e passou a operar em todo o Sudoeste do 
Paraná.  
Foi em 2007 que o município iniciou o projeto piloto juntamente com a associação 
dos catadores de papel. A ação começou com a coleta seletiva no bairro Nossa 
Senhora Aparecida, onde era monitorada semanalmente. A partir deste projeto se 
efetivou a coleta seletiva para toda a cidade.  No caso dos edifícios, alguns 
resolveram participar da coleta sob a coordenação dos síndicos e acompanhamento 
e parceria com o Interact Clube. A partir daí os alunos nas escolas também 
passaram a ser incentivados e a receber orientações para separar o lixo reciclável 
do lixo orgânico nas suas residências. 
No ano de 2007 a Associação dos Catadores respondia por mais de 100 
toneladas/mês de material reciclável. Uma nova etapa do projeto foi a implantação 
do mesmo em todo o município a partir de novembro deste mesmo ano. A partir 
deste período os associados receberam carrinhos e jalecos identificados com o 
slogan do “Projeto Cidade Limpa” para assim recolher os resíduos sólidos. Vale 
lembrar que a iniciativa de adquirir jalecos para os catadores foi para identificá-los, 
pois outros catadores vêem de municípios vizinhos para recolher os resíduos para a 
venda, tirando assim a coleta dos catadores do município.  
O Projeto Cidade Limpa busca atender 100% da população beltronense. A gestão 
pública do município elaborou um calendário de coleta seletiva do lixo reciclável 
onde os carrinheiros e os caminhões da associação passam uma vez por semana 
nos bairros recolhendo os resíduos. Já no interior do município a coleta é realizada 
pela administração municipal em datas programadas para cada comunidade.  
Em Junho de 2010 entramos em contato com a atual gestão municipal (Prefeito 
Wilmar Reichembach - PSDB) para verificar como está o andamento do projeto 
Cidade Limpa, criado em 2007. Segundo informações do atual coordenador da 
coleta seletiva, o Sr. Vilmar Rigo (Graduado em Geografia pela Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE) a área de atuação da prefeitura 
municipal no manejo dos resíduos sólidos é realizada somente na área pertencente 
ao município de Francisco Beltrão/PR, a atual gestão municipal está dando 
continuidade ao projeto Cidade Limpa. 
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 A prefeitura municipal de Francisco Beltrão faz dois tipos de manejo de resíduos 
sólidos: a coleta domiciliar e a coleta seletiva. E continuam não recolhendo resíduos 
de construção ou demolição e os chamados resíduos especiais no caso de lixo 
hospitalar e industrial. Quanto à coleta dos resíduos da saúde a prefeitura contrata 
através de licitação a empresa Servioeste de Santa Catarina para recolher os 
mesmos.  
A coleta domiciliar e comercial é realizada na região Central diariamente. Nos 
demais bairros da cidade de duas a três vezes por semana. No caso da coleta 
seletiva continua o mesmo esquema uma vez por semana conforme o calendário. 
Atualmente o município possui aproximadamente 75.000.00 habitantes, segundo 
dados do IBGE/2010 e é coletado de lixo domiciliar 65 toneladas por dia totalizando 
(26 dias) de cada mês, o qual, aproxima-se de 1.600 toneladas/mês, e no domingo a 
coleta é realizada apenas na avenida central da cidade. O material reciclável 
continua sendo coletado pela Associação dos Catadores em parceria com a 
prefeitura e com mais algumas empresas particulares. Atualmente recolhe-se 
aproximadamente 400 toneladas/mês de lixo reciclável. Só a Associação dos 
Catadores recolhe mais ou menos 260 toneladas/mês. 
No caso da coleta de pneus existe no bairro da Cango o chamado Eco-ponto, onde 
a população e as empresas podem levar os pneus usados todo sábado pela manhã. 
Quanto às lâmpadas ainda não existe coleta deste tipo de material ainda, mas até o 
final de 2011 a gestão do atual prefeito pretende dar a destinação correta para estes 
resíduos. 
Em novo contato com a secretaria de meio ambiente em fevereiro de 2012, 
informaram que o manejo de resíduos eletroeletrônicos e lâmpadas estão sendo 
recolhido em eco pontos na cidade onde na tabela 1 a seguir podemos visualizá-los. 
 
Tabela 1 – Eco pontos de Francisco Beltrão-PR 

Eco pontos dos Resíduos Eletroeletrônicos Lâmpadas 

Eletrônica Cambui Componentes eletrônicos Rua: 
Florianópolis - 965 - Bairro Alvorada 

Italo Supermercado      Rua: 
Tenente Camargo - 1000 

Cia da Informatica                                                          
Rua Sete de Setembro - 159 - Bairro - Cristo Rei 

Italo Cidade Norte                  
Avenida Atilio Fontana s/n 

IGS Informática                                                         
Rua: Maranhã  - 149 - Centro 

 Bacell Tech                                                              Av 
Júlio Assis Cavalheiro - 559 - Centro 

 Eletrônica Scotti                                                         
Av. Julio Assis Cavalheiro - 191 - Centro 

 Eletrônica Tabajara                                             Rua: 
Antonio de Paiva Cantelmo - 110  Centro 

 Fonte: Secretaria de Meio Ambiente/2012            Org: Ortega/2012 

 

Conforme matéria publicada no Jornal de Beltrão, no dia 03 de agosto de 2010 a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê que as prefeituras poderão ter recursos 
para a criação de aterros, desde que aprovem nas câmaras de vereadores uma lei 
municipal criando um sistema de reciclagem dos resíduos. Na região Sudoeste, 
alguns municípios como Francisco Beltrão e Dois Vizinhos já possuem aterros 
sanitários considerados modelos de gestão. Outros municípios como Renascença, 
preferiram terceirizar o serviço de coleta e tratamento dos resíduos sólidos. 
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De acordo com esta matéria para o Secretário do Meio Ambiente de Francisco 
Beltrão, o Sr. Cleber Fontana: 
 

[...] o município está entre a minoria no país que dá destinação 
correta aos resíduos sólidos, ou seja, ao lixo que produz. 
Segundo ele, dos 5.565 municípios do Brasil, cerca de 75% 
ainda mantêm os resíduos nos conhecidos "lixões" a céu 
aberto. Destes, 30% já construíram aterros controlados, que 
enterram os resíduos. Apenas 5% deste total atuam no manejo 
correto do lixo, com os aterros sanitários adequados. [...] o 
aterro mantido em Francisco Beltrão atende os requisitos 
necessários para preservar o meio ambiente, como 
impermeabilização do solo, monitoramento, drenagem de 
gases, além da separação de resíduos recicláveis na 
residência através da coleta seletiva. Para Cleber, o município 
"cuida bem do seu lixo". "Estamos cumprindo o que pede a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).” Outra 
mudança positiva, diz o secretário, é a responsabilização de 
todos perante a produção do lixo. Até então, os geradores dos 
resíduos eram os únicos responsáveis pela destinação dos 
mesmos. Hoje, pela nova lei, a responsabilidade é de todos: da 
empresa que produz, dos fornecedores, das empresas que 
revendem e dos consumidores. "Com isso ficou mais fácil 
fiscalizar e responsabilizar quem joga o lixo em local 
inadequado” (Jornal de Beltrão, matéria publicada no dia 03 
de agosto de 2010). 

 

Sendo assim o processo de destinação adequada do lixo no município vem sendo 
trabalhado pela gestão pública municipal desde 2000 como vimos anteriormente e, 
para melhorar ainda mais este trabalho o município criou a Lei da Separação de 
Resíduos Sólidos tendo o mesmo objetivo da gestão anterior, que era o de diminuir 
o volume de lixo encaminhado ao aterro sanitário municipal. Após aprovação na 
Câmara de Vereadores, o prefeito Vilmar Reichembach assinou no dia 02 de junho 
de 2010 a Lei Municipal nº 41/2010 que passou a instituir obrigatoriamente a 
separação e o acondicionamento de resíduos sólidos. 
 
Considerações Finais 
Ao se descuidar com o meio natural ou não dar a devida importância, acreditou-se 
que os recursos naturais nunca se esgotariam. Neste sentido, o homem acabou 
cometendo terríveis erros, pois o crescimento urbano e a industrialização aceleraram 
a degradação ambiental, de tal forma que, atualmente, a alta produção de lixo e a 
não conservação do solo e da água vêm causando sérios problemas à natureza e a 
saúde humana. 
A criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos Lei nº 12.305, de 02 de agosto 
de 2010, traz a responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos sólidos e a 
proibição da manutenção de lixões em todo o país.  
Percebemos, portanto, que a gestão pública de Francisco Beltrão/PR, mostra 
interesse e busca alternativas para tratar os resíduos sólidos produzido pelo 
município e assim amenizar com isso outros tipos de poluição como, por exemplo, a 
poluição da água. Em Francisco Beltrão antigamente existia um lixão a céu aberto 
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que estava causando inúmeros prejuízos à saúde humana e ao meio ambiente, 
como a própria contaminação dos lençóis freáticos.  
Devemos levar em consideração que a caminhada do projeto “Cidade Limpa” criado 
pelo município tem muito que avançar, principalmente na questão da educação 
ambiental, ou seja, na conscientização da sociedade beltronense, pois tal aspecto 
constitui a compreensão da construção do significado de meio ambiente para a 
sociedade moderna. 
 
 
 
Palavras-Chave: Urbanização, Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva. 
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Introducción 
En las últimas décadas la degradación de sustancias tóxicas en aguas residuales se 
ha convertido en un importante reto, ya que, debido al incremento de su producción 
y a su carácter biorecalcitrante, hace que los microorganismos comúnmente 
utilizados en los sistemas biológicos para su depuración no puedan degradarlos.  
Uno de los tipos de contaminantes más extendidos son los colorantes de tipo 
azódicos presentes en aguas residuales de la industria textil, los cuales pueden en 
muchos casos unirse a cuerpos acuosos subterráneos o superficiales. Los 
colorantes empleados en la industria textil, tienen gran persistencia en el ambiente, y 
los métodos de eliminación clásicos no son enteramente útiles debido a que 
oxidaciones o reducciones parciales pueden generar productos secundarios 
altamente tóxicos. Una gran proporción de los colorantes no son directamente 
tóxicos para los organismos vivos; sin embargo, la fuerte coloración que imparten a 
los medios de descarga puede llegar a suprimir los procesos fotobiosintéticos en los 
cursos de agua, por lo que su presencia debe ser controlada. Ante esta 
problemática, la fotocatálisis heterogénea surge como una tecnología promisoria 
para la remoción de sustancias biorecalcitrantes. 
Los heteropoliácidos con estructura de Keggin poseen propiedades que son de gran 
utilidad y valor para la catálisis heterogénea. Muchos de éstos poseen 
características fotocatalíticas similares a los fotocatalizadores semiconductores; ésto 
es, pueden ser fotoexitados, tomar electrones del sustrato a degradar, reoxidarse 
por un aceptor electrónico y volver al estado inicial, para poder ser fotoexitado 
nuevamente. El ácido tungstofosfórico (TPA) es un heteropolicompuesto que posee 
acidez Brönsted superior a la de los ácidos sólidos convencionales, es un conocido 
catalizador ácido y de oxidación, en el cual las propiedades redox y ácido-base 
pueden adecuarse con el agregado o modificación de los heteroátomos, y es el más 
utilizado  [1, 2].  
La principal desventaja que presentan los heteropoliácidos es su baja estabilidad 
térmica, lo que resulta en una mayor degradación de la estructura principal 
acompañada de un deterioro de la selectividad y disminución de la actividad 
catalítica; presentan además elevada solubilidad en agua y solventes orgánicos 
oxigenados, lo que dificulta su posterior recuperación y reutilización; otra desventaja 
es su baja superficie específica de área. 
Para solucionar estas desventajas, disminuir la solubilidad en agua y solventes 
orgánicos oxigenados, aumentar la superficie específica y permitir la reutilización de 
estos catalizadores, muchos investigadores los depositan sobre sólidos tales como: 
SiO2, Al2O3, TiO2, MCM-41 o zeolitas, entre otros [3, 4, 5], logrando además un 
incremento en la estabilidad térmica del material soportado. 
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Las zeolitas ofrecen gran área superficial, estructura porosa única, gran estabilidad 
térmica, mecánica y química, y han sido poco utilizadas para este fin. 
Por lo anteriormente mencionado, se ha encarado un estudio sistemático del efecto 
de la impregnación de TPA sobre la matriz zeolítica NH4Y; y la evaluación catalítica 
de material resultante, en la fotodegradación del colorante azódico naranja de metilo 
(MO). 
 
Sección experimental 
Preparación de catalizadores 
La zeolita NH4-Y (estructura Faujasita) fue provista por Aldrich. La incorporación del 
30%p/p de TPA (H3PW12O40.23H2O, Fluka, p.a.) se realizó por impregnación por vía 
húmeda utilizando agua destilada en un evaporador rotatorio. 
Caracterización de catalizadores 
Los materiales catalíticos se caracterizaron por:  
Difracción de rayos X (XRD) de polvo en un difractómetro Philips PW 3020 
empleando radiación CuKα de longitud de onda 0,15418 nm, barriendo entre 2θ = 5-
50º, a intervalos de 0,1º y velocidad de 2º por min. 
Infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) en un espectrómetro JASCO 5300, 
utilizando la técnica de pastillas al 0,05% de material zeolítico en KBr en la región de 
absorción de la red (400-1400 cm-1). 
Resonancia Magnética Nuclear (NMR 31P), en un equipo BRUKER AVANCE II, 
frecuencia de 31P 121Mhz, frecuencia de protones 300,13 MHz 
Evaluación Catalítica 
Se evaluó la actividad catalítica de los materiales en la fotodegradación de MO 
[8*10-6M], empleando un reactor discontinuo de 500mL termostatizado, con agitación 
magnética y burbujeo de aire en forma continua. Se utilizó como fuente luminosa 
una lámpara de mercurio de alto vacío de 125W (Figura 1). Se trabajó con 0,1g de 
catalizador por litro de solución a 20ºC. La reacción se realizó durante 240min, 
extrayendo muestras a distintos tiempos de reacción y el análisis de la decoloración 
se siguió por espectroscopía UV-Visible.  
Previamente a la evaluación catalítica se realizaron ensayos de adsorción de MO 
sobre los materiales catalíticos; estos ensayos se realizaron en  ausencia de fuente 
luminosa, manteniendo el catalizador suspendido mediante agitación magnética 
durante 24h, y extrayendo a diferentes tiempos de contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Sistema de reacción. 
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Resultados y Discusión 
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Figura 2. Espectros infrarrojos con transformada de Fourier  

 
En los espectros de FTIR de las muestras TPA-NH4Y (10%p/p, 30% p/p) (Figura 2) 
se encuentran presentes las señales en la zona de huella dactilar (400-600cm-1), 
características de la matriz zeolítica. El espectro de FTIR del TPA másico 
(TPA.6H2O) presenta bandas características a 1081, 982, 888, 793, 595 y 524 cm-1. 
Las primeras cinco son asignadas a los estiramientos P-Oa, W-Od, W-Ob-W, W-Oc-W 
y a la deformación Oa-P-Oa, respectivamente del anión [PW12O40]

3-. Los subíndices 
corresponden a oxígenos uniendo W y P (a), o uniendo diferentes octaedros WO6 

que comparten vértices (b) o bordes (c) y oxígenos terminales (d) unidos sólo a un 
átomo de W [6]. En los espectros de las muestras impregnadas se aprecia un 
aumento creciente de la intensidad de las bandas a 796 y 891cm-1, asignadas 
respectivamente a los estiramientos W-Ob-W y W-Od, del anión [PW12O40]

3-, a 
medida que aumenta el porcentaje incorporado de TPA sobre la matriz. Lo que 
confirma la presencia del [PW12O40]

3-. Desafortunadamente, las otras bandas 
características del TPA se ocultan bajo las fuertes señales de la zeolita; esto nos 
impide también determinar si se generan las especies lacunares, cuyas bandas 
características se ubican a 1100, 1046, 958, 904, 812 y 742 cm-1, como resultado 
de la transformación del anión Keggin durante la impregnación sobre la zeolita. 
Mediante Resonancia Magnética Nuclear (NMR 31P) se pudo establecer que 
[PW12O40]

3- es la especie mayoritaria y se encuentra acompañado por la especie 
dimérica [P2W21O71]

6-. Comprobándose la no formación de la especie lacunar 
[PW11O39]

7-. 
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Figura 3. Patrones de difracción de rayos X. 

 
En la Figura 3 se muestran los patrones de difracción de XRD de la zeolita NH4Y, de 
las muestras TPA-NH4Y (10%p/p, 30%p/p) y la sal (NH4)3PW12O40 (NH4-TPA).  Para 
las muestras impregnadas con diferentes porcentajes de TPA, se observan los picos 
característicos de las zeolitas, cuya intensidad ha disminuido levemente. No resulta 
apreciable la presencia de una meseta en la línea de base, característica de la 
pérdida total cristalinidad, lo que indicaría que no hubo pérdida significativa de 
cristalinidad del material durante la impregnación, a pesar de la elevada acidez 
característica del TPA. Por otra parte, para este mismo par de muestras, se observa 
la aparición de un nuevo conjunto de picos a 2θ = 10,7º, 26,4º y 36º (*), los cuales no 
pueden asignarse al TPA. Los mismos coinciden con los que presenta la sal 
(NH4)3PW12O40 (Figura 3). Dicha sal podría generarse durante la impregnación del 
heteropoliácido, como resultado de la interacción de los iones (NH4)

+ presentes en la 
zeolita con el anión [PW12O40]

3-. 
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Figura 4.Degradación de naranja de metilo. 

 

Las medidas de actividad catalítica muestran para los ensayos de adsorción en 
oscuridad durante 24h realizados tanto sobre la matriz como sobre las muestras 
obtenidas luego de la impregnación de la matriz con el ácido, que los equilibrios de 
adsorción-desorción se alcanzan para tiempos de contactos menores a 30 minutos. 
En la Figura 4 se observa la ausencia de degradación de MO sin la presencia de 
catalizador. La matriz catalítica sin impregnar presenta cierta actividad catalítica; 
esto se debe a que la superficie y estructura principal de la zeolita posee 
propiedades de intercambio iónico, las cuales podrían utilizarse en el diseño de 
sistemas fotocatalíticos eficientes. La incorporación de cantidades crecientes de TPA 
conduce a un incremento de la actividad catalítica de los materiales sintetizados, en 
un 30% para la incorporación del 10%p/p de TPA y un 16% para 30%p/p de TPA. 
 
Conclusión 
A partir de los resultados de los ensayos estructurales se encontró que la matriz 
zeolítica no pierde su estructura, ni cristalinidad como consecuencia de la 
incorporación de TPA. 
La impregnación de TPA sobre la zeolita NH4-Y, permite obtener materiales 
reutilizables, no solubles en solventes orgánicos polares o agua, y con buena 
actividad fotocatalítica para la degradación de colorantes del tipo azóico. 
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Resumen  
El compostaje aeróbico es una tecnología ampliamente utilizada para el tratamiento 
y valorización de los residuos sólidos orgánicos (RSO), que en países como  
Argentina constituyen más del 50% del total generado por la población (SAyDS, 
2005). En el presente trabajo se estudió a escala laboratorio y en reactores abiertos, 
el efecto que la forma geométrica de las pilas de compost posee sobre la fase 
termofílica del mismo, así como la calidad del producto final obtenido. Los resultados 
indicaron que parámetros característicos como los estudiados resultan relevantes 
para la optimización del compostaje.  
 
Introducción  
Por motivos que van desde los económicos, sociales hasta los ambientales, es 
prioridad a la hora de diseñar una planta de compostaje, el obtener sistemas que 
optimicen el uso del espacio (debido a la escases general de disponibilidad de 
terrenos aptos para su localización) y que maximicen la tasa de degradación de 
modo tal que se vean reducidos los tiempos de procesamiento (Keener et al., 1993). 
Todo esto a fin de obtener un producto de calidad, en el menor tiempo posible, a un 
costo razonable y gestionado de forma tal que se minimicen los impactos negativos 
de la planta (generación de lixiviados, malos olores, atracción de vectores, etc.) tanto 
en la salud pública como en el ambiente que la rodea. La etapa termofílica de este 
proceso (Tsustrato ≥ 45ºC) posee especial interés, ya que favorece la eliminación de 
patógenos superados los 55ºC y, dentro de ciertos rangos, incrementa tasa de 
descomposición biológica del material. Si bien esta fase del compostaje ha sido 
estudiada desde múltiples aristas, en la literatura no existen suficientes estudios que 
relacionen la termodinámica del proceso con las características geométricas de las 
pilas. En este contexto, se destacan dos aspectos novedosos del presente trabajo: 
uno es el estudio del efecto de distintos formatos de pilas sobre la evolución térmica 
del proceso (en su etapa más activa) y como consecuencia de ésta, sobre la calidad 
del producto final obtenido. El segundo, es su abordaje a escala laboratorio pero en 
reactores abiertos que operan en condiciones semicontroladas (más cercanas a la 
realidad), y reproduciendo la metodología del compostaje de hileras con volteos 
(escasamente estudiada en esta escala y condiciones). Para ello se realizaron dos 
corridas experimentales de 32 días de duración cada una, en las que se evaluó el 
comportamiento de tres configuraciones típicas de pilas (rectangular, semicilíndrica y 
triangular); manteniendo el resto de las condiciones operativas y de gestión del 
proceso constante. El sustrato utilizado en los ensayos se obtuvo de una variedad 
de RSO (residuos de comida, de jardín, paja de trigo, chips de madera y estiércol 
equino), en proporciones tales que aseguren condiciones óptimas para el desarrollo 
del proceso. La interacción entre los factores estudiados tiene su importancia debido 
a que determinan las superficies expuestas al ambiente, y con esto, los flujos de 
calor tanto en el interior de la masa bajo tratamiento como hacia el exterior 
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(ambiente circundante). Esta dinámica afecta por tanto la evolución y distribución 
espacial de la temperatura másica y, consecuentemente, la eficiencia global de 
degradación del sistema; aspectos fundamentales que permitirían optimizar el 
compostaje justificando desde esta óptica  su investigación.  
 
Materiales y Métodos 
Se utilizaron tres reactores (R1-3) por cada corrida experimental, de sección 
rectangular, de 55 L de volumen útil cada uno, abiertos en la parte superior, con 
paredes laterales y base cerradas construidas en material de baja conductividad 
térmica como el Polietileno de Alta Densidad (PEAD). Este diseño permitió un 
intercambio calórico permanente con el sistema circundante, reproduciendo las 
condiciones del compostaje en pilas o hileras abiertas con volteo, metodología poco 
estudiada a nivel laboratorio y ampliamente difundida a escala industrial.  
Se estableció una combinación de residuos sólidos orgánicos (RSO) de forma tal de 
obtener a partir de materias primas iniciales un “sustrato” con el cual se cubrieran las 
necesidades fisicoquímicas, nutricionales y de biomasa que permitieran el desarrollo 
y el estudio del proceso; aplicándose luego la misma mezcla en todos los 
dispositivos. La composición y RSO utilizados para la formulación del sustrato fue la 
siguiente: estiércol equino (60% en peso), recortes de césped (10% en peso), restos 
de comida (20% en peso), paja de trigo chipeada y chips de madera (5% en peso 
cada una). En todos los casos el % en peso informado es en base húmeda. En la 
Tabla 1 se detalla la caracterización fisicoquímica por reactor del material utilizado 
en los ensayos.  
 

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas iniciales del sustrato por reactor 
(1)

 

  
Humedad     
[%, b. h.] 

Relación 
C/N 

Norg         
[%, b. s.] 

pH 
Sól. 

Volátiles  
[%, b. s.] 

Cenizas    
[%, b. s.] 

Lignina        
[%SV, b. s.] 

R1 67,2 25,0 2,2 7,7 88,6 11,4 24,3 

R2 66,8 24,6 2,5 7,2 88,4 11,6 22,7 

R3 65,4 24,4 2,0 7,8 88,2 11,8 25,6 

Promedio 66,5 24,7 2,2 7,6 88,4 11,6 24,2 
(1)

 Los valores informados en la tabla son el promedio de determinaciones realizadas por triplicado. 

 
Una vez obtenida la mezcla a degradar, se procedió al montaje y armado de las pilas 
de compost dentro de cada dispositivo. Para ello se utilizó en cada caso una única 
carga inicial de 10 kg (en base húmeda, b. h.) de sustrato. Seguidamente se 
procedió a darle la forma geométrica a la pila según las configuraciones  
preestablecidas por el diseño seleccionadas en función de las comúnmente 
utilizadas en la práctica: rectangular, semicilíndrica y triangular. En la Figura 1 se 
expone el formato de pila adoptado en cada reactor. Como puede observarse, se 
dispuso sobre cada montículo una cobertura final de material orgánico seco o de 
bajo contenido de humedad (mezcla de pasto y hojas secas, compost seco maduro 
de experiencias anteriores, etc.), a fin de actuar como filtro de olores y para 
conservación de la temperatura y humedad del interior de la masa en tratamiento; tal 
cuál es implementado en la práctica a full escala en numerosas ocasiones. En la 
Tabla 2 se describen las características geométricas de cada una. 
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Figura 1. Formas geométricas de las pilas utilizadas en los ensayos. *: Puntos de monitoreo de 

la temperatura másica (similar en los tres formatos). Gv y Gh: gradientes vertical y horizontal de 
temperatura, respectivamente. 

 
 

Tabla 2. Características geométricas de las pilas a compostar 

  R1 R2 R3 

Forma pila rectangular semicilíndrica triangular 

Área superficial expuesta [m
2
] 0,180 0,280 0,210 

A/V (área total/volumen), [m] 23,0 22,5 19,7 

Altura máxima inicial [m] 0,245 0,287 0,315 

 
Las corridas experimentales se llevaron a cabo durante los meses de marzo y 
septiembre de 2011, de 32 días de duración en cada una, operando en cada 
oportunidad reactores como los descriptos en forma simultánea y paralela 
(operación individual tipo batch), bajo las condiciones de estudio especificadas. 
Teniendo en consideración la metodología de compostaje adoptada para los 
ensayos (hileras con volteo), se estableció un régimen de volteos manuales con el 
fin de proveer el oxigeno y mezclado de la masa necesarios para el compostaje. Así 
se implementó un volteo cada dos días durante los primeros 10 días de proceso, y 
posteriormente uno semanal hasta finalizar los ensayos. Pese a la disposición de un 
filtro biológico sobre las pilas, al tratarse de sistemas abiertos al ambiente sumado al 
aumento de la temperatura másica generado por la actividad biológica, durante las 
experiencias tuvo lugar procesos continuos de secado del material. Se procedió 
entonces a compensar las pérdidas por evaporación del sistema con el agregado de 
agua mediante regado superficial sobre cada pila, según las demandas individuales 
presentadas. De esta manera se logró artificialmente mantener aproximadamente 
constante la humedad del sustrato prevista en el diseño, y así mismo evitar 
condiciones limitantes al proceso en cuanto a este parámetro.  
A fin determinar la eficiencia del proceso en cada condición estudiada se llevaron a 
cabo muestreos periódicos en los que se determinaron a partir de las muestras 
extraídas los siguientes parámetros característicos, según la metodología descripta 
en Tognetti et al. (2007) y Leconte et al. (2009): pH (suspensión 1:10, 2 h agitación), 
N total (NT, método básico de Kjeldahl), carbono orgánico (%Corg, estimado como 
% materia orgánica, corregida con un factor 1,8), sólidos volátiles (%SV) y cenizas 
(%, por calcinación en mufla a 550ºC, 4 h), relación C/N (cociente entre Corg y NT 
determinados anteriormente), humedad (secado en estufa a 70ºC, 24 h). El 
porcentaje de lignina total (Lignina insoluble de Klason + lignina soluble por 
espectrofotometría UV a 205 nm) se determinó siguiendo la metodología indicada en 
la norma TAPPI T 222 om-88 y en el trabajo de Maekawa et al. (1989), 
respectivamente. El IG (Índice de Germinación) se llevo a cabo siguiendo la 
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metodología propuesta por Bernal M.P. (2009) y Zubillaga et al. (2008). Se 
realizaron pesadas sucesivas de cada reactor a lo largo del tiempo (con balanza 
electrónica, precisión ± 5 g y capac. máx. 30 kg) y junto al valor de humedad 
determinado en cada momento, se estimó la descomposición del material orgánico 
en base al cálculo del % SSR (sólidos secos remanentes). Expresiones propuestas 
en Sánchez-Monedero et al. (2001) y Keener et al. (1993) fueron utilizadas para el 
cálculo de parámetros como el mR (grado de avance del proceso) y el %Pérdidas de 
N total (corregido por el % de cenizas). En las distintas corridas cada parámetro se 
determinó por triplicado calculándose e informándose luego su valor promedio en 
base seca (b. s.), salvo que se enuncie lo contrario. Para valorar el impacto de las 
condiciones sobre la etapa termofílica del proceso, se midió en cada reactor la 
temperatura (con termocuplas Hanna, modelo HI 93510) y la humedad relativa (con 
higrómetro Rotronic ag, modelo Hygropalm 1), varias veces al día y durante toda la 
extensión de cada experiencia, tanto en distintos puntos de la masa, como del 
laboratorio donde estaban dispuestos los reactores.  
 
Resultados y Discusión 
En la siguiente Tabla 3 y Figura 2 se encuentran sintetizados los principales 
resultados obtenidos del monitoreo y muestreo realizado a los distintos tratamientos 
estudiados.  

 
Figura 2. (a) Evolución de la Temperatura máxima, (b) Gradientes horizontales (Gh), y (c) 

Gradientes verticales (Gv) de temperatura en los distintos formatos estudiados. 

 
En la Tabla 3 presentada es posible observar que a mayor altura de sustrato inicial, 
dentro de los valores estudiados, la temperatura máxima alcanzable por la masa es 
mayor. Así por ejemplo la pila triangular llegó a marcar 60.8ºC, mientras que la 
rectangular solo 55.3ºC. En la práctica a gran escala, el límite de altura de las pilas 
estará dado por aquel que no comprometa la relación entre porosidad y grado de 
compactación de la pila, a fin de asegurar una adecuada aireación en su interior y 
evitar así condiciones anaeróbicas que deriven en efectos indeseables. Por otro 
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lado, observando ahora la extensión de la etapa termofílica del proceso – aspecto de 
relevancia si se considera que dentro de ésta la tasa de degradación del sustrato se 
maximiza así como también el control de organismos patógenos superados los 55ºC 
–,  la opción intermedia de altura inicial (R2, semicilíndrica) logró perdurar por más 
tiempo en dicha fase en comparación a las otras dos configuraciones. Por su parte, 
el dato presentado de agua evaporada total (que como se explicó antes fue 
gradualmente repuesta mediante regado artificial), brinda una idea del calor perdido 
por los sistemas debido a la evaporación. A partir de ella se estimaron pérdidas de 
calor de 64.3 kcal/d para R1 y 72.7 kcal/d para R2 y R3; que de haberse podido 
evitar, hubieran permitido alcanzar temperaturas másicas mayores en 37 y 39.3ºC 
respecto a las medidas, respectivamente (lo que hubiera demandado mayores 
esfuerzos para controlar y evitar temperaturas excesivas que inactiven la biomasa 
que lleva adelante el proceso de degradación dentro del compostaje). 
En la Fig. 2 (a) donde se representa la evolución de la Tmax diaria durante la fase 
más activa del proceso estudiado (primeros 10 días),  no se observan mayores 
diferencias entre los perfiles correspondientes a los distintos formatos. Una mención 
a parte merece el análisis de los perfiles horizontal y vertical de temperatura (Fig. 2, 
b-c). En ellas se destaca que, independientemente del formato de la pila, los perfiles 
horizontales resultan siempre mayores a los verticales (para R1 1.5 veces, 2.2 veces 
en R2 y 3 veces en R3). Se observa también que los horizontales están más 
afectados por la forma geométrica de la pila que los verticales. La diferencia es 
notoria en los primeros donde se alcanzan gradientes espaciales de 20 y 30 ºC, 
mientras que en el sentido vertical esta diferencia no llega a los 10ºC. Como era de 
esperar, la pila rectangular presenta temperaturas más homogéneas en toda la 
masa, al tiempo que la triangular es la más heterogénea. Queda ratificado hasta 
aquí el impacto de la forma geométrica de la pila sobre la magnitud y distribución de 
la temperatura másica alcanzada, lo cuál tiene consecuencias directas sobre la 
uniformidad (o no) de la velocidad de degradación del sustrato. 
En términos de producto final y de eficiencia en la degradación alcanzados, el 
tratamiento con menor superficie expuesta presentó la menor reducción másica 
(44.6%, b. s.) y también la pérdida de NT más baja (26% en peso). Los otros dos 
formatos si bien presentaron reducciones másicas algo mayores y muy próximas 
entre sí (50.3% y 50.4%, respectivamente), obtuvieron asimismo mayores pérdidas 
de NT (máximo de 34.1% en R2 y  27.1% en R3). Sobre este último parámetro vale 
mencionar que se trata de un efecto indeseable que se debe minimizar, ya que el 
nitrógeno es considerado como uno de los nutrientes de alto valor agronómico y que 
potencia las oportunidades de uso del compost producido. Por su parte, el %IG 
calculado que brinda una idea de la presencia o no de sustancias fitotóxicas en el 
material procesado y del grado de madurez del mismo, resultó ser más alto para la 
primer opción (86.2%), en comparación a las dos restantes (R2 con 75.3% y R3 con 
70.2%). El resto de los parámetros fisicoquímicos también determinados cuyos datos  
no informados aquí (de pH, %Corg, %SV, C/N, %cenizas y %Lign), evolucionaron 
dentro de valores adecuados y en correspondencia a los sí detallados, no 
revistiendo mayor apreciación. 
 
Conclusiones  
Los resultados de las experiencias confirmaron el impacto que tiene la forma 
geométrica de la pila sobre el comportamiento no solo termodinámico sino también 
fisicoquímico que tienen lugar durante el compostaje. Se pudo ver como la magnitud 
y distribución de la temperatura másica se ve especialmente afectada por este 
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factor, y con ello es posible inferir también su injerencia sobre la velocidad global y 
puntual de degradación del sustrato (aspectos no abordados en el presente trabajo). 
En cuanto al aspecto fisicoquímico del proceso, si se pretende potenciar las 
posibilidades de uso agronómico del compost obtenido, deberá ponderarse el diseño 
de la pila que minimice las pérdidas de NT y permita obtener un producto maduro y 
libre de sustancias fitotóxicas. Vale mencionar que esto último va más allá del 
formato geométrico adoptado, dependiendo además de la calidad tanto del sustrato 
inicial utilizado como de la gestión del proceso implementada (frecuencia y 
modalidad en los volteos, riego, etc.). A similares condiciones de operación, el 
diseño geométrico de las pilas impacta sobre la etapa termofílica del proceso, la 
dirección de los flujos de calor dentro del sistema, y sobre ciertos aspectos de la 
calidad del producto obtenido; por lo que parámetros característicos como los 
estudiados resultan relevantes dentro del compostaje a fin de su optimización.  
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INTRODUCCIÓN 
Una estrategia adecuada de gestión de residuos plásticos, es un aspecto importante 
a tener en cuenta en relación al mejoramiento de la calidad ambiental y el desarrollo 
sostenible. Además, si se considera que el aumento en el consumo de plásticos se 
ha producido en paralelo con el desarrollo tecnológico de estos materiales, pero 
dejando de lado la alternativa del reciclado, esto se traduce inevitablemente en una 
mayor generación de residuos sólidos en general.  
Tomando como referencia el Estudio de Calidad de los Residuos Sólidos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 2009, se advierte que la porción de 
materiales plásticos contenida en los residuos sólidos urbanos (RSU) alcanzó casi 
un 20%, entre los cuales se destacan mayoritariamente el polietileno de baja 
densidad -PEBD-, poliestireno -PS- y polietilentereftalato -PET- (alrededor del 83% 
del total de residuos plásticos) y, en menor proporción, el polietileno de alta densidad 
-PEAD-, polipropileno -PP- y policloruro de vinilo -PVC- [1]. 
Dentro de los residuos sólidos urbanos (RSU), los plásticos tienen una importancia 
relevante como consecuencia de su baja densidad y gran volumen, lo cual los 
convierte en muy visibles. Sumado a esto, su escasa biodegradabilidad y la posible 
valorización de este residuo, hacen que el depósito en vertederos sea una 
alternativa inaceptable, al menos en las cantidades manejadas en la actualidad. En 
este sentido, la valorización energética y el reciclado se perfilan como soluciones 
preferibles; mientras que la reutilización presenta una aplicabilidad bastante limitada.  
Entre las posibles alternativas de tratamiento se encuentra el "reciclado químico" de 
residuos plástico, mediante craqueo termo-catalítico [2,3]. El mismo consiste en la 
rotura de las cadenas poliméricas en atmósfera inerte por efecto térmico y/o 
catalítico. Los residuos plásticos son degradados a hidrocarburos de mayor valor 
agregado, los cuales podrán ser utilizados como combustibles o compuestos 
químicos de interés industrial. Mediante la adición de catalizadores se mejora la 
tecnología puramente térmica, posibilitando la obtención de productos en un rango 
de distribución mucho más reducido, permitiendo alcanzar mayor selectividad hacia 
ciertos compuestos en función de las características del catalizador utilizado y 
reduciendo los tiempos de reacción y las temperaturas del proceso a 350-550 °C. 
En el presente trabajo se realiza la degradación termo-catalítica de PEAD, PEBD, 
PP, PS y PET a 500°C sobre zeolita microporosa ZSM-11 modificada con H+. 
 
EXPERIMENTAL 
Preparación del catalizador. La zeolita ZSM-11 empleada (Si/Al=17) fue sintetizada 
por el método de cristalización hidrotérmica usando  Hidróxido de Tetrabutilamonio 
como agente director de estructura, siguiendo métodos conocidos [4]. La matriz 
zeolítica se modificó mediante diferentes tratamientos físico-químicos y térmicos, 
con el objeto de conferirle determinados tipos de sitios activos para orientar y 
mejorar la actividad catalítica, haciéndola mas activa y selectiva para este proceso. 
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La expresión H-ZSM-11 se obtuvo por intercambio iónico de la zeolita en  forma 
sódica con una solución de cloruro de amonio 1M alrededor de 40 h, a 80ºC y con 
agitación mecánica. Finalmente la muestra fue secada a 110°C y calcinadas a 
500°C en corriente de N2 y luego bajo atmósfera oxidante por 12 h. 
Caracterización del catalizador. La matriz zeolítica ZSM-11 y su expresión 
modificada fueron caracterizadas a través de diversas técnicas. XRD se realizó en 
un difractómetro Phillips PW-1700 con contador de centelleo, (I=25mA, V=40kv), 

radiación monocromática CuKde 1.54 Å de longitud de onda, barriendo desde 5 a 

60 grados (2) con un ancho de paso de 0.2 grados. Los análisis infrarrojo IR se 
obtuvieron en un espectrómetro JASCO 5300. A los fines de confirmar estructura por 
FTIR se prepararon pastillas al 0.05 % de zeolita en KBr, efectuando análisis en la 
región de vibración de la red zeolítica (FTIR de fondo), entre 400-1800 cm-1. 
También se efectuaron análisis de determinación de acidez por adsorción de piridina 
al vacío a temperatura ambiente y desorción a 400ºC y 10-4 Torr, empleando una 
celda termostatizada con una ventana de CaF2 conectada a una línea de vacío, a los 
efectos de identificar y cuantificar sitios ácidos de los materiales zeolíticos. 
Sistema de reacción. El sistema catalítico consistió de un reactor tubular de lecho fijo 
de vidrio, de 10 mm de diámetro, relleno 2/3 partes con partículas de cuarzo malla 
8/12 y depositando sobre estas el catalizador y el polímero. El reactor se 
calefaccionó en un horno tubular con controlador de temperatura. Los ensayos se 
realizaron a 500 °C, una vez alcanzada esta temperatura se comenzó a contar el 
tiempo de reacción (20 min). Tanto los productos líquidos como gaseosos, fueron 
recogidos en trampas para líquidos y gases conectadas en serie a la salida del 
reactor (en la parte inferior del mismo). El reservorio para líquidos se sumergió 
dentro de una mezcla refrigerante hielo-sal a una temperatura aproximada de –7°C. 
Los productos gaseosos atravesaron la trampa para líquidos y fueron recogidos en 
una segunda trampa. Una corriente de N2 de 2,5 mL/min circuló constantemente en 
el interior del reactor. Los productos de reacción líquidos y gaseosos se analizaron 
por cromatografía en fase gaseosa utilizando detector FID y una columna capilar de 
dimetilpolisiloxanos de 30 m de longitud y por CG-masas.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla I se muestra la caracterización fisicoquímica de la zeolita utilizada en los 
ensayos de actividad catalítica.  

 
Tabla I. Caracterización fisicoquímica de la muestra zeolítica 

 
 
 
 
 

 
    

a 
FTIR en la zona de huella dactilar (400-1400 cm

-1
) 

 

La Figura 1 presenta las señales de adsorción de piridina a 400ºC y 10-4 Torr en la 
zona de 1400-1700 cm-1. Como se puede observar aparece una señal a ~1636 cm-1, 
adjudicada por algunos autores a la vibración de los iones OH- estructurales [5]. 
También se puede observar una señal a 1623 cm-1, relacionada a especies Piridina-
sitios ácidos de Lewis de aluminio de red [6]. 
La posición de la banda a 1600 cm-1 puede ser considerada como una medida de la 
fuerza de los sitios ácidos de Lewis de la superficie [7]. Las bandas a mayor número 

Catalizador Cristalinidad 
(%) 

XRD FTIRa 

H-ZSM-11 100 >99 
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de onda  resultan de sitios ácidos de Lewis fuertes, mientras que las bandas a 
menor número de onda (1616 cm-1) indican sitios de fuerza media [5]. La banda a 
1490 cm-1 corresponde a la vibración del anillo de piridina adsorbida en sitios ácidos 
tanto de Brönsted como de Lewis. La banda a 1545 cm-1 es debida a la presencia de 
sitios ácidos de Brönsted. La presencia de la banda a 1456 cm-1 se debe a los sitios 
ácidos de Lewis correspondientes a aluminio de red presentes en la expresión  
protónica H-ZSM-11. 
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 Figura 1. Bandas de FTIR de piridina adsorbida  a temperatura ambiente y desorbida 

a 400°C y 10-4 Torr. 
 

En la Figura 2 se muestran los rendimientos a hidrocarburos líquidos (HCL), 
gaseosos (HCG)  y residuos sólidos (polímero sin convertir + coque) obtenidos de la 
degradación catalítica de diferentes polímeros sobre H-ZSM-11 a 500°C y un tiempo 
de reacción de 20 min. En las alimentaciones poliolefínicas se observaron 
rendimientos mayoritarios a HCG (77,44 %p/p para PEAD, 63,75 %p/p para PEBD y 
60 %p/p para PP). Mientras que el plástico con estructura policíclica (PS) produjo 
mayor rendimiento a HCL (99,46 %p/p). El PS es menos craqueado hacia productos 
gaseosos, ya que el anillo bencénico que forma parte de la estructura del mismo es 
muy estable.  
El PP exhibió una mayor producción de HCL que los PE. Los rendimientos a 
productos líquidos mostraron el siguiente orden: PEAD > PEBD > PP > PS. De 
acuerdo a la conformación del PP (carbonos terciarios), la temperatura de 
descomposición térmica es inferior a las correspondientes del resto de las 
poliolefinas evaluadas en este trabajo. La menor producción de HCG por craqueo 
catalítico estaría asociada al impedimento estérico que se presenta por la mayor 
sección transversal que muestra este polímero, debido a los grupos metilos laterales 
de las cadenas en relación al tamaño de poros que ofrece la zeolita H-ZSM-11. 
Así, mientras que las diferencias en el craqueo PEAD y PEBD son debidas 
principalmente a la estabilidad de los carbocationes formados en cada caso, la 
mayor dificultad en el craqueo de PP es atribuíble a la mayor sección transversal 
que posee éste polímero y al impedimento estérico causado por los grupos metilos 
laterales de las cadenas [8].  
Los residuos sólidos obtenidos fueron del 1,50 %p/p para PEAD, 1,25 %p/p para 
PEBD y 0,07 %p/p para PS. Un comportamiento diferente fue observado en la 
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degradación termo-catalítica de PET. Este polímero generó un elevado rendimiento 
a residuos sólidos (44 %p/p). 

 

 
 

Figura 2. Rendimiento (% p/p) a productos líquidos, gaseosos y residuos sólidos en la 
transformación catalítica diferentes polímeros. 
  

En la distribución de productos se pudo observar que los PE exhibieron 
selectividades mayoritarias hacia hidrocarburos aromáticos (HCA) y la fracción 
correspondiente a gases licuados de petróleo (C3-C4). Mientras que el PP generó 
predominantemente compuestos con mayor número de átomos de carbono.  
Por otra parte, el PS generó principalmente benceno y estireno en proporciones 

semejantes (alrededor del 20 %), y -metilestireno e indanos en porcentajes 
inferiores a estos (alrededor de 12-15 %). La elevada producción de estireno 
obtenida, estaría indicando que una vez producido el monómero por descomposición 
térmica, la zeolita ofrecería impedimentos estéricos en los poros de la misma que no 
permitirían la formación de los estados de transición bimoleculares (el estado de 
transición del paso que determina la velocidad de la reacción implica la colisión de 
dos moléculas) necesarios para las reacciones de oligomerización y transferencia de 
hidrógeno. Así, la incidencia de los sitios externos sería relativamente más 
importante a través de la interacción con los fragmentos de polímero, formándose 
por ejemplo benceno como resultado del ataque electrofílico a los anillos aromáticos 
de las cadenas [9]. 
Actualmente se está analizado en forma pormenorizada la distribución de productos 
correspondientes al craqueo termo-catalítico de PET. 

 
CONCLUSIONES 
Los resultados reportados en este trabajo demuestran que es factible la 
descomposición catalítica de PEAD, PEBD, PP, PS y PET hacia hidrocarburos de 
mayor valor agregado, mediante la utilización de la zeolita H-ZSM-11 y el sistema de 
reacción diseñado y  las condiciones operativas ensayadas. 
Los HCG fueron los productos mayoritarios obtenidos de la degradación catalítica de 
los plásticos poliolefínicos. Por su parte, el PS generó un elevado rendimiento a HCL 
(valor cercano al 100 %p/p). Los residuos sólidos obtenidos fueron < 1.5 %p/p, 
excepto para PET que generó un elevado rendimiento (44 %p/p). 
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Según los datos informados en este trabajo se puede inferir que los rendimientos a 
productos líquidos, gaseosos y residuos sólidos son altamente dependientes de la 
estructura del polímero. 
 
 
 
Palabras Clave: Polimeros, Zeolita H-ZSM, reciclado.   
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Introducción 
Debido a la gran versatilidad y bajo costo de los materiales plásticos, el consumo de 
los polímeros ha ido en aumento en los últimos 40 años. No obstante todas las 
ventajas de su utilización, poseen el inconveniente de no ser biodegradables. La 
dificultad que tienen los polímeros de volver al ciclo natural del carbono genera 
pérdida de recursos muy valiosos si tenemos en cuenta que estos materiales 
provienen de fuentes fósiles agotables. Es necesario destilar 18,7 toneladas de 
petróleo bruto para obtener una tonelada de polietileno. Si además tenemos en 
cuenta que entre el 60 y 70 % de los residuos sólidos municipales son polietilenos, el 
plástico de uso doméstico más común, la importancia de reciclar el plástico cobra 
una dimensión inexistente en otros materiales representa. En el caso particular de 
los residuos hospitalarios, el componente mayoritario es el polietileno de alta 
densidad (PEAD) con un 60-70 %p/p, seguido luego por el polietileno de baja 
densidad con 30-40 %p/p [1].  
El reciclado químico, entendido como la conversión de residuos plásticos en 
materias primas o combustibles, ha sido reconocido como un método ideal y podría 
reducir significativamente el costo neto de su eliminación. 
Una alternativa prometedora dentro de este, es el craqueo catalítico que permite 
obtener hidrocarburos líquidos y gaseosos de gran valor agregado.  
Los catalizadores mas utilizados para este proceso son las zeolitas y materiales 
mesoporosos debido a su estructura porosa y propiedades ácidas [2]. 
La desventaja más significativa del uso de catalizadores es la formación de 
compuestos carbonosos (coque), lo cual causa una gradual desactivación de estos 
materiales afectando la actividad y selectividad hacia productos de interés. Los 
compuestos carbonosos depositados en las estructuras micro y mesoporosas 
causan una importante disminución de los sitios ácidos activos y un eventual 
bloqueo de poros. Cuando el coque es atrapado en el sistema de poros se produce 
una importante reducción del tamaño de los mismos, lo que genera 
consecuentemente una disminución de la extensión de las reacciones bimoleculares.  
El objetivo del presente trabajo es estudiar la degradación termo-catalítica de 
mezclas de polietileno de alta y baja densidad (PEAD, PEBD) sobre la zeolita Zn-
ZSM-11, trabajando en un reactor de lecho fijo a presión atmosférica y 500ºC de 
temperatura.  
 
 
Experimental 
Caracterización del polímero 
Los polímeros empleados en este trabajo son polietilenos de alta y baja densidad 
comerciales cuyas características se resumen en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Caracterización de los polímeros comerciales 

Polímero 
Índice de fluidez 
(g./10 min)

a
 

Densidad 
(g./cm

3
) 

Polietileno de 
alta densidad 

10.5 0.9490 

Polietileno de 
baja densidad 

0.70 0.9220  

a
 190ºC/21.6 kg 

 
Caracterización del catalizador 
La zeolita ZSM-11 empleada (Si/Al=17) fue sintetizada por el método de 
cristalización hidrotérmica usando Hidróxido de Tetrabutilamonio como agente 
director de estructura, siguiendo métodos conocidos [4]. La matriz zeolítica se 
modificó mediante diferentes tratamientos físico-químicos y térmicos, con el objeto 
de conferirle determinados tipos de sitios activos para orientar y mejorar la actividad 
catalítica, haciéndola mas activa y selectiva para este proceso. La expresión NH4-
ZSM-11 se obtuvo por intercambio iónico de la zeolita en forma sódica con una 
solución de cloruro de amonio 1M alrededor de 40 h, a 80ºC y con agitación 
mecánica. Mientras que, la expresión Zn-ZSM-11 se consiguió por intercambio 
iónico de la forma NH4-Zeolita con una solución acuosa de nitrato de cinc 0.05 M en 
exceso, a reflujo con agitación, en varios periodos consecutivos hasta conseguir la 
incorporación del contenido de cinc deseado en la matriz, en función de los iones 
NH4

+ extraídos y reemplazados por cationes Zn2+. Luego de cada periodo la solución 
se enfría, filtra, lava y seca en estufa, antes de realizar un nuevo tratamiento. 
Finalmente la muestra fue secada a 110°C y calcinada a 500°C en corriente de N2 y 
luego bajo atmósfera oxidante por 12 h. 
El catalizador fue analizado por diferentes técnicas. Los patrones de difracción de 
rayos X (DRX) a los efectos de confirmar estructura y cristalinidad, fueron obtenidos 
a temperatura ambiente en un difractómetro Phillips PW-1700, usando radiación 
monocromática de CuKα de 1.54 Å longitud de onda, barriendo desde 5 a 60° 2θ, 
con un ancho de paso de 0.01º y una velocidad de escaneado de 2º/min. 
Los análisis infrarrojo (FTIR) se realizaron en un espectrómetro JASCO 5300. A los 
fines de confirmar estructura se prepararon pastillas al 0.05 % de zeolita en KBr, 
efectuando el análisis en la región de vibración de la red zeolítica (FTIR de fondo), 
entre 400-1800 cm-1; también se efectuaron análisis de determinación de acidez por 
adsorción de piridina al vacío a temperatura ambiente y desorción a 250ºC y 10-4 
Torr, empleando una celda termostatizada con una ventana de CaF2 conectada a 
una línea de vacío, a los efectos de identificar y cuantificar sitios ácidos del material 
zeolítico. El número de sitios ácidos de Brönsted y Lewis fue calculado con la 
máxima intensidad de las bandas de absorción a 1545 cm-1 y 1450-1460 cm-1, 
respectivamente, y cuantificadas usando la información bibliográfica acerca de los 
coeficientes de extinción molar [3], los cuales son independientes del catalizador o 
de la fuerza de los sitios ácidos.  
La determinación del área superficial por el método BET fue llevada a cabo usando 
un equipo Micromeritics ASAP 2000 con absorción de N2 a 77 K. 
 
Actividad catalítica 
El sistema catalítico (Figura 1) consistió de un reactor tubular de vidrio de lecho fijo, 
de 10 mm de diámetro, relleno 2/3 partes con partículas de cuarzo de malla 8/12, 
depositando sobre estas el catalizador y la mezcla de polímeros. El reactor operó a 
presión atmosférica, con un flujo de nitrógeno de 25 mL/min, desde temperatura 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Energia (EN)                                                                                                   Página | 546 

 

ambiente hasta 500°C. El tiempo de reacción fue de 20 min. La alimentación del 
reactor consistió en una mezcla de polietileno de alta (PEAD) y baja densidad 
(PEBD). Se realizaron ensayos con mezclas formadas por 70/30 y 50/50 % p/p de 
polietileno de alta y baja densidad respectivamente. Los resultados se compararon 
con los obtenidos del craqueo de los polímeros puros. La relación 
polímeros/catalizador fue de 2.  
Los productos de reacción líquidos y gaseosos se analizaron por cromatografía en 
fase gaseosa en un equipo Hewlett Packard modelo 5890 Series II Plus utilizando 
detector FID y una columna capilar de dimetilpolisiloxanos de 30 m de longitud 0,02 
mm de diámetro interno y por CG-masa en un equipo Shimadzu QP5050 GC-17A, 
provisto de una columna capilar HP-5 de 25 m de longitud y 0,02 mm de diámetro 
interno. 
 

MEZCLA 

POLIMEROS
H-ZSM-11

PRODUCTOS 

LIQUIDOS

COQUE

PRODUCTOS 

GASEOSOS

REACTOR 

TUBULAR 

DE 

CUARZO

CONDENSADOR

TRAMPA DE 

GASES

 
Figura 1: Sistema de reacción 

 
Resultados y discusión 
Caracterización del catalizador 
El catalizador fue caracterizado por el método BET obteniéndose un área superficial 
de 378-392 m2/g. La cristalinidad de la zeolita fue evaluada por medio de DRX y 
FTIR de la zona de huella dactilar, siendo en ambos casos superior al 99 %.  
La Figura 2 muestra el espectro de piridina adsorbida sobre la zeolita Zn-ZSM-11 
fresca en la zona de 1400-1600 cm-1. Se pueden observar las bandas a 1455, 1490 
y 1545 cm-1. La banda alrededor de 1490 cm-1 corresponde a la vibración del anillo 
de piridina adsorbida en sitios ácidos tanto de Bronsted como de Lewis. La 
presencia del catión Zn2+ en la matriz pentasilícea genera nuevos aductos 
aceptores-donores-de-electrones (EDA) piridina-Lewis visibles a 1455 cm-1 [5].  
Los sitios ácidos totales obtenidos por la técnica de FTIR de piridina adsorbida, 
fueron de 0.0487 mmol/g mientras que la relación Brönsted/Lewis fue de 2.58. 
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Figura 2. Espectro FTIR de piridina desorbida a 400°C y 10-4 Torr sobre Zn-ZSM-11. 
 

El espectro de DRX (Figura 3), muestra que la zeolita Zn-ZSM-11 continúa 
conservando su estructura y cristalinidad luego de los distintos tratamientos 
químicos y térmicos realizados. Se observan las señales características de la matriz 
ZSM-11 apareciendo inalterables luego 
de la incorporación del catión.  
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Figura 3. Patrón de difracción de rayos X de la matriz ZSM-11 de partida y su expresión 
modificada. 

 

Actividad catalítica 
Los resultados de la actividad catalítica se resumen en la Tabla 2. Los rendimientos 
hacia productos líquidos y gaseosos oscilaron entre ~14 y ~27 %p/p y ~71 a ~84 
%p/p respectivamente. Los residuos sólidos generados no superaron el 1.50 %p/p 
en ninguna de las experiencias encontrándose los valores más altos para el PEBD 
puro. En La distribución de productos se pudo observar una importante selectividad 
hacia la fracción C5-C6 en los ensayos con mezclas y PEAD puro, mientras que la 
degradación del PEBD fue más selectiva a la fracción C3-C4. 
 

Tabla 2: Rendimientos a productos líquidos, sólidos y gaseosos 

 
PEBD 
(%p/p) 

PEAD/PEBD 
(70/30)(%p/p) 

PEAD/PEBD 
(50/50)(%p/p) 

PEAD (%p/p) 

LIQUIDOS 27,43 17,71 16,42 14,43 

SOLIDOS 1,50 1,25 0,98 1,00 

GASEOSOS 71,07 81,05 82,60 84,58 
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Los resultados obtenidos de la termodegradación de las mezclas presentaron un 
comportamiento intermedio al de los polímeros puros.  
 
 
Conclusiones 
Es factible la degradación termocatalítica de las mezclas de polietileno comercial de 
baja y alta densidad sobre la Zn-ZSM-11 con 100% de conversión a la temperatura 
estudiada.  
Los rendimientos hacia productos líquidos en los ensayos con PEBD fueron de ~27 
%p/p y ~14 %p/p para el PEAD. Mientras que rendimientos de la fracción gaseosa 
fueron de 71 %p/p y 85 %p/p para las experiencias con PEBD y PEAD 
respectivamente. Los resultados obtenidos de la termodegradación de las mezclas 
permitieron observar un comportamiento intermedio al de los polímeros puros.  
 
 
 
Palabras claves: PEAD, PEBD, Degradación Termo-catalítica, Zn-ZSM-11 
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Introducción 
Los herbicidas de uso comercial cuyo principio activo es el ácido 2,4 
diclorofenoxiacético (2,4-D), son comúnmente utilizados para el control selectivo de 
malezas de hojas anchas en los cultivos de cereales y oleaginosas. La alta eficacia y 
el bajo costo han sido responsables del uso continuo de 2,4-D durante décadas. 
Los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs), posibilitan destruir agroquímicos 
disueltos en aguas, convirtiéndolos en productos inocuos para el ambiente. El 
Proceso foto-Fenton (PFF) es un PAO donde el peróxido de hidrógeno y sales de 
hierro reaccionan bajo el efecto de la radiación UV-Visible. La aplicación de la 
energía solar como fuente de radiación en el PFF, hace que el tratamiento sea 
competitivo y ambientalmente atractivo (Malato et al., 2009). 
En el presente trabajo se describe el estudio experimental realizado en diferentes 
escalas para aplicar el proceso foto-Fenton con energía solar. Se realizaron pruebas 
con el principio activo del herbicida 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético, Merck 
ACS) y con un herbicida comercial 2,4-D Amina ZAMBA (58,4 g 2,4-D Amina por 
100 ml).  
Se analizaron además, las principales variables que influencian al sistema, tales 
como temperatura, relación de las concentraciones iniciales de peróxido de 
hidrógeno (H2O2)/ácido 2,4-diclorofenoxiacético (R), nivel de radiación, 
concentración de hierro, y pH. Se analizó la evolución temporal de las 
concentraciones de 2,4-D, su principal intermediario de reacción, el 2,4-diclorofenol 
(DCP), y el contenido de carbono orgánico total (COT).  
 
Procedimiento Experimental  
Para todos los ensayos realizados, la concentración estudiada del contaminante fue 
de 30 ppm (expresado en términos del ácido 2,4-diclorofenoxiacético o la sal de 
dimetil amina del ácido 2,4 diclorofenoxiacético, según la experiencia realizada). 
El pH óptimo de operación es 2,8; dicho valor maximiza la concentración de los 
complejos acuosos monohidroxilado y dihidroxilado de Fe(III), que absorben en 
forma más eficiente la radiación UV-Visible en comparación con otros complejos no 
hidroxilados de hierro (Faust et al., 1990). Se ha comprobado recientemente que la 
eficiencia del proceso Fenton y foto-Fenton se acrecienta gradualmente con la 
temperatura (Farias et al., 2007). Para alcanzar niveles de conversión importantes 
en un tiempo de reacción razonable, los ensayos se han realizado con valores de R 
superiores al valor estequiométrico, R=7 (Pignatello et al., 1992). 
Las muestras para análisis de 2,4-D y DCP son pre-tratadas con metanol para 
“congelar” la reacción. Luego, las concentraciones de estas sustancias son 
determinadas mediante HPLC (cromatógrafo marca Waters). El contenido de COT 
se ha determinado en el equipo Shimadzu TOC-5000A. Las muestras para estas 
determinaciones son pre-tratadas con sulfito de sodio y posteriormente 
acondicionadas para evitar mediciones en medio alcalino. Por otra parte, la 
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concentración de H2O2 se analiza por medio de una técnica iodométrica modificada 
empleando un espectrofotómetro UV-Vis CARY 100 BIO a 350 nm. El análisis del Fe 
total fue llevado a cabo empleando un método colorimétrico con 1,10-fenantrolina a 
510 nm (las muestras son pre-tratadas con ácido ascórbico). 
 
Foto-reactor tanque de laboratorio 
El dispositivo experimental de laboratorio se muestra en la Figura 1. El reactor 
cilíndrico está construido de vidrio Pyrex y el fondo en cuarzo Suprasil (Tabla 1). 
   

 
Figura 1. 1) foto-reactor tanque agitado, 2) agitador, 3) lámpara de UV, 4) reflector 
parabólico, 5) obturador, 6) agua de enfriamiento, 7) toma de muestra y 8) termómetro. 
 

Degradación del Principio Activo 
En la Tabla 2 se muestran las condiciones operativas de las distintas corridas 
realizadas y las conversiones porcentuales de 2,4-D y H2O2 a los 30 minutos y de 
COT y H2O2 a los 120 minutos de reacción. 
 
Tabla 2. Condiciones operativas de las experiencias realizadas y conversiones porcentuales 

 
Notar el incremento significativo en la velocidad de degradación del 2,4-D, cuando la 
temperatura aumenta de 20ºC (n:3) hasta 50ºC (n:2), aun considerando para esta 
última una concentración inicial de peróxido de hidrógeno menor. Bajo condiciones 
irradiadas y para un mismo valor de R, puede observarse el efecto beneficioso del 
hierro al comparar las corridas n:7 y n:8. Observar que se obtienen similares X2,4-D  y 
XCOT operando a distintas temperaturas.  
En la Figura 2, se muestra la variación de las concentraciones relativas del 2,4-D y 
DCP respecto a la concentración inicial del 2,4-D en función del tiempo. También se 
grafican las concentraciones relativas de COT (respecto al COT inicial). Puede 
observarse además que la X2,4-D  de la reacción irradiada se incrementa 15 veces a 
los 30 min de reacción, y se alcanza una XCOT  cercana al 90%, esto considerando 
una concentración inicial de peróxido de hidrógeno menor para la reacción irradiada.  
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Figura 2. Concentración relativa de 2,4-D (▲); DCP (●) y COT (■) en función del tiempo 
para Fe(III)=1 ppm. (a) Fenton, T=20 ºC, R=50 (n:3); (b) foto-Fenton, T=20 ºC, R=28,5 (n:5). 

 
Degradación del Herbicida Comercial 
La concentración estudiada del herbicida comercial es de 30 ppm expresada en 
términos del principio activo, la sal de dimetil amina del ácido 2,4 
diclorofenoxiacético (PM: 266,1 g/mol). Esta concentración inicial del contaminante 
representa un COTteórico de 13,5 ppm. Determinaciones realizadas sobre el herbicida 
comercial, arrojan un COTexperimental muy cercano al valor del COTteórico.  
Para 3 ppm de Fe y R=28,5; solo se obtiene un 10% en la conversión del COT luego 

de 120 minutos de reacción (
120

COTX ). Sin embargo, se observa una reducción en la 

concentración de Peróxido cercana al 50%, lo que implicaría un consumo adicional 
en la oxidación de diversos coadyuvantes presentes en el herbicida comercial 
(resultados no publicados en el presente trabajo). A partir de los resultados 
presentados en la Figura 3, al aumentar las concentraciones de Fe y Peróxido (10 

ppm y R=50), se alcanza un 90% en la 
120

COTX . Observar también el consumo 

completo del agente oxidante. Para las mismas condiciones presentadas en la 
Figura 3, pero operando sin radiación (Fenton), se alcanza solamente un 50% en la 

120

COTX  .
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. 2,4-D Amina 30 ppm. Concentración Relativa de 
COT ( ) y Peróxido de Hidrógeno ( ), en función del tiempo 
(min). Fe Total, 10 ppm y R=50. Temp, 20 ºC y pH≈3.
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Con el fin de evaluar la eficiencia cuántica de la degradación del herbicida comercial 
para la reacción de foto-Fenton, se evaluaron los siguientes parámetros del proceso: 

(i) la eficiencia cuántica aparente de mineralización (COT,ap) y, 

(ii) la eficiencia cuántica absoluta de mineralización (COT,abs).  
Las mismas se definen del siguiente modo (Satuf et al, 2007); 
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donde qW es el flujo de radiación sobre la ventana del reactor, AW el área irradiada, 

VT el volumen total del sistema, y 
RV

a )x(e  la Velocidad Volumétrica Local de 

Absorción de Fotones (LVRPA) promediada en el volumen del reactor. Se utilizó un 
modelo unidimensional del campo de radiación para calcular la LVRPA 
monocromática en el interior del reactor y luego la LVRPA promedio. Los resultados 
obtenidos se resumen en Tabla 3 (resultados correspondientes a las condiciones 
experimentales descriptas en Figura 3).  

Notar que la COT,abs es mayor a la COT,app, lo que indica que para las condiciones de 
reacción empleadas, los fotones que llegan a la ventana del reactor no son 
totalmente absorbidos por el medio de reacción. 
 
Reactor solar escala planta piloto 
El equipo está constituido por un reactor solar dentro de un sistema con reciclo 
(Figura 4). El reactor es del tipo placa plana aislado, presenta dos zonas divididas 
por una placa negra y una ventana que permite el ingreso y absorción de la 
radiación solar UV/Visible e IR (Farias et al.,2009; 2010).  
 

 
Figura 4. (1) Foto-reactor solar, 2) radiómetros, 3) ángulo de inclinación, 4) válvulas, 5) 
tanque de almacenamiento, 6) bomba de recirculación, 7) termocuplas. (2) Fotografía del 
equipo. 

 
Cada experimento se inicia cuando el dispositivo de tratamiento se ubica en un lugar 
despejado, sin la presencia de obstáculos que distorsionen la radiación incidente. 
Las técnicas analíticas corresponden a las empleadas en los experimentos de 
laboratorio.  
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Degradación del Principio Activo 
En la Tabla 4 se presentan los resultados de las conversiones porcentuales de 2,4-D 
y COT a los 30 y 210 min de reacción respectivamente, y la conversión de peróxido 
de hidrógeno (P) para ambos tiempos. También se incluye el incremento de la 
temperatura con el avance de la reacción. 
 

Tabla 4. Condiciones de operación y conversiones obtenidas 

 

 
Figura 5. Concentraciones relativas de 2,4-D (▲) y COT (■) en las experiencias; (a) n:4 y 
(b) n:5. 
 

En todas las experiencias solares la conversión del 2,4-D es prácticamente mayor o 
igual al 60% para un tiempo de 30 min. En la Figura 5 se muestra la variación de las 
concentraciones relativas a las concentraciones iniciales de 2,4-D y COT. Cabe 
destacar además, que en todas las corridas solares no se detecta la presencia del 
2,4-D ni de su intermediario principal (DCP) en el proceso de descontaminación 
después de 120min de tratamiento.  
Actualmente, se están evaluando las condiciones experimentales más favorables 
para realizar los ensayos con el herbicida comercial, empleando el reactor solar 
antes descripto. 
 
Conclusiones 
A partir de los ensayos realizados en un reactor “batch” de laboratorio, se analizó 
bajo diferentes condiciones de operación, la eficiencia del sistema foto-Fenton y 
Fenton para la degradación del principio activo y un herbicida comercial.  
Para las corridas donde se empleó el principio activo, se demuestra que el efecto de 
la temperatura es comparable al de la radiación sobre la destrucción del herbicida, y 
que el aumento de temperatura incrementa la velocidad de degradación con y sin 
radiación. En todos los casos, se comprueba que luego de 120min, en las 
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reacciones foto-Fenton la conversión de COT es mayor al 50% y en las reacciones 
Fenton es menor al 46%.  
En los estudios realizados con el herbicida comercial, para condiciones irradiadas, la 
conversión para el COT es cercana al 90%, empleando valores elevados de R y 
altas concentraciones de hierro. Además, se obtuvo un valor más alto de la 
eficiencia cuántica de mineralización absoluta (0,422) en comparación con la 
eficiencia cuántica aparente (0,385). A partir del cálculo de las eficiencias cuánticas 
antes mencionadas, se podrán establecer las condiciones de operación óptimas del 
proceso foto-Fenton para la mineralización del herbicida. 
Para las pruebas realizadas con el reactor solar empleando el principio activo, se 
pudo observar que para condiciones iniciales similares a las empleadas en el reactor 
de laboratorio, la presencia de radiación solar incrementó significativamente la 
conversión del contaminante a los 30min de operación. Dicha conversión es mayor a 
60% en todas las experiencias solares.  
Con respecto a la mineralización del herbicida, bajo radiación solar y luego de 
210min de tratamiento, la conversión mínima de COT es del 80%. Además, se 
alcanza un aumento máximo de temperatura de 21ºC, demostrándose que el reactor 
es eficiente en la captación y conversión de la radiación IR incidente.  
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Introducción 
La degradación fotocatalítica mediada por materiales semiconductores es una 
alternativa exitosa y conveniente para el tratamiento de aguas residuales que 
contienen contaminantes orgánicos [1]. El TiO2, en su fase anatasa, es uno de los 
catalizadores que exhibe amplias aplicaciones en la degradación de diversos 
contaminantes, ya que es altamente fotocatalítico. El inconveniente que presenta, es 
que la recuperación luego de ser utilizado como catalizador en diversos procesos se 
hace dificultosa, debido a que es un polvo muy fino. Con el fin de resolver este 
problema, muchos investigadores han examinado algunos métodos para la fijación 
de TiO2 en otros materiales de apoyo. Entre los diferentes soportes, las zeolitas son 
consideradas aptas para tal fin debido a sus características especiales, tales como 
alta superficie específica lo que permite una gran adsorción de los sustratos a ser 
degradados, presencia de cajas y canales que permiten confinar las moléculas de 
los sustratos, incrementando la actividad fotocatalítica, transparencia a la radiación 
de longitud de onda mayor a 240 nm permitiendo a la luz incidente alcanzar y excitar 
al huésped fotoactivo, entre otras. 
Los insecticidas organofosforados se utilizan ampliamente provocando una 
importante amenaza para los ecosistemas y la salud pública. El Diclorvos (DDVP) es 
un insecticida organofosforado [2], empleado para la protección de cultivos, 
principalmente en invernaderos, y para el control de parásitos e insectos en los 
hogares. Debido a su solubilidad en agua, los residuos de insecticidas en las 
prácticas agrícolas pueden infiltrarse a través del suelo en las aguas superficiales y 
finalmente causar daño en los organismos acuáticos. Por lo tanto, se hace necesario 
quitar los residuos de este compuesto tóxico en el agua mediante la elaboración de 
un método de purificación eficiente y económico.  
En el presente trabajo de investigación se degradará el diclorvos mediante 
fotocatálisis heterogénea utilizando como catalizadores zeolitas del tipo ZSM-11 
impregnadas con TiO2. Se prepararán catalizadores con distintos porcentajes de 
carga de dióxido de titanio sobre la matriz zeolítica y se caracterizarán por dos 
técnicas: Difracción de rayos X (DRX) y Espectroscopia Infrarroja (IR). Los 
catalizadores preparados fueron comparados con la zeolita sin carga de TiO2 y con 
el TiO2 Degussa P25, el cuál es generalmente utilizado como referencia. 

 

Experimental 
Preparación del catalizador  
La zeolita ZSM-11 se obtuvo por síntesis hidrotérmica. Se utilizó hidróxido de 
tetrabutilamonio como agente plantilla. El mismo se desorbió bajo atmósfera de N2 
con un flujo de 20 ml/min desde 110 a 500 ºC a temperatura programada (10ºC/min) 
y luego se calcino en atmósfera estática y oxidante (mufla) a 500 ºC durante 12 h 
para obtener la expresión sódica de las zeolitas. 
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La forma amonio del catalizador (NH4-zeolita) se preparó por intercambio iónico con 
una solución de cloruro de amonio 1M a 80ºC durante 40 h. La incorporación del 
TiO2 se realizó mediante la técnica de impregnación por vía húmeda en un 
evaporador rotatorio sobre la expresión amónica de la zeolita, utilizando 
tetraisopropóxido de titanio como precursor y etanol. El sólido resultante se secó a 
120 °C y finalmente se calcinó a 450 °C. Se obtuvieron muestras zeolíticas con 
cuatro porcentajes de carga: 10, 20, 30 y 50% de TiO2. La reacción de 
fotodegradación de las muestras impregnadas se compararon con la matriz sin 
carga y el TiO2 Degussa P25 (70% anatasa y 30 % rutilo, área superficial de 50m2/g, 
y tamaño de partícula 25 nm) provisto por Degussa Chemical, Alemania. 

 
Técnicas de caracterización de los materiales catalíticos 
Los catalizadores fueron caracterizados por dos técnicas analíticas: Difracción de 
rayos X y Espectroscopia en la zona del Infrarrojo con transformada de Fourier 
(FTIR). Los patrones de difracción de rayos X se obtuvieron en un difractómetro 

Phillips PW-1700 equipado con una fuente de radiación Cu K (1,54Å). Las 

muestras fueron analizadas en el rango 2 = 5 -60° con paso de 0.05º y velocidad de 
paso de 2 s en cada punto. Se obtuvieron espectros de FTIR usando un 
espectrofotómetro Jasco 5300 en el rango de 1800 a 400 cm-1, empleando pastillas 
de KBr. Estas dos técnicas se aplicaron para evaluar la cristalinidad de las muestras 
y observar la presencia de TiO2 en los distintos porcentajes de carga. 

 
Medidas de actividad fotocatalítica 
Los materiales preparados se evaluaron en la degradación de Diclorvos. La 
evaluación catalítica de las reacciones se efectuó utilizando como fuente luminosa 

una lámpara de mercurio de 125 W (longitud de onda nm, colocada dentro 
de una camisa de vidrio Pirex termostatizada mediante la circulación de agua, la que 
se sumerge en la solución del sustrato a degradar, contenida en un reactor 
discontinuo cilíndrico de Pirex de 400 ml termostatizado, en la cual se mantiene 
suspendido el catalizador mediante agitación y se burbujea aire en forma continua. 
[3] 
Se retiraron alícuotas a determinados intervalos de tiempo de reacción, las mismas 
fueron filtradas y luego analizadas por dos métodos: espectroscopia UV-VIS a una 
longitud de onda de 210 nm [3] y electrodo de cloruros. En ambos métodos fue 
necesario realizar previamente curvas de calibración para estudiar los valores de las 
mediciones. 

 
Resultados y discusión  
Caracterización del material 
La Fig. 1 muestra los patrones de difracción de rayos X de los materiales 
preparados. La primera muestra es la zeolita en su forma amónica sin carga de 
dióxido de titanio, a medida que uno asciende en la figura aumenta la carga del 
óxido sobre la matriz. Como era de esperar, con el aumento de la carga de TiO2 

aumentan los picos característicos atribuidos a la fase anatasa en 2 = 25,4°, 48.3° y 

54.98°, destacando que no hay ninguna señal asignada a la fase rutilo (2 = 27.48°) 
[4]. 
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Figura 1: Difracción de rayos X 

 

También se puede observar que el aumento de la carga de óxido de titanio muestra 
una pequeña disminución en la cristalinidad de la zeolita. Sin embargo, esta 
disminución puede atribuirse a un efecto de dilución al existir una relación constante 
entre la carga de óxido de titanio y la reducción de la intensidad máxima del pico de 
la zeolita. 
Los catalizadores soportados se caracterizaron además por espectroscopía 
infrarroja como se muestra en la Fig. 2. Se puede observar, que todos los materiales 
preparados presentan vibraciones asignadas a los enlaces internos de la estructura 
TO4 tetraédrica (T= Si o Al) que son insensibles a los cambios en la estructura de la 
zeolita: 1250-950 cm-1, 850-700 cm-1 y de 500 a 420 cm-1, atribuidos al estiramiento 
asimétrico, al estiramiento simétrico y la deformación (O-T-O), respectivamente. 
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Figura 2: Espectroscopía de Infrarrojo 

 

Por otra parte, las vibraciones asignadas a los enlaces externos de la estructura 
tetraédrica TO4, que son sensibles a los cambios en la estructura, también se 
observan. Estas vibraciones, en la región entre 650 y 500 cm-1, se atribuyen a los 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Energia (EN)                                                                                                   Página | 558 

 

anillos dobles que constan de cuatro y seis átomos. Una elevación entre 1050 y 950 
cm-1 es asignado al estiramiento asimétrico de los enlaces T-O-T. Sin embargo, no 
se detectó la banda en la región cerca de 960 cm-1, que podrían ser asignados a la 
vibración del estiramiento antisimétrico de los enlaces de Ti-O-Si [5]. Para investigar 
más a fondo la presencia de estos enlaces deberían realizarse los espectros de 
reflectancia difusa de las muestras, ya que es más sensible en la detección de 
información de la superficie. 

 
Resultados de la actividad fotocatalítica 
La degradación fotocatalítica de diclorvos se llevó a cabo como se explicó 
anteriormente. La misma se realizó con los cinco materiales preparados y con el 
TiO2 comercial. Se retiraron alícuotas a los: 0, 15, 30, 45, 60, 120, 180 y 240 min de 
reacción.  
Los resultados de dicha medición se observan en la Fig. 3. En la misma puede 
analizarse que la zeolita NH4-ZSM-11 por sí sola no es fotocatalítica, ya que no se 
observa degradación. Con respecto a las zeolitas modificadas con TiO2, se distingue 
que a medida que aumenta la carga de TiO2 en la zeolita aumenta la degradación 
del pesticida. Esto ocurre hasta la zeolita cargada al 30 %, ya que la modificada al 
50% muestra menor degradación. Esto puede deberse a dos razones: una menor 
absorción del insecticida, debido a que el exceso de TiO2 en la zeolita obstruyó 
poros, y al efecto de dispersión de la luz. 
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Figura 3: Degradación fotocatalítica del diclorvos (valores del espectrofotómetro UV-VIS) 

 

Por otra parte, la carga excesiva de partículas de TiO2 hace que se generen pares 
hueco - electrón más rápidamente, formando más radicales hidroxilos, haciendo 
posible que la recombinación de éstos sea más rápida, disminuyendo el grado de 
degradación. Por lo tanto, se debe buscar una carga óptima de TiO2 en la superficie 
de la zeolita que no produzca disminución en la degradación, observando en el 
presente estudio que la misma es de 30%.  
El rendimiento del dióxido de titanio comercial P25, que es bien conocido por ser un 
excelente fotocatalizador, se muestra en la Fig. 3 a los efectos de comparar con los 
materiales preparados. La eficiencia fotocatalítica de todas las muestras de 
TiO2/zeolita es menor que la de P25, pero se puede observar que al final de la 
reacción el catalizador impregnado al 30 % muestra valores de degradación 
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cercanos. Se espera que con tiempos de reacción más prolongados se pudiera 
llegar a un porcentaje de degradación mayor. Una ventaja del material TiO2/zeolita 
sobre el P25 es que es recuperable y reutilizable. 
En la Fig. 4 se muestran los valores de cloruros en ppm medidos con el electrodo 
selectivo. Los valores obtenidos concuerdan con los resultados anteriores medidos 
en el espectrofotómetro UV-VIS, a medida que aumenta la carga de TiO2 los valores 
de iones aumentan. Esto ocurre, como en el caso anterior, hasta la zeolita cargada 
al 30%. Se observa que en la reacción con el P25 la eliminación de cloruros es muy 
rápida llegando a la mineralización completa del pesticida. En el caso de las zeolitas 
impregnadas el proceso de mineralización es más lento, pero se espera obtener 
mayores valores de iones cloro con mayores tiempos de reacción. 
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Figura 4: Valores del electrodo de cloruros en la reacción de diclorvos 

 

Conclusiones 
Se puede concluir que, los catalizadores TiO2/zeolita preparados en este estudio son 
adecuados para la eliminación de insecticidas organofosforados en aguas, ya que se 
obtiene un porcentaje de degradación cercano, al final de la reacción, al TiO2 
comercial P25. La ventaja de los catalizadores soportados, en comparación con el 
comercial, es principalmente su tamaño de cristal que, a su vez, hace que sea más 
fácil de separar y reutilizar. A medida que aumenta la carga de dióxido de titanio en 
la zeolita aumenta la degradación, observándose que, de las cargas evaluadas, la 
que mejor resultados muestra es la del 30%; mientras que la del 50% muestra una 
menor actividad catalítica. Se espera que con tiempos más prolongados de reacción 
el catalizador soportado supere la degradación del TiO2 P25. 
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Resumen 
El objetivo de este trabajo fue estudiar la acumulación de Cr, Ni y Zn en el sedimento 
de diferentes humedales y evaluar cuál es la forma  química que está involucrada en 
los procesos de intercambio, a través de una  extracción secuencial. Se estudiaron 
dos humedales naturales (HN1 y HN2) y dos humedales construidos (HC1 y HC2) 
para tratamiento conjunto de efluentes industriales y cloacales de dos industrias. El 
sedimento presentó altos valores de pH y condiciones anóxicas en tres de los 
humedales estudiados mientras que en el HN1 el pH fue cercano a la neutralidad y 
el potencial redox fue oxidante. La concentración total de Cr y Ni fueron 
significativamente superiores en la zona de entrada del HC1, mientras que la menor 
concentración se encontró en el HN2. No se encontró diferencia significativa en la 
concentración de Zn en la zona de entrada del HC1 y los HN. En todos los casos el 
Cr se acumuló en forma significativamente superior en la fracción de materia 
orgánica, excepto en la zona de salida del HC1, donde se acumuló mayoritariamente 
unido a óxidos. El Ni y el Zn se acumularon en forma significativamente superior 
unido a carbonatos en la zona de entrada del HC1 y en el HN2. El Zn se acumuló en 
forma significativamente superior unido a óxidos de Fe-Mn en los demás sitios. El Ni 
se acumuló en forma significativamente superior unido a la fracción residual en el 
HN1 y en la zona de salida del HC2 y unido a óxidos de Fe-Mn en la zona de salida 
del HC1. La secuencia de la extracción puede verse como una escala inversa de 
disponibilidad relativa de los metales. Si se considera que la fracción intercambiable 
y la unida a carbonatos son las más inestables, encontramos que estas fracciones 
acumulan entre 5 y 68% de los tres metales. Podría suponerse que estos metales 
podrán liberarse al agua. Sin embargo, debido a las condiciones químicas y 
ambientales prevalecientes en los sistemas estudiados, se espera que estas 
fracciones continúen acumulando Cr, Ni y Zn.  
 
Introducción 
Los wetlands o humedales naturales se han utilizado como receptores de aguas 
residuales desde la antigüedad. El siglo XX trajo el desarrollo de sistemas de wetlands 
construidos por el hombre, diseñados para enfatizar características específicas de los 
humedales naturales. Los humedales naturales o construidos pueden retener 
contaminantes por mecanismos tales como la absorción por las plantas, la 
adsorción, la precipitación y la co-precipitación al sedimento (Wood y Shelley, 1999; 
Yu et al., 2001). Si bien las plantas retienen metales en sus tejidos, la sorción por el 
sedimento es considerada uno de los principales mecanismos de acumulación de 
metales a largo plazo (Machemer et al., 1993; Wood y Shelley, 1999; Maine et al., 
2009). Sin embargo, el sedimento puede liberarlos si las condiciones ambientales 
cambian (Boström et al., 1985). Para evaluar este intercambio es esencial conocer la 
cantidad y la forma química en la que estos contaminantes se acumulan en el 
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sedimento. La disponibilidad de los metales retenidos en los sedimentos depende de 
las condiciones redox, del pH del sedimento, del contenido de materia orgánica, etc., 
ya que se asocian a las diferentes fases sólidas, tanto orgánicas o inorgánicas (Guo 
et al., 1997a, 1997b; Gambrell et al., 1991; Wood y Shelley, 1999; Yu et al., 2001). 
Pueden coprecipitar con carbonatos o ser adsorbidos en la superficie de los 
oxihidróxidos de Fe y Mn, se pueden presentar también como uno de los elementos 
constitutivos de las fases orgánicas, que generalmente son desechos orgánicos. Las 
diferentes formas en la que los metales son retenidos en los sedimentos pueden ser 
conocidas determinando las especies químicas o materiales a los que se asocian o 
están unidos. Uno de los más sencillos métodos para determinar la asociación de los 
metales en los sedimentos es el de extracción secuencial. Esta metodología se basa 
en sucesivas extracciones con soluciones ácidas, alcalinas o complejantes de forma 
secuencial, a fin de disolver las sales y óxidos, y extraer sus metales asociados. El 
objetivo de este trabajo fue estudiar la acumulación de Cr, Ni y Zn en el sedimento 
de 4 humedales diferentes y evaluar cuál es la fracción de éstos en el sedimento que 
está involucrada en los procesos de intercambio. 
 
Materiales y Métodos 
Se estudiaron dos humedales naturales, HN1: en la llanura aluvial del río Paraná 
Medio y HN2: en la laguna Mar Chiquita (Córdoba) y dos humedales construidos 
(HC1 y HC2) (Santa Fe) en los que se tratan en forma conjunta efluentes cloacales y 
de planta de industrias metalúrgicas. La laguna Mar Chiquita (HN2) es uno de los 
lagos más grandes de aguas hipersalinas de América del Sur. 
Las muestras de agua y sedimento fueron tomadas por triplicado en los humedales 
naturales y en la zona de entrada y en la zona de salida de los humedales 
construidos.  
Las muestras de agua fueron filtradas con filtros Millipore (0,45 µm) para las 
determinaciones de P y N disueltos. Los análisis químicos se realizaron siguiendo 
APHA (1998).  
Las muestras de sedimento superficial (0-3 cm) fueron tomadas con un muestreador 
cilíndrico de PVC de 3 cm de diámetro y almacenadas a 4ºC hasta el análisis. El 
potencial redox (Eh) y el pH del sedimento fueron medidos in situ con un pH/mV-
metro Orion por triplicado. El contenido de materia orgánica (MO) fue determinado 
por pérdida de peso por ignición a 550ºC durante 3hs.  
Cada muestra de sedimento fue analizada siguiendo el método de extracción 
secuencial propuesto por Tessier et al. (1979) para evaluar la asociación química del 
Cr, Ni y Zn en el sedimento. La extracción secuencial se divide en 5 pasos:             

(1) Intercambiable;  
(2) Unido a  carbonatos; 
(3) Unido a óxidos de Fe-Mn; 
(4) Unido a materia orgánica; 
(5) Residual.  

La concentración de metales en los extractos se determinó por espectroscopía de 
absorción atómica (Perkin Elmer A-Analyst 300). La concentración total de los 
metales estudiados fue determinada por el mismo método luego de una digestión 
ácida con una mezcla HClO4:HNO3:HCl (7:5:2). 
Se realizaron ANOVA de una vía para evaluar la influencia de las fracciones de Cr, 
Ni y Zn en la concentración de los mismos en el sedimento de los distintos sitios de 
muestreo. El test de Duncan fue utilizado para diferenciar medias. Se utilizó un nivel 
de confianza p<0.05 en todas las comparaciones. 
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Resultados y Discusión 
La Tabla 1 muestra las variables medidas en el agua de los sitios de muestreo. El 
HN2 mostró la mayor conductividad de los sitios muestreados, presentando altas 
concentraciones de Cl-, SO4

2- y Ca2+. El HN1 fuel el sitio que mostró las menores 
concentraciones de los parámetros medidos. En ambos HC se observa que las 
concentraciones de los parámetros medidos fueron significativamente menores en la 
salida que en la entrada, indicando una alta eficiencia de remoción (Maine et al., 
2007, 2009). Tanto el fósforo reactivo soluble (PRS) como el fósforo total (PT) 
presentaron altos valores en la zona de entrada de los HC debido a que en éstos se 
tratan efluentes cloacales. La concentración de Cr, Ni y Zn en los HN fue menor al 
límite de detección, aún así se produjo la acumulación de los mismos en el 
sedimento de ambos humedales. 
Tabla 1. Variables medidas en el agua de los sitios de muestreo (ND= no detectado, los valores entre 

paréntesis son los límites de detección). 

 

 HN1 HN2 HC1 HC2 
   Entrada Salida Entrada Salida 

OD (mg l-1 O2) 3,4 6,3 5,3 0,3 5,0 5,4 
pH 7,0 7,9 10,9 8,3 7,9 8,0 

Conductividad (mho cm
-1
) 110 23000 4200 2050 3613 1203 

HCO3
- (mg l-1) 68,3 341,3 ND (0,5) 279,6 609,1 601,3 

CO3
2- (mg l-1) ND (0,5) ND (0,5) 110,0 ND (0,5) ND( 0,5) ND ( 0,5) 

Cl- (mg l-1) 7,1 7434,0 231,1 180,9 22,6 16,4 
SO4

2- (mg l-1) 6,5 4647,6 1794,4 701,4 1428,8 133,7 
Ca2+ (mg l-1) 7,1 344,0 164,8 41,2 23,4 23,0 
Mg2+  (mg l-1) 2,9 163,2 44,6 6,2 7,7 6,2 

Fe (mg l-1) 0,46 0,20 0,93 0,20 < 0,05 <0,05 
Cr Total (mg l-1) ND(0,002) ND(0,002)  0,023 0,006 0,021 0,022 

Cr6+ (mg l-1) ND(0,03) ND(0,03) ND (0,03) ND(0,03) ND(0,03) ND(0,03) 

Ni (mg l-1) ND(0,002) ND(0,002) 0,060   0,019 < 0,006 < 0,006 

Zn (mg l-1) ND(0,002) ND(0,002) 0,053  0,038 0,097 0,028 

PRS (mg l-1) 0,041 0,081 0,075 0,03 0,592 0,307 

PT (mg l-1) 0,16 0,255 0,308 0,108 0,889 0,425 
NO2- (mg l-1) ND(0,002) 0,120 0,349 0,034 0,745 0,564 
NO3

-(mg l-1) 2,4 1,7 15,5 3,6 0,012 0,040 
NH4

+ (mg l-1) 1,056 0,469 0,51 0,377 6,15 2,08 

La Tabla 2 muestra el contenido de materia orgánica (expresado en %) y los valores 
de Eh (en mV) y pH medidos en los distintos humedales. El sedimento presentó 
altos valores de pH y condiciones anóxicas en tres de los humedales estudiados 
mientras que en el HN1 el pH fue cercano a la neutralidad y el potencial redox fue 
oxidante. Asimismo, el contenido de materia orgánica fue muy superior en el HN1 
(33,72%) en relación a los demás sitios (2,96-6,07%). 

Tabla 2. Materia Orgánica, Potencial Redox (Eh) y pH del sedimento de los sitios de muestreo. 

Muest
reo Zona %Materia orgánica 

Eh (mV) pH 

HN1  - 33,72 415 6,58 

HN2  - 6,07 -347 8,00 

HC1  Entrada 5,50 -351 8,01 
 Salida 4,04 -254 8,01 

HC2  Entrada 2,96 -165 8,19 
 Salida 3,81 -205 7,69 
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La Figura 1 muestra la concentración de Cr, Ni y Zn en las distintas fracciones 
estudiadas. La concentración total de Cr y Ni fue significativamente superior en la 
zona de entrada del HC1, mientras que la menor concentración se encontró en el 
HN2. No se encontró diferencia significativa en la concentración de Zn en la zona de 
entrada del HC1 y los HN. La concentración de los tres metales estudiados en la 
zona de entrada del HC1 fue significativamente superior a la de la zona de salida, 
mostrando la eficiencia de retención de los mismos en esta zona del humedal. En el 
HC2 no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre la concentración 
total de Cr, Ni y Zn de la zona de entrada y salida, probablemente debido a que el 
corto tiempo de funcionamiento de este humedal no permitió una mayor acumulación 
de los contaminantes en la zona de entrada. Respecto de los HN, presentaron alta 
concentración de Zn en el sedimento, probablemente debido a la contaminación 
antropogénica, mientras que la concentración de Cr y Ni fueron significativamente 
menores que la de los HC.  

 

Figura 1. Cr, Ni y Zn en las distintas fracciones del sedimento de los diferentes sitios de 
muestreo. 

 
En todos los casos el Cr se acumuló en forma significativamente superior en la 
fracción de materia orgánica, excepto en la zona de salida del HC1, donde se 
acumuló mayoritariamente unido a óxidos. La concentración de Cr unido a óxidos de 
Fe-Mn fue alta en todos los sitios. La materia orgánica tiene la capacidad de 
complejar y adsorber cationes debido a la presencia de grupos negativamente 
cargados (Laveuf y Cornu, 2009). El bajo Eh reduce el Cr(VI) a Cr(III), el cual 
precipita como Cr(OH)n (mayormente Cr(OH)3) (Guo et al., 1997). 
El Ni y el Zn se acumularon en forma significativamente superior unido a carbonatos 
en la zona de entrada del HC1 y en el HN2. El Zn se acumuló en forma 
significativamente superior unido a óxidos de Fe-Mn en los demás sitios. El Ni se 
acumuló en forma significativamente superior unido a la fracción residual en el HN1 
y en la zona de salida del HC2 y unido a óxidos de Fe-Mn en la zona de salida del 
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HC1. Se calcularon los índices de saturación de la calcita, teniendo en cuenta la 
composición química del agua (APHA, 1998), encontrándose tanto en el HN2 como 
en la entrada del HC1 que éste fue mayor a 1. Estos índices de saturación mayores 
a 1 indican que la calcita está sobresaturada por lo que su precipitación está 
termodinámicamente favorecida y la coprecipitación de estos metales a su superficie 
puede ocurrir. Los óxidos de Fe-Mn representan sumideros de metales pesados. La 
estabilidad del Fe2+ y los oxihidróxidos de Fe depende principalmente de una 
combinación del Eh y del pH del sedimento. En general se piensa que en 
condiciones anaeróbicas, los metales unidos a los óxidos de Fe-Mn son liberados. 
Los minerales casi amorfos Fe(OH)3 (ferrihidrita) son reducidos a un Eh mayor para 
un dado pH que los minerales cristalinos de FeOOH (goetita) o Fe2O3 (hematita). Por 
lo tanto, los metales liberados por la transformación del Fe son posteriormente 
adsorbidos en la superficie de los óxidos de Fe amorfos o poco cristalinos y de 
hidróxidos mixtos de Fe(II)-Fe(III) (Gale et al., 1994). También es posible que el Fe3+ 
ocluído cubierto por materia orgánica (principalmente compuestos húmicos) esté 
protegido de la reducción  (Peng et al., 2007). La fracción residual representa formas 
litogénicas de unión fuerte de los metales, como en las estructuras cristalinas de las 
arcillas. 
La fracción intercambiable de los tres metales, que es la más lábil y biodisponible, 
presentó en la mayoría de los casos una concentración significativamente menor a 
las demás. 
 
Conclusiones 
La secuencia de la extracción puede verse como una escala inversa de 
disponibilidad relativa de los metales. Si se considera que la fracción intercambiable 
y la unida a carbonatos son las más inestables, encontramos que estas fracciones 
acumulan entre 5 y 68% de los tres metales, siendo el HN1 el que presentó los 
menores porcentajes en estas fracciones. En los otros casos, podría suponerse que 
los metales estudiados estarían disponibles. Sin embargo, debemos notar que, si las 
condiciones de los efluentes se mantienen en los HC (alto pH, Fe, Ca2+ y 
concentraciones iónicas), se espera que estas fracciones continúen reteniendo y 
acumulando Cr, Ni y Zn y no los liberen al agua. En el HN2 las condiciones están 
dadas por la hidrología de la laguna, la cual no cambiará a menos que se produzca 
una gran perturbación. Así, los humedales estudiados serían altamente eficientes en 
cuanto a la retención de los tres metales, ya que se encuentran unidos a fracciones 
que no los liberarán al agua mientras las condiciones químicas y ambientales del 
sistema se mantengan. 
 
 
 
Palabras clave: Contaminantes, Extracción secuencial, Acumulación 
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Resumen 
Se estudió la tolerancia y la eficiencia de remoción y acumulación de contaminantes 
de Typha domingensis sometida a altas concentraciones de Cr, Ni, Zn y P, en forma 
separada y combinada. En los tratamientos con concentraciones de 500 mg L-1 de 
metales y de metales combinados se observó una menor remoción de agua. Las 
partes sumergidas de las hojas fueron un compartimiento muy eficiente para la 
acumulación de metales y P debido a que estos tejidos se encuentran en contacto 
directo con la solución experimental. Sin embargo, fue el sedimento el 
compartimiento que presentó la mayor acumulación de metales y de P. Las plantas 
fueron tolerantes a la exposición de 100 y 500 mg L-1 de Cr, Zn y P mientras que no 
toleraron la exposición a 100 mg L-1 Ni y 500 mg L-1 Ni y la combinación de 500 mg 
L-1 Cr + 500 mg L-1 Ni + 500 mg L-1 Zn. Como las concentraciones estudiadas son 
extremadamente mayores que las que se encuentran habitualmente tanto en 
humedales naturales como construidos para tratamiento de efluentes, los resultados 
obtenidos demostrarían la capacidad de T. domingensis para sobrevivir ante un 
accidental volcado de altas concentraciones Cr, Zn y P a un sistema acuático. 
 

Introducción 
En una empresa metalúrgica se construyó un humedal de flujo superficial para tratar 
los efluentes que contienen Cr, Ni, Zn y nutrientes. T. domingensis mostró una alta 
tolerancia a las condiciones del efluente siendo la especie dominante (Maine et al., 
2009). El objetivo del presente trabajo fue estudiar la tolerancia, la eficiencia de 
remoción y acumulación de contaminantes de T. domingensis. Para ello se la  
sometió a altas concentraciones de metales y nutrientes (P), en forma separada y 
combinada. Los resultados obtenidos permiten comprender no sólo las respuestas 
de la macrófita estudiada sino también optimizar la depuración de efluentes 
utilizando humedales construidos. 
 
Metodología 
Se realizó una experiencia en invernadero durante 28 días. Las plantas y el agua se 
recolectaron en un ambiente natural ubicado en la cercanía de la localidad de Arroyo 
Leyes, Santa Fe (31º 32’ 45” S; 60º 29’ 37” O). En cada acuario se colocó 4 kg de 
sedimento y dos plantas de T. domingensis de similar altura. El peso fresco por 
acuario se encontró en el rango 1400-1830 g. Las plantas se aclimataron en 
invernadero durante 15 días. Luego, fueron podadas a una altura de 
aproximadamente 20 cm y se agregaron soluciones de metales y nutrientes según 
los siguientes tratamientos: 
 

1. 100 mg L-1  P (P100)  

2. 500 mg L-1  P (P500) 
3. 100 mg L-1  Cr (Cr100)  

4. 500 mg L-1  Cr (Cr500) 
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5. 100 mg L-1  Ni (Ni100)  

6. 500 mg L-1  Ni (Ni500) 
7. 100 mg L-1  Zn (Zn100)  

8. 500 mg L-1  Zn (Zn500) 
9. 500 mg L-1 Cr + 500 mg L-1 Ni + 500 mg L-1 Zn (Comb500) 
10. Control, sin agregado de Metales 

 
Para compensar la pérdida de agua por evapotranspiración se mantuvo el nivel de 
agua de los acuarios. Durante el experimento se muestreó periódicamente el agua 
sobrenadante en cada acuario determinando en dichas muestras las 
concentraciones de Cr, Ni, Zn (espectroscopia de absorción atómica) y fósforo 
reactivo soluble (PRS) (espectroscopia UV-VIS). Al inicio y a los 28 días se 
determinó la concentración total de los contaminantes en sedimento y en plantas 
(previa digestión ácida, los metales por espectroscopia de absorción atómica y el P 
por espectroscopia UV-VIS), las cuales fueron separadas en raíz, rizoma, partes 
sumergidas de hojas y partes aéreas de hojas. Periódicamente, se midió la altura de 
plantas, y al inicio y al final de la experiencia se midió la concentración de clorofila a 
(expresada como porcentaje de aumento de clorofila). Se calcularon las tasas de 
crecimiento relativo en base a la altura de plantas.  
Se realizaron análisis de la varianza de una vía para determinar posibles diferencias 
significativas entre los tratamientos en los porcentajes de remoción de 
contaminantes de agua, tasas de crecimiento relativo y porcentaje de aumento de 
clorofila, y de dos vías para las concentraciones de metales en tejidos y los balances 
de masa.  
 
Resultados y Discusión 
La concentración de contaminantes en agua disminuyó durante todos los muestreos 
(Fig. 1). A lo largo del experimento, los porcentajes de remoción de Cr en agua en el 
tratamiento Cr500 fueron significativamente menores que las obtenidas en el 
tratamiento Comb500 (Fig. 1). En el caso del Ni, no se registraron diferencias 
significativas entre las remociones de este metal en agua para los tratamientos 
Ni500 y Comb500. La remoción de Zn en agua en el tratamiento Comb500 fue 
significativamente menor que las de Zn500 y Zn 100 a lo largo del todo el 
experimento. El Zn en el tratamiento de Zn100 mostró una remoción más lenta que 
los otros metales y, por su parte, el P mostró una menor eficiencia de remoción en 
comparación con las obtenidas en los metales. Los porcentajes de remoción finales 
de Cr fueron de 99,9%, 65,7% y 90,5% para los tratamientos de Cr100, Cr500, y 
Comb500, respectivamente.  Los porcentajes de remoción finales de Ni fueron de 
95,1%, 61,2% y 66,5% para los tratamientos de Ni100 Ni500 y Comb500, 
respectivamente, mientras que los porcentajes de remoción finales de Zn fueron de 
95,1%, 86,6% y 55% para Zn100, Zn500 y Comb500, respectivamente. Los 
porcentajes de remoción finales de P fueron de 68 y 61% para los tratamientos de 
P100 y P500, respectivamente (Fig. 1). El Cr presentó una mayor eficiencia y una 
mayor velocidad de remoción que los otros metales. Similares resultados fueron 
informados  para  las macrófitas flotantes  P. stratiotes y S. herzogii, las cuales 
mostraron eficiencias de 98-99% después de 30 días de experimentación utilizando 
concentraciones de 1, 2, 4 y 6 mg L-1 (Maine et al., 2004). Hadad et al. (2007) 
informaron un porcentaje de remoción de Cr de 99% usando S. herzogii. Maine et al. 
(2004) propusieron que P. stratiotes y S. herzogii pueden tomar Cr del agua a través 
de la adsorción sobre la superficie de las hojas. En el presente trabajo pudo 
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observarse que la sorción a las partes sumergidas de las hojas de T. domingensis es 
un mecanismo muy importante debido al contacto directo de estos tejidos con la 
solución. 
Al inicio del experimento se observó que las concentraciones de metales en tejidos 
vegetales se encontraron por debajo de los límites de detección del método. Al final 
del experimento pudo observarse que en el tratamiento Cr100 la parte sumergida de 
hojas mostró la mayor concentración de Cr, mientras que en el tratamiento Cr500, la 
raíz fue el órgano que mostró la mayor concentración del metal, seguido de la parte 
sumergida de las hojas. El mismo resultado fue observado en el tratamiento 
Comb500 (Fig. 2). La concentración de Ni registrada en las partes sumergidas de 
hojas fue la más alta en los tratamientos Ni100 y Ni500, mientras que en el 
tratamiento Comb500 no existieron diferencias significativas entre las 
concentraciones de Ni de los diferentes compartimientos. El Zn mostró las mayores 
concentraciones en la parte sumergida de hojas en comparación con las registradas 
para el Cr y Ni. Las concentraciones de metales en el sedimento no mostraron 
diferencias significativas entre los metales. El sedimento mostró un aumento en la 
concentración de los tres metales en los tratamientos Cr500, Ni500 y Zn500, no 
encontrándose diferencias significativas con las concentraciones en los tratamientos 
de metales combinados. Respecto del P, no se encontraron diferencias significativas 
entre las concentraciones de los diferentes órganos en el tratamiento P100. En el 
tratamiento P500, se observó un aumento significativo en las concentraciones de P 
en todos los órganos vegetales, siendo la parte sumergida de las hojas el tejido que 
mostró la mayor concentración. En comparación con los metales, el P mostró 
mayores concentraciones en tejidos al final del experimento.  
Se realizaron balances de masa para cada tratamiento para determinar en qué 
medida se acumularon los metales y el P en cada compartimiento (Fig. 3). En los 
mismos pudo observarse que el sedimento fue el principal compartimiento 
acumulador de metales y de P y que los tratamientos con el agregado de la mayor 
concentración y los tratamientos de metales combinados presentaron menores 
remociones de metales de agua. En los tratamientos de metales combinados se 
observó que el Cr fue el metal que más se removió del agua acumulándose 
mayormente en el sedimento. Trabajos previos demostraron que el sedimento es el 
principal compartimiento de acumulación de P (Panigatti y Maine, 2003) y metales 
(Maine et al., 2009). Esto indicaría que en sistemas con ausencia de macrófitas el 
sedimento reemplazaría a las plantas en la remoción de contaminantes. Si embargo, 
la ventaja de las macrófitas es la posibilidad que presentan de ser cosechadas, lo 
cual favorecería a alcanzar importantes tasas de remoción de contaminantes en 
corto tiempo. Otra ventaja de las macrófitas es su habilidad de cubrir la superficie del 
cuerpo de agua. Cuando la superficie de agua no se encuentra cubierta por 
macrófitas, la luz penetra en la columna de agua proveyendo las condiciones 
adecuadas ara el crecimiento algal. 
Las tasas de crecimiento relativo fueron positivas para los tratamientos de P, Cr y 
Zn, no existiendo diferencias significativas con el control (Fig. 4). Si bien la tasa de 
crecimiento de las plantas en el tratamiento de Ni100 fue negativa, los tratamientos 
Ni500 y Comb500, mostraron una mayor toxicidad en este parámetro. En 
comparación con macrófitas flotantes, estos resultados concuerdan con los 
informados por Hadad et al. (2007) al estudiar la tolerancia de S. herzogii al Cr, Ni y 
Zn y con los resultados de Mufarrege et al. (2010) al estudiar la respuesta de P. 
stratiotes a los mismos metales.  
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El tratamiento de P100 mostró el mayor porcentaje de aumento de clorofila (Fig. 4). 
Los tratamientos P500 y Zn100 no presentaron diferencias significativas. A 
excepción del tratamiento Zn100, los porcentajes de aumento de clorofila en los 
tratamientos de Cr y Zn no mostraron diferencias significativas con el control. Los 
porcentajes de aumento de clorofila en los tratamientos de Ni y de metales 
combinados fueron negativos, siendo el de metales combinados significativamente 
menor que el obtenido en los tratamientos de Ni. Manios et al. (2003) observó un 
aumento en la hidrólisis de la clorofila a debido a la exposición a metales 
combinados (4 mg L-1 Cd, 80 mg L-1 Cu, 40 mg L-1 Ni, 40 mg L-1 Pb y 80 mg L-1 Zn) 
en T. latifolia. Por su parte, el Cr y el Zn en forma separada no produjeron toxicidad 
sobre este parámetro ya que el Cr produce el aumento de la concentración de 
clorofila incrementando la disponibilidad de Fe biológicamente activo en los tejidos 
vegetales (Bonet et al., 1991) y el Zn interviene en los procesos fotosintéticos. 
Respecto de estudios realizados con especies flotantes, Delgado et al. (1993) 
observó clorosis en E. crassipes al exponerla a concentraciones crecientes de Cr y 
Zn, siendo la clorosis más intensa en el caso del Zn. Hadad et al. (2011) observó un 
efecto tóxico sobre la concentración de clorofila al exponer a E. crassipes a una 
concentración de Ni de 1 mg L-1. Debido a que las macrófitas flotantes se encuentran 
en contacto directo con la solución experimental, presentan una menor tolerancia a 
los metales, mientras que T. domingensis mostró una tolerancia mucho mayor a los 
metales estudiados debido a que el sedimento es el primer compartimiento de 
acumulación de metales produciendo que éstos lleguen con posterioridad y en 
menor concentración a los tejidos vegetales. Cabe aclarar que las concentraciones 
estudiadas son extremadamente mayores que las que se encuentran habitualmente 
tanto en humedales naturales como construidos para tratamiento de efluentes. Los 
resultados obtenidos demostrarían la capacidad de T. domingensis no solo para 
tolerar y acumular altas concentraciones Cr, Zn y P sino para sobrevivir ante un 
accidental volcado de altas concentraciones de estos contaminantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Porcentajes de remoción de contaminantes por T. domingensis a lo largo del tiempo en los 
distintos tratamientos. 
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Fig. 2. Concentración de contaminantes en tejidos de T. domingensis (hoja, parte sumergida de hoja, 
raíz y rizoma) y sedimento (mg/g). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Balances de masa de los contaminantes realizado en cada tratamiento. 

Inic Cr100
FinCr100

InicCr500
FinCr500

InicCrComb

FinCrComb

0

20

40

60

80

100

 

m
g

 C
r 

(%
)

 Agua

 Hoja

 Hoja sumergida

 Raíz

 Rizoma

 Sedim. superficial

InicNi100
FinNi100

InicNi500
FinNi500

InicNiComb
FinNiComb

0

20

40

60

80

100

m
g

 N
i 
(%

)

InicZn100
FinZn100

InicZn500
FinZn500

InicZnComb

FinZnComb

0

20

40

60

80

100

m
g

 Z
n

 (
%

)

InicP100
Fin100

InicP500
Fin500

0

20

40

60

80

100

m
g

 P
 (

%
)



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Energia (EN)                                                                                                   Página | 572 

 

P
10

0

P
50

0

N
i1
00

N
i5
00

C
r1

00

C
r5

00

Zn1
00

Zn5
00

C
om

b5
00

C
on

tro
l

-0,06

-0,05

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

0,00

0,01

0,02

0,03

 

 

T
a

s
a

 d
e

 C
re

c
im

ie
n

to
 r

e
la

ti
v
o

(c
m

 c
m

-1
 d

-1
)

P10
0

P50
0

N
i1
00

N
i5
00

C
r1

00

C
r5

00

Zn1
00

Zn5
00

C
om

b5
00

C
on

tro
l

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

 

 

 

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 a

u
m

e
n
to

 d
e
 c

lo
ro

fi
la

 (
%

)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Tasa de crecimiento relativo (cm cm
-1

 d
-1

) calculadas a partir de la altura de plantas y 
porcentaje de aumento de clorofila (%) de T. domingensis. 
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Se calcularon las emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) en Argentina 
correspondientes al sector Residuos tomando como año base 1990. Se evaluaron 
las emisiones para las categorías RSU, ARD y ARI en un escenario de la práctica 
usual y de mitigación, proyectando las emisiones hasta 2030. Se aplicó la 
metodología de cálculo basada en el Tier 2 de las Guías del IPCC para Inventarios 
Nacionales de GEIs (2006) y se aplicó el software desarrollado ad hoc por el IPCC 
para aplicación de las mencionadas guías. Para el año 2030 se observa un 
crecimiento del 90% respecto al último inventario (2000) en el sector RSU. En un 
escenario de mitigación donde se continuaría con la captura de CH4 en los rellenos 
sanitarios en una tendencia creciente a la evidenciada en el período 2004-2010 se 
obtendría una disminución al año 2030 de 50% respecto al escenario BAU. Las 
emisiones de CH4 en la categoría ARD se incrementarán al año 2030 en 74.4% 
respecto a 2000, mientras que las de N2O alcanzarán en 2030 aproximadamente 3 
Gg N2O-N. Las emisiones de CH4 en la categoría ARI calculadas a partir de datos de 
producción y características de los efluentes de los sectores lácteo, frigoríficos, 
cítricos, azúcar y vino resultaron 117 Gg CH4 para el año 2000 (16% superior al 
Inventario 2000), alcanzando 185 Gg CH4 en 2030. Los resultados indican que las 
emisiones previstas a partir de la aplicación del Tier 2 para la serie de datos 1990-
2030 resultaron inferiores a las reportadas en inventarios nacionales anteriores para 
las categorías RSU y ARD, mientras que para las ARI, las estimaciones obtenidas 
en el presente trabajo resultaron superiores en un 18%. 
 
Introducción 
El gas de efecto invernadero más importante producido en el sector Residuos para 
la mayoría de los países es el metano (CH4) donde del 10 al 23 % de las emisiones 
antropogénicas globales proceden de la descomposición anaeróbica de los RSU 
(IPCC, 2002), mientras que las aguas residuales industriales, comerciales y 
domiciliarias son responsables del 10% de dichas emisiones. La entrada en vigor del 
Protocolo de Kyoto ha intensificado los esfuerzos de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) para que los países puedan 
elaborar sus inventarios de GEIs de manera tal que cumplan con los estándares de 
transparencia, exactitud, consistencia, comparabilidad y exhaustividad establecidos. 
Por otro lado, tanto en la COP 168 como en la COP 17 se ha decidido que los países 
en desarrollo, de acuerdo a sus capacidades y al nivel de soporte disponible, remitan 
a la Convención, reportes bianuales de sus inventarios nacionales de GEIs. En el  
inventario nacional de GEIs que Argentina ha reportado a la CMNUCC a través de la 
Segunda Comunicación Naciona (SCN)9 se estimaron las emisiones de CH4 y óxido 

                                                           
8
 -/COP.16 (Párrafo 60c ) y COP.17. Draft Decision. Outcome of the Work of the Ad Hoc Working Group on long-

term Cooperative Action under the Convention. 
9
 SCN del Gobierno de Argentina a la CMNUCC de GEIs. 2005. http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=1124 
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nitroso (N2O) para las tres categorías que componen el sector Residuos10 para el 
año 2000. En el año 2008 se publicaron las proyecciones anuales de GEIs para los 
años 2010, 2020 y 2030 en un escenario tendencial (BAU) y en un escenario de 
mitigación (Fundación Bariloche, 2008)  
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha diseñado las Guías 
2006 para los Inventarios Nacionales de GEIs con el objetivo de proveer 
metodologías para la estimación de las emisiones antropogénicas de las fuentes y 
sumideros de GEIs. De acuerdo a estas Guías una de las características que hacen 
a la calidad de los inventarios es la consistencia, destacando que un inventario es 
internamente consistente cuando se usa la misma metodología para el año base y 
los años subsiguientes. En el presente trabajo se estimaron las emisiones de CH4 y 
de N2O provenientes del sector Residuos a partir de las metodología sugerida en las 
Guías de IPCC (2006) y utilizando el software diseñado ad hoc en base a estas 
Guías para la elaboración de inventarios nacionales de GEIs. Se tomó como año 
base 1990 y se calcularon las emisiones de GEIs del sector Residuos en un 
escenario tendencial basado en la práctica usual (BAU) y en un escenario de 
mitigación proyectando las emisiones hasta el año 2030. 
 
Metodología 
Categoría RSU: La estimación de las emisiones de GEIs de esta categoría para el 
(BAU) se realizó en base a los datos oficiales de composición11 y generación de 
RSU publicados en ENGIRSU (2005)12 (Tabla 1) y en base a los datos poblacionales 
tomados del INDEC a partir de los censos 1990, 2001 y 2010. Las proyecciones 
para el período 2011-2030 se realizaron tomando la tasa de generación reportada 
por SAyDS (2010) para los años 2001-2005; 2009-2010 y proyectando tendencias 
hacia abajo (2000-1980) y hacia arriba (2011-2030) a partir de una ecuación lineal 
que da una proyección para todo el país al año 2030 de 0.98 kg/hab/día. Para la 
estimación de las emisiones de CH4 de la categoría RSU se utilizó el software que 
aplica las Guías IPCC (2006), basado en el Tier 2 asumiendo: 

  temperatura: boreal MAT<20 °C, húmedo (MAP/PET13 >1); contenido de 
carbono degradable DOCF: 0.50; fracción de CH4 0.5; factor de oxidación Ox: 0; 
factor de manejo (MCF)14: se utilizaron porcentajes variables: 1950-1978 
(primeros registros de disposición final en DSC) se utilizó 100% MCF=0.5; 1979-
2010, se analizaron todos los sitios de disposición final existentes en Argentina 
(registrados y no), resultando: 33% MCF=1; 8.4% MCF=0.8; 17.3% MCF=0.6; 
10.4% MCF=0.5 y 30.5% MCF=0.4. Estos porcentajes se encuentran en el orden 
de los referidos en ENGIRSU (2005) donde se indica 45.1% correspondiente a 
RC (puede ser MCF=1 y 0.8), 29.5% a DSC (puede considerarse rellenos no 
categorizados con MCF=0.6 y rellenos semiaeróbicos con MCF=0.5) y por último 
25.4% correspondiente a BCA para lo cual se puede considerar MCF=0.4. 

                                                           
10

 Según la SCN, bajo este título se consideran los RSU (Residuos Sólidos Urbanos); ARD (Aguas Residuales 

Domesticas); ARI (Aguas Residuales Industriales). 

11
 SCN del Gobierno de la República Argentina a la CMNUCC (http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=1124) 

promedio calculado de los valores reportados en la Tabla 3.6-1, pág. 611, Tomo III. Se añadió el porcentaje de 
pañales reportado en la ENGIRSU, 2005, Tabla B.1.1 III: Variación de la composición de residuos residenciales 
de la Cdad. de Buenos Aires (2001 vs. 2002). Fuente: CEAMSE, 2003. 
12

 ENGIRSU (2005). SAyDS www.ambiente.gov.ar 
13

 MAT es la temperatura media anual y PET la evapotranspiración potencial 
14

 Tabla 3.1, Vol. 5 Capítulo 3 Disposición de Residuos Sólidos, IPCC 2006. 

http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=1124
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En el escenario de mitigación se consideró la captura de CH4 en rellenos sanitarios a 
partir de las certificaciones alcanzadas por los proyectos calificados dentro 
Mecanismo de Desarrollo Limpio en el período 2004-2010 (Tabla 2) y proyectando 
esta tendencia en el período 2011-2030.  
Categoría ARD: las emisiones de CH4 para esta categoría en el año de inventario se 
calcularon según la metodología del Tier 2 de IPCC (2006) asumiendo: 

 demanda bioquímica de oxígeno per cápita (DBO): 14.6 g/pers/año, valor por 
defecto sugerido en las Guías de IPCC (2006). 

 tipos de sistema de descarga según datos publicados en los Censos Nacionales 
2001 y 2010 con proyecciones hacia abajo (1990) y hacia arriba (2030) a partir 
de regresiones lineales. 

 Factor de emisión: EFj [kg CH4/kg DBO]= Bo*MCF. Bo=0,6 (capacidad máxima 
de producción de CH4 en kg CH4/kg DBO), valor sugerido por IPCC (2006), MCF 
(factor de corrección de CH4), se tomaron los valores sugeridos en IPCC (2006). 
Para red pública correspondiente a Planta de Tratamiento Aeróbica no bien 
manejada, sobrecargada (0.3), cámara séptica (0.5) y pozo ciego (0.70)  

 Proteína es el consumo anual per cápita, kg/persona/año. Se tomó el valor de 
34.1 reportado en la SCN. 

 FNON COM es el factor de proteína no consumida vertida a las aguas residuales, se 
tomo el valor por defecto sugerido en IPCC (2006) de 1.1,para países sin 
tratamiento de restos de comida (garbage disposal), 

 FIND COM es el factor de proteína industrial y comercial no consumida, vertida a las 
aguas residuales. Valor por defecto sugerido en IPCC (2006) de 1.25 

 NSLUDGE es el nitrógeno removido en los lodos, kg N/año. Se consideró el valor 
por defecto de cero. 

 
Tabla 1. Composición de RSU y tasa de 

degradabilidad 

Residuos 
Fracción 

% 
DOCi%

a 
k

a 

Papel/cartón 17.3 40 0.06 

Textiles 2.3 24 0.03 

Residuos de 
comida 

47.4 15 
0.18

5 

Madera 2.0 43 0.03 

Residuos de 
poda 

0.0 20 0.1 

Pañales 4.5 24 0.1 

Plásticos 13.5   

Vidrio 6.0   

Metales 3.15   

Otros 6.8   
a: IPCC (2006)

Tabla 2. Captura de CH4 en el escenario BAU. 
Fuente: elaboración propia a partir de las 

certificaciones de los proyectos MDL 

Año 
CH4 capturado,  

Gg CH4 

2004 1,5147 

2005 1,5147 

2006 7,3617 

2007 15,1273 

2008 35,3791 

2009 59,8179 

2010 36,3483 

Categoría ARI: se evaluaron los sectores productivos sugeridos por las Guías IPCC 
(2006) que incluye frigoríficos, industria láctea, citrícola, azucarera y vinos. La 
metodología utilizada se basó en la aplicación del Tier 2 de las Guías del IPCC 
(2006) asumiendo:  

 Bo se utilizó el factor por defecto sugerido en el IPCC (2006) de 0.25. 

 MCF: para el escenario BAU se aplicó el valor 0.8 correspondiente a Laguna 
anaeróbica profunda (Tabla 6.8 del Capítulo 6 Aguas Residuales, IPCC, 2006). 

 los datos de la actividad Pi (ton/año), la generación de efluentes W i (m
3/ton prod) 

y la demanda química de oxígeno (kg COD/m3) corresponden a datos 
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específicos de cada uno de los sectores evaluados, obtenidos de estadísticas 
nacionales o publicaciones de cada sector y en trabajos previos (Capittini y 
Santalla, 2011, Galotti y Santalla, 2009). 

 
Resultados y Conclusiones 
La Figura 1 muestra la evolución de las emisiones de CH4 (en Gg CO2e) para la 
categoría RSU a partir del año 1990 (año base) y la proyección hacia el año 2030 en 
el escenario BAU. Para el año 2030 se observa un crecimiento del 90% respecto al 
último inventario (2000). En un escenario de mitigación representado por la captura 
de CH4 en rellenos sanitarios en una tendencia similar a la del período 2004-2010 
(Figura 2), se obtendría una disminución al año 2030 de 50% respecto al mismo año 
en el escenario BAU. La variación de emisiones observadas en el período 2007-
2010 se debe a los valores reales de CH4 capturado obtenidos a partir de las 
certificaciones de proyectos MDL. La Tabla 3 resume las emisiones en un escenario 
de mitigación (captura de CH4 en rellenos sanitarios para el período 2015-2030). 
 

 
Figura 1. Evolución de las emisiones de CH4 (Gg 

CO2e) en la categoría RSU (1990-2030) 

 
Figura 2. Evolución de las emisiones de CH4 (Gg 

CO2e) en un escenario de mitigación 
 

Tabla 3. Comparación entre el escenario BAU y un escenario de mitigación para la categoría RSU 

RSU 
2015 2020 2030 

BAU Mitig. BAU Mitig. BAU Mitig. 
Gg CH4 343.90 250.30 379.26 241.17 453.34 226.27 

% 27 36 50 

 
En la categoría ARD, las emisiones de CH4 y de N2O se observan en las Figuras 3 y 
4. Las emisiones de CH4 se incrementarán al año 2030 en 74.4% respecto a 2000 
alcanzando una proyección al 2030 de 183.1 Gg CH4. El cambio de pendiente en la 
tendencia de emisiones de CH4 en el año 2011 se explica por la modificación de los 
diferentes sistemas de descarga de ARD obtenidas a partir del Censo 2010. 
 

 
Figura 3. Evolución de las emisiones de CH4 (Gg 

CO2e) en la categoría ARD

 
Figura 4. Evolución de las emisiones de N2O (Gg 

CO2e) en la categoría ARD 
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Las emisiones de N2O proveniente de las ARD resultaron para el año 2000 2,12 Gg 
N2O-N, inferiores a las reportadas en la SCN (3.1 Gg N2O-N), debido 
fundamentalmente al valor del factor de emisión15.  

.  
Figura 5. Evolución de las emisiones de CH4 en la categoría ARI 

 
En el sector ARI la Figura 5 indica las emisiones de CH4 (Gg CO2e) para los 
sectores industriales evaluados. La variación observada entre la serie 2000-2004 se 
explica a partir de la crisis del año 2001 mientras que la disminución observada en el 
año 2010 se debe a la disminución en lo valores de producción del sector frigorífico 
de bovinos, industria del azúcar y de cítricos16. Las emisiones proyectadas al año 
2030 resultaron 58.5% superiores a las del año 2000 alcanzando un valor de 185.1 
Gg CH4. Un escenario de mitigación para el sector ARI reportado en un trabajo 
previo (Santalla, Córdoba, 2012) indica que la tecnología de digestión anaeróbica 
podría contribuir a mitigar aproximadamente el 80% de las emisiones de CH4 del 
sector (96 Gg CH4 anual) lo que permitiría la provisión de aproximadamente 4 TJ 
anual de energía térmica. 
En la Tabla 4 se muestran comparativamente los resultados obtenidos en el 
presente trabajo y los reportados para el sector Residuos en la SCN 
(correspondiente al año 2000 y las revisiones de los inventarios 1990, 1994 y 1997) 
y los reportados en el estudio de la Fundación Bariloche para el período 2005-
203017. Cabe destacar que en la SCN, para el cálculo de las emisiones de la 
categoría RSU se utilizaron dos metodologías diferentes en base a las Guías IPCC 
de 1996: el método de descomposición de primer orden y el método por defecto, 
mientras que en el estudio de la Fundación Bariloche, se aplicó el modelo de 
emisiones de Gases LandGEM (USEPA, 2005). 
 

Tabla 4. Comparación de las emisiones de CH4 (Gg CO2e). 

Cat. 
1990 1994 1997

 
2000

 
2005

 
2010

 
2020

 
2030

 

a b a b a b a b a b a b a b a b 

RSU 208 132 238 183 261 213 357 239 611 271 867 308 1486 379 2214 453 

ARD 147 71.7 154 84.3 159 94.3 164 105 223 123 285 144 329 164 369 183 

ARI 55 82 55 98 90 108 101 117 105 125 258 122 154 160 175 185 

Total 411 285 447 366 509 415 622 460 939 519 1410 572 1969 703 2757 821 

a: 1990-2000 Datos reportados en la SCN; 2005-2030 datos reportados en el estudio de la Fundación Bariloche; 
b: presente estudio 

 

                                                           
15

 En IPCC (2006) sugiere un valor de 0.005 kg N2O-N/kg N mientras que las Guías IPCC (1996) sugieren un 

valor de 0.01 que fue el utilizado en la Segunda Comunicación Nacional. 
16

 http://www.minagri.gob.ar/site/agricultura/index.php; http://www.federcitrus.org; 

http://www.centroazucarero.com.ar/frame1.html 
17

 Argentina: Diagnóstico, Prospectivas y Lineamientos para definir Estrategias posibles ante el Cambio 

Climático. Producto 2: “Proyecciones anuales de emisiones de GEIs, destacando en el análisis los años 
2010.2020 y 2030” Escenario Tendencial (BAU). Producto 3: “Proyecciones anuales de las emisiones de GEIs: 
Escenario de Mitigación. Fundación Bariloche. Proyecto realizado para la Comercialización de Energía del 
MERCOSUR S.A. (CEMSA). Buenos Aires, Argentina. Junio 2008.  

http://www.minagri.gob.ar/site/agricultura/index.php
http://www.federcitrus.org/
http://www.centroazucarero.com.ar/frame1.html
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Los resultados indican que las emisiones previstas a partir de la aplicación del Tier 2 
para la serie de datos 1990-2030 resultaron inferiores a las reportadas en la SCN y a 
las proyecciones previstas en el estudio de la Fundación Bariloche para las 
categorías RSU y ARD. Respecto a estas últimas estimaciones, una de las 
principales fuentes de diferencia además de las metodologías utilizadas, son los 
datos de la actividad ya que en el estudio mencionado se utilizó una estimación de la 
generación de residuos para el período 2010-2030 en base al crecimiento de PBI, 
dando como resultado valores superiores de la cantidad de RSU de hasta el 33% 
tanto respecto al presente estudio como a los valores reportados por González 
(2010). A pesar de estas diferencias, ambos trabajos infieren escenarios de 
mitigación similares pues en el presente estudio se estima una reducción de 
emisiones de CH4 de la categoría RSU del 50.1%, y en el estudio de la Fundación 
Bariloche se proyecta un escenario de mitigación de 44.3% para el año 2030. Con 
respecto a las ARI, las estimaciones obtenidas en el presente trabajo para la serie 
1990-2030 resultaron superiores (18% promedio 1990-2030) a las reportadas en los 
inventarios de GEIs previos.  
 
Palabras clave: residuos, mitigación, GEIs 
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El agua es uno de los principales elementos para la vida, tanto para los ecosistemas 
acuáticos como para los terrestres. Las características químicas del agua la 
convierten en un buen solvente para distintas sales y gases esenciales para la 
supervivencia de las especies, así como también para los metales pesados y 
pesticidas, que generalmente son tóxicos.  
En Argentina, los ríos de llanura de la región litoral y los cursos de agua originados 
en la cordillera andina son las principales fuentes de abastecimiento de agua. 
Muchos de los ríos de llanura son las fuentes principales de las que ciudades y 
poblados se abastecen de agua dulce para consumo. Varios de estos ríos presentan 
concentraciones de contaminantes, como metales pesados y agroquímicos, que 
fluctúan dependiendo de, por ejemplo, las variaciones en el caudal del río (Villar et 
al., 2002). Una de las principales fuentes de contaminación son los efluentes 
industriales los cuales descargan sus desechos en cursos de aguas naturales, 
estando entre los desechos más comunes los metales pesados, tales como el cobre, 
zinc, cadmio y plomo.  
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 
desventajas (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 convencionales (Harry, 1999; Vieira et al., 2007). 
El objetivo del presente trabajo es demostrar el potencial del proceso de biosorción 
como técnica de remediación para la depuración de efluentes contaminados por 
metales pesados como el zinc, cobre, cadmio y plomo, a partir de ejemplos de 
aplicación de distintos tipos de biomasa, entre las que seleccionamos algas y 
malezas cosmopolitas por su atractivo económico y porque son de fácil recolección. 
 
Materiales y Métodos 
Las algas Ulva lactuca y Gymnogongrus torulosus fueron recolectadas de la Costa 
Atlántica, mientras que Avena fatua fue cosechada en el campo experimental de la 
facultad de agronomía de la UBA. 
El material biológico fue cuidadosamente lavado por separado con agua corriente, 
agua monodestilada y por último con agua Milli-Q, con el fin de remover las sales, 
arena y microorganismos adheridos a las mismas que pueden sobreestimar los 
resultados obtenidos. El material fue secado a 60ºC durante 24 horas, triturado, 
tamizado hasta obtener un tamaño final de partícula de entre 0,5 y 2 mm y guardado 
en frascos cerrados, en ambiente seco y a temperatura ambiente. 
Los cultivos en suspensión de Asterococcus limneticus en medio basal (Bolds basal 
médium, BBM) se incubaron a 21ºC bajo iluminación (80 mm fotón m-2 s-1) y 
agitación constante (150 rpm). Las células algales se cosecharon por centrifugación 
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y el pellet celular se lavó con agua milli-Q. La densidad celular de la suspensión final 
estimada por recuento en cámara de Neubauer resultó ser 388 x 104 células*ml-1. 
Se prepararon soluciones madre de Zn(II), Cu(II), Cd(II) y Pb(II) y a partir de 
sucesivas diluciones se obtuvieron soluciones de concentraciones de entre 0,1 y 7 
mM de cada uno de los metales.  
Todas las experiencias se realizaron a pH menores a 6,0 con el fin de evitar la 
precipitación de los oxo-hidróxidos de los metales, lo que llevaría a una 
sobreestimación en los resultados de adsorción. El pH fue ajustado a lo largo de las 
experiencias utilizando pequeñas alícuotas de HCl o NaOH según se requiriera y el 
material adsorbente se separó de las suspensiones por filtración con membranas de 

nitrato celulosa de 0,22 m. 
Las experiencias en suspensión se realizaron poniendo en contacto soluciones de 
Zn(II), Cu(II), Cd(II) o Pb(II) de concentraciones conocidas, a temperatura constante 
(7°C, 25°C o 55°C), pH constante (2, 3, 4 y 5,5) y fuerza iónica constante (KNO3=10-

3 M) con el material adsorbente. La cantidad utilizada para U. lactuca, G. torulosus y 
A. fatua, fue de 1 g*l-1 y para el caso de A. limneticus de 388*104 células*ml-1 lo que 
equivale a 1 gramo de biosorbente. 
Los experimentos fueron realizados por triplicado para cada una de las 
concentraciones y los distintos valores de pH y en todos los casos se realizaron 
ensayos control en ausencia de adsorbente. 
Las suspensiones del material adsorbente en presencia de concentraciones 
conocidas de cobre, zinc, cadmio o plomo, se mantuvieron en constante agitación 
tomándose alícuotas para su análisis a diferentes tiempos. Las cantidades de metal 
adsorbido (q) a cada tiempo (t) para cada metal, se calcularon a partir de la siguiente 
ecuación (Davis et al., 2000): 

b

eqi

m

V*)C(C
 q


       (1) 

donde Ci es la concentración inicial del metal (mg*l-1 o mM), Ceq la concentración del 
metal en equilibrio (mg*l-1 o mM), V el volumen de la solución (l) y mb es el peso 
seco del biosorbente utilizado (g). En todas las experiencias la cantidad de biomasa 
fue de 1 gramo de peso seco, o húmedo para el caso de A. limenticus, por litro de 
sorbato. 
En el presente trabajo se evaluaron los resultados a partir de cuatro modelos de 
adsorción: Langmuir, Freundlich, Dubinin–Radushkevich y Temkin. 
Las determinaciones analíticas de cobre (Sandell, 1959) y zinc (Platte y Marcy, 
1959) se realizaron por espectrofotometría y las de cadmio y plomo por electrodos 
ión selectivo para cada uno de los metales. 
 
Resultados y Discusión 
En todos los casos estudiados el máximo de adsorción se alcanzó a pH 5,5. La 
adsorción de cobre, zinc, cadmio y plomo por U. lactuca, G torulosus, A. fatua y A. 
limneticus aumenta con la temperatura, sin embargo a 55°C la velocidad decae 
debido probablemente a la degradación del material biosorbente (Volesky, 1990). 
La cinética de adsorción para Zn(II), Cu(II), Cd(II) y Pb(II) por U. lactuca, G. 
torulosus, A. fatua y A. limneticus en función del tiempo, fuerza iónica constante, 
temperatura ambiente y pH 5,5 se muestra en la figura 1. La adsorción experimental 
(q) se calculó utilizando la ecuación 1. La adsorción de los metales aumenta con el 
tiempo de contacto alcanzando el máximo de recubrimiento durante las primeras dos 
horas de contacto entre los distintos adsorbentes y los metales. El tipo de perfil de 
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las curvas obtenidas sugiere que el recubrimiento sobre la superficie de los 
adsorbentes corresponde a una cobertura de tipo monocapa.  

  
Figura 1: Cinética de adsorción de Zn(II): (▲); Cu(II): (); Cd(II): () y Pb(II): (■) por A: Ulva lactuca; 

B: G. torulosus; C: A. fatua y D: A. limneticus a pH 5,5, fuerza iónica constante y temperatura 
ambiente. El recubrimiento (q) en D corresponde a la adsorción sobre 388*10

4
 células. 

 

Se analizaron los resultados por el modelo cinético de pseudo primer orden, pseudo 
segundo orden y difusión intra partícula. Los resultados obtenidos para cada uno de 
los adsorbentes demostraron que las adsorciones de zinc, cobre, cadmio y plomo 
pueden ser interpretadas por el modelo de pseudo segundo orden en todos los 
casos estudiados, lo que sugiere un mecanismo de reacción controlado 
químicamente (Ho y McKay, 2003). Esto indicaría que la adsorción de cationes 
metálicos es un proceso en donde intervienen una mezcla de procesos químicos de 
adsorción en la capa limitante de la superficie de la partícula adsorbente y la difusión 
intra partícula. Los factores de correlación para el modelo cinético de pseudo 
segundo orden son los mayores obtenidos entre los modelos cinéticos probados. 
 
La relación entre la adsorción y la concentración a temperatura constante puede 
representarse gráficamente y la curva obtenida se denomina isoterma de adsorción. 
En la literatura hay muchos modelos que son utilizados para la descripción de estas 
isotermas (Akhtar et al., 2009; Liu et al., 2009; Wang y Li, 2009), en este trabajo se 
estudiaron las isotermas de adsorción de los distintos metales estudiados a partir de 
los modelos de Langmuir, Freundlich, Temkin y Dubinin-Radushkevich. El modelo 
que presenta un mejor ajuste es el modelo de Langmuir, de acuerdo a los 
coeficientes de correlación obtenidos y a la reproducibilidad de los resultados 
experimentales así como a los valores de energía obtenidos para el proceso de 
adsorción. A partir de este modelo se obtiene los parámetros KL y qmaxL que 
representan la afinidad entre el adsorbente y el sorbato y el recubrimiento máximo, 
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respectivamente. En general los buenos adsorbentes tienen altos valores de qmaxL y 
KL. En la figura 2 se representan isotermas de adsorción para cada uno de los 
adsorbentes utilizados, en dónde el tiempo de contacto fue de 24 horas. 

 

   
Figura 2: Isotermas de adsorción de Zn(II): (▲); Cu(II): (); Cd(II): () y Pb(II): (■), por U. lactuca (A), 
G. torulosus (B), A. fatua (C) y A. limneticus (D) en donde el recubrimiento (q) corresponde a la 
adsorción de 388.10

4
 células. Las experiencias fueron realizadas a pH 5.5, fuerza iónica constante y 

temperatura ambiente y las líneas sólidas fueron calculadas con el modelo de Langmuir.  

 

Los materiales biosorbentes presentan selectividad para la retención de metales 
pesados (Fig. 2 A, B, C y D y Tabla 1), en términos de eficiencia para el uso 
potencial en la depuración de ambientes contaminados A. fatua es el mejor 
adsorbente de Cd (por unidad de masa de biosorbente), U. lactuca es más eficiente 
en la captación de plomo y cobre, mientras que G. torulosus presenta la mayor 
adsorción de zinc y cobre, y si se tiene en cuenta el número de sitios a ser 
coordinados, la especificidad sólo varía para el caso de A. fatua. 
 
Tabla 1: Comparación de las eficiencias de retención de cobre, zinc, cadmio y plomo por U. lactuca, 
G. torulosus, A. fatua y A. limneticus, en orden decreciente. 

 

Adsorbente Metal 

U. lactuca Pb>Cu>Zn>Cd 

G. torulosus Cu>Zn~Pb>Cd 

A. fatua Pb>Cd>Cu~Zn 

A. limneticus Zn>Cu>Cd~Pb 

 

Ceq (mM)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

q
 (

m
m

o
l 
m

e
ta

l*
g

 a
lg

a
-1

)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

Ceq metal (mM)

0 1 2 3 4 5 6

q
 (

m
m

o
l 
m

e
ta

l*
g

 a
lg

a
-1

)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Ceq metal (mM)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

q
 (

m
m

o
l 
m

e
ta

l/
 g

 m
a

le
z
a

)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Ceq (mM)

0 1 2 3 4 5 6

q
 (

m
m

o
l 
m

e
ta

l)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

A B 

C D 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Residuos Sólidos y Efluentes (RSE)                                                              Página | 583 

 

Las áreas superficiales de U. lactuca, G. torulosus y A. fatua fueron medidas por 

adsorción de agua y los resultados fueron de 292  6 m2*g-1, 310  2 m2*g-1 y 200  
2 m2*g-1, respectivamente. La eficiencia de estas biomasas para la adsorción de 
metales pesados en términos de unidad de área superficial se describe en la figura 
3. Los recubrimientos (q) para los distintos metales por A. limneticus están 
expresados en mmol metal adsorbido por cada 388*104 células, por lo que no por lo 
que no fueron incluidos en esta figura. 

 
Figura 3: Recubrimientos máximos (qmaxL): obtenidos a partir del modelo de Langmuir para la 

adsorción de zinc, cobre, cadmio y plomo por U. lactuca (), G. torulosus () y A. fatua () por unidad 
de área, a pH 5,5, fuerza iónica constante y temperatura ambiente. 

 

Conclusiones 
En el presente trabajo se pudo determinar la capacidad de adsorción de plomo, 
cadmio, cobre y zinc, por cuatro tipos de biomasas diferentes. 
Todas las biomasas estudiadas fueron eficientes en la remoción de los distintos 
sorbatos presentes en solución, pero a la hora de elegir un posible adsorbente es 
necesario tener en cuenta las condiciones del medio como el pH y la temperatura, 
así como también evaluar cuál es la biomasa más eficiente para un sorbato en 
particular. 
La ventaja de haber trabajado con algas es que pueden ser cultivadas a nivel 
mundial en cantidades masivas para el desarrollo de materiales biosorbentes 
altamente efectivos en la remoción de este tipo de contaminantes, así como las 
malezas las cuales no tienen un uso industrial ni ningún rédito económico. 
Los resultados expuestos demostraron que la interacción que presentan algunos de 
los metales pesados comúnmente encontrados como contaminantes en ambientes 
naturales con distintos tipos de biomasas, ocurre rápidamente y puede realizarse no 
sólo a través de procesos fisiológicos, además se encuentra favorecido o no por 
factores como la temperatura y el pH del medio.  
La investigación aquí desarrollada abre nuevos interrogantes al respecto y los 
resultados prometedores incentivan a continuar con el estudio, desarrollo e 
implementación de nuevas tecnologías para la remoción de contaminantes del 
medio ambiente.  
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RESUMEN 
Se compararon las capacidades de biosorción de piñas de ciprés naturales y 
sometidas a un tratamiento alcalino para la remoción de un colorante básico modelo 
(azul de metileno) en solución acuosa. El efecto del tratamiento se determinó en 
base a los cambios en las características fisicoquímicas del material. Los ensayos 
en modo batch evidenciaron una cinética de biosorción inicialmente rápida. Los 
parámetros cinéticos evaluados mediante un modelo de pseudo-segundo orden 
resultaron análogos para ambos biosorbentes. Los ensayos dinámicos mostraron un 
aumento del 60% en el tiempo de ruptura y del 50% en la capacidad de biosorción 
del colorante, utilizando el biosorbente modificado. 
 
INTRODUCCIÓN 
La necesidad de encontrar nuevas alternativas efectivas y de bajo costo para 
controlar el aumento de la polución en el agua debido a la descarga de efluentes 
industriales, ha llevado a la utilización de distintos microorganismos y macroalgas, 
así como biomasas lignocelulósicas, naturales y generadas en el procesamiento de 
productos agroindustriales, como biosorbentes específicos de contaminantes (Gupta 
y Suhas, 2009; Vilar et al., 2007). En particular, algunos residuos lignocelulósicos 
agro-forestales han demostrado potencial como biosorbentes de diferentes 
contaminantes, entre ellos los colorantes (Fernandez et al., 2010; Witek-Krowiak, 
2011). Sin embargo, la utilización de ciertos residuos sin tratar puede conducir a 
bajos niveles de remoción de algunos contaminantes o generar inconvenientes, tales 
como la liberación al medio de otras sustancias orgánicas solubles que pueden 
aumentar las demandas química y bioquímica de oxígeno, por lo que se requieren 
investigar modificaciones de la química de la superficie de los mismos para 
contrarrestar estos inconvenientes y/o incrementar su efectividad (Wan Ngah y 
Hanafiah, 2008). 
La naturaleza recalcitrante y la no biodegradabilidad de los colorantes actuales son 
características que derivan de sus estructuras complejas y su origen sintético, que 
los hace sumamente estables y difíciles de degradar. Éstos están diseñados 
específicamente para resistir la disminución de la intensidad del color debida a la 
exposición a la luz, al agua y a agentes oxidantes (Nigam, 2000). Es por ello que su 
remoción, previa al vertido de los efluentes al medio ambiente, resulta altamente 
prioritaria.  
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En el presente trabajo, se comparan las capacidades de biosorción de piñas de 
ciprés naturales y sometidas a un tratamiento alcalino simple para remover un 
colorante básico modelo (azul de metileno) en solución acuosa.  
 
MÉTODOS 
Se utilizaron piñas de la especie Cupressus sempervirens del litoral argentino; éstas 
se lavaron y secaron a 60 ºC, se molieron y tamizaron. Al biosorbente obtenido se lo 
denominó PNAT. Seguidamente, se seleccionó la fracción de tamaño de partícula 
entre 105-500 µm, y se suspendió en una solución de KOH durante 1 h, con 
agitación constante y a temperatura ambiente. Finalmente, se lavó con agua 
destilada para remover el álcali residual. Al biosorbente así modificado se lo 
denominó PKOH. Para los ensayos de biosorción, se seleccionó la fracción de 
tamaño de partícula entre 105-250 µm de ambos biosorbentes y se utilizó el 
colorante azul de metileno (AM, basic blue 9, C.I. 52015, P.M. 319.9 g/mol). 
La caracterización química de los materiales (PNAT y PKOH) se llevó a cabo 
mediante análisis próximo, análisis elemental y determinación del pH en el punto de 
carga cero (pHPCC). El primero consiste en la determinación de los contenidos de 
volátiles, carbono fijo y cenizas y se realizó mediante análisis termogravimétrico en 
termobalanza TA Instruments SDTQ600. Para el análisis elemental, que consiste en 
la determinación de los porcentajes de C, H, N, S y O, se usó un instrumento Carlo 
Erba EA 1108. Para la determinación del pHPCC se siguió el protocolo de Dastgheib 
at al. (2004). Se investigaron además los grupos funcionales superficiales mediante 
la cuantificación de grupos funcionales oxigenados ácidos (GFO) y grupos básicos 
(GB), siguiendo una modificación del método de Boehm (Fernandez et al., 2010) y, 
complementariamente, por espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier 
(FT-IR). Se registraron los espectros por transmisión de muestras de PNAT y PKOH 
en el rango 600-4000 cm-1, usando un equipo Perkin-Elmer IR Spectrum BXII. 
Se realizaron ensayos de biosorción de AM en modo batch, empleando frascos 
Erlenmeyer en un sistema termostatizado (Lauda Ecoline E200) a 20 ± 0.5 ºC con 
agitación a velocidad constante (250 rpm). Las muestras se centrifugaron a 5000 
rpm y la concentración de AM en solución se determinó espectrofotométricamente a 
663 nm (Shimatzu UV mini-1240). En primera instancia, se examinó el efecto del pH 
sobre la biosorción en el rango 2-8. Se contactaron 0.05 g de PNAT y PKOH con 
100 mL de soluciones de 0.21 mmol/L de AM ajustadas a los diferentes pH mediante 
la adición de soluciones de HCl y NaOH, hasta alcanzar el equilibrio. Los 
porcentajes de remoción del colorante se calcularon según: 
















o

eo

C

C - C
 100(%)  Remoción                                                 (1) 

donde Co y Ce son las concentraciones de AM inicial y en el equilibrio (mmol/L), 
respectivamente. Se realizaron mediciones cinéticas de biosorción agitando 0.2 g de 
PNAT y PKOH en 100 mL de solución 0.21 mmol/L de AM. Se seleccionó el pH 
óptimo a partir de las experiencias anteriores, manteniendo las mismas condiciones 
experimentales descriptas anteriormente. 
Finalmente, se realizaron ensayos de biosorción en condiciones dinámicas, 
cargando una masa conocida de PNAT y PKOH, indistintamente, en una columna de 
acrílico termostatizada (1.6 cm de diámetro interno y 34 cm de altura) y provista de 
los correspondientes sistemas automáticos de alimentación y regulación del flujo de 
líquido mediante bomba peristáltica (Masterflex Cole–Parmer). Se hizo circular en 
modo ascendente, una solución de 0.21 mmol/L de AM al pH óptimo obtenido de las 
experiencias en batch. Las muestras se recolectaron automáticamente a la salida de 
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la columna a intervalos preestablecidos de tiempo, utilizando una válvula solenoide y 
un carrusel colector de muestras automático, comandado por un PLC. A partir de las 
curvas de ruptura obtenidas, se determinó el tiempo de ruptura (tr), tiempo al cual la 
concentración del colorante a la salida (Cef) es el 5% de la concentración en la 
alimentación (Cin), y el tiempo de agotamiento (ta), al cual la Cef es el 95% de la Cin. 
La concentración de AM en solución se determinó según se detalló previamente. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El efecto del tratamiento con KOH de las piñas puede apreciarse en la Tabla 1. El 
contenido de volátiles y carbono fijo, así como los porcentajes de C e H de PKOH, 
resultaron similares a los de PNAT y a los informados por otros autores para 
coníferas (Font et al., 2009).  
 

Tabla 1- Características químicas de las piñas sin modificar (PNAT) y modificadas (PKOH): 
análisis próximo y elemental, pH en el punto de carga cero (pHPCC), contenido de grupos 
funcionales oxigenados totales (GFO) y grupos básicos totales (GB) superficiales. 

  PNAT PKOH 

 Análisis próximo [% en base seca]     

Volátiles 65.0 67.1 

Cenizas 6.5 5.4 

Carbono fijo
a
 28.5 27.5 

Análisis elemental [% en base seca y libre de cenizas]     

Carbono 52.9 49.2 

Hidrogeno 6.0 5.7 

Nitrogeno 2.3 1.0 

Azufre 0.0 0.0 

Oxígeno
a
 38.8 44.0 

pHpcc 6.1 6.7 

GFO [mequiv/g] 1.5 1.0 

GB [mequiv/g] 0.5 1.0 
b
 Estimado por diferencia   

 

El tratamiento con KOH cambió la proporción de grupos funcionales superficiales 
presentes en el biosorbente. Los grupos ácidos disminuyeron proporcionalmente con 
la introducción de más grupos básicos. Los cambios en la acidez y basicidad totales 
afectan al pHPCC como consecuencia de la modificación alcalina. Estos cambios 
favorecerían la biosorción del colorante a pH por encima del pHPCC. 
La Figura 1 muestra los espectros FT-IR de PNAT y PKOH. Como puede 
observarse, ambos son muy similares, presentando los mismos grupos funcionales y 
numerosos picos que indican la naturaleza compleja del material. Las principales 
diferencias se observan en la presencia de un pequeño pico a 1713 cm-1 en PNAT, 
atribuido a las vibraciones de estiramiento C=O en grupos ésteres y carboxílicos, 
que está ausente en el espectro del biosorbente modificado, y en el pico a 1620 cm-1 
correspondiente a los grupos carboxilatos, que se muestra intensificado en PKOH; 
este último sugiere un aumento en la cantidad de carboxilatos como consecuencia 
de la saponificación debida al tratamiento alcalino. 
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Figura 1 – Espectros  FT-IR de las piñas sin modificar (PNAT) y modificadas (PKOH). 
 

El efecto del pH de la solución en la remoción del colorante utilizando ambos 
biosorbentes se ilustra en la Figura 2. Ésta muestra inequívocamente que el 
aumento del pH conduce a aumentar la biosorción de AM. Esta tendencia coincide 
con la informada en la literatura respecto a la biosorción de AM para otras biomasas 
(Rafatullah et al., 2010). 

 
Figura 2 – Efecto del pH de la solución en la biosorción de AM para las piñas sin 

modificar (PNAT) y modificadas (PKOH). Co = 0.21 mM; dosis: 0.05 g/100mL. 
 

Como ya se mencionó, estos resultados se encuentran profundamente ligados al 
pHPCC del biosorbente. Los colorantes básicos deben su carácter catiónico a cargas 
positivas delocalizadas a través del sistema cromofórico, mostrando afinidad hacia 
materiales con grupos funcionales con cargas negativas (Sachdeva y Kumar, 2009). 
A pH > pHPCC la carga superficial del biosorbente resulta netamente negativa, 
favoreciendo la biosorción de moléculas con carga positiva, como el AM. Además, la 
baja biosorción a pHs ácidos podría estar ligada a la competencia entre el exceso de 
H+ y el colorante básico por los sitios de biosorción. En base a los resultados 
obtenidos, se seleccionó el pH = 7 para el resto de los ensayos. 
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En la Figura 3 se presentan los resultados obtenidos para la cinética de biosorción 
de AM empleando PNAT y PKOH. En ambos casos, las velocidades de remoción 
resultaron muy rápidas durante los estadios iniciales y luego descendieron 
lentamente hasta el equilibrio. Los datos se ajustaron mediante una ecuación 
cinética de pseudo-segundo orden según:  

ktq

ktq
q

e

e
t 






1

2

                                                          (2) 

donde qt es la cantidad de colorante en la superficie del biosorbente al tiempo t, qe*, 
la cantidad de colorante biosorbido en el equilibrio por unidad de masa de 
biosorbente (mmol/g) y k, la constante de velocidad de biosorción (g/mmol.min). Los 
parámetros cinéticos resultaron análogos para ambos biosorbentes (qe*~ 0.13 y k ~ 
4.2). El modelo describe satisfactoriamente los datos experimentales (r2 ~ 0.99, para 
ambos).  

 
Figura 3 – Cinética de biosorción de AM para las piñas sin modificar (PNAT) y 

modificadas (PKOH). Co = 0.21 mM; pH =7; dosis: 0.2 g/100mL. 

 

Los resultados de la biosorción dinámica del colorante empleando PNAT y PKOH se 
observan en las curvas de ruptura presentadas en la Figura 4. Las curvas obtenidas 
se representan como la concentración adimensional (Cef/Cin), definida como el 
cociente entre la concentración de colorante en el efluente y en la alimentación, en 
función del tiempo de operación (t). Ambas curvas son similares entre sí, 
presentando la típica forma de “S” y evidenciando además un tailing significativo a 
altos valores de Cef/Cin. Se comprobó un aumento del 60% en el tr utilizando PKOH. 
Se calculó como parámetro de rendimiento la capacidad de biosorción dinámica (q) 
(Fernandez et al., 2010), obteniéndose un 50% de incremento al utilizar PKOH 
(qPNAT = 0.503 mmol/g y qPKOH = 0.750 mmol/g). 
 
CONCLUSIONES 
El tratamiento alcalino simple aplicado al residuo lignocelulósico ensayado permitió 
incrementar considerablemente la performance como biosorbente de un colorante 
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básico representativo, demostrando su efectividad y futuro promisorio para el 
tratamiento dinámico de efluentes que contengan este tipo de contaminante. 

 
Figura 4 – Curvas de ruptura obtenidas para la biosorción dinámica de AM empleando piñas sin 
modificar (PNAT) y modificadas (PKOH). Co = 0.21 mM; pH = 7; dosis: 6 g, caudal: 11 mL/min 

 
Palabras claves: tratamiento de efluentes, biosorción, piñas de ciprés, colorante básico. 
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INTRODUCCION 
El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Se encuentra 
como Fe(II) y Fe(III) en una gran cantidad de minerales incluyendo óxidos, 
hidróxidos u oxohidróxidos, entre los que se pueden mencionar la hematita, la 
magnetita, la goetita y la ferrihidrita no cristalina. Este último es uno de los óxidos de 
hierro componentes del suelo que contribuye a la retención de metales traza. A largo 
plazo, la naturaleza dinámica de la ferrihidrita genera, por envejecimiento y/o 
transformación, cambios hacia un material más cristalino. A su vez, la goetita es uno 
de los más estables termodinámicamente y también el producto final de muchas 
transformaciones. 
La asociación de óxidos de hierro a metales pesados resulta de importancia en el 
control de gran parte del ciclo de estos últimos en la naturaleza, limitando su 
toxicidad y (bio) disponibilidad en suelos. Iones metálicos como Al, Cd, Co, Cr, Cu, 
Mn, Ni, Pb y Zn tienden a coprecipitar con el Fe para formar goetita sustituída 
isomórficamente. En este proceso los cationes extraños se encuentran fuertemente 
unidos a la estructura del sólido. Los metales integrados a una fase sólida estable 
serán, por otro lado, liberados sólo si ésta se disuelve, lo que sólo ocurriría en 
condiciones muy extremas (por ejemplo, en condiciones fuertemente ácidas o 
reductoras). 
Debido a que la incorporación de un determinado metal puede ser limitada o 
mejorada por la presencia de otros elementos, es importante realizar un estudio 
exhaustivo de incorporaciones metálicas múltiples dentro de la estructura de la 
goetita, ya que este conocimiento resulta de utilidad en procesos industriales y de 
remediación ambiental. A la fecha, se reportan escasos trabajos relacionados con la 
sustitución múltiple de metales en goetita. Es por eso que en el presente trabajo se 
informan los resultados obtenidos de la síntesis de goetitas multisustituídas con 
cantidades variables de Al(III), Mn(II) y Co(II) en un medio fuertemente básico y su 
posterior caracterización. 
 
EXPERIMENTAL 
Síntesis de las Muestras 
Se sintetizaron, por procedimientos diferentes, dos series de goetitas sustituidas. El 

contenido total del metal  (Me = nMe  100 / (nMe+nFe)) en ambas series se mantuvo 
constante en 12 mol mol-1 %. 
 
SerieI (Co,Mn-goetitas): Las muestras fueron obtenidas mezclando solución A 
(NaOH 2 M), diferentes soluciones del tipo B conteniendo una concentración total de 
iones metálicos = 0,53 M (x moles de Fe(NO3)3, y moles de Co(NO3)2 y z moles de 
Mn(NO3)2) y solución C (NaOH 0,3 M). La cantidad inicial de moles de Fe(NO3)3 se 
mantuvo constante y se varió la relación molar Co:Mn (y:z). Se prepararon las 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Residuos Sólidos y Efluentes (RSE)                                                              Página | 592 

 

siguientes muestras: SI-Co12Mn0, SI-Co9Mn3, SI-Co6Mn6, SI-Co3Mn9 y SI-Co0Mn12, 
donde el subíndice indica el contenido molar nominal de los respectivos óxidos. 
 
SerieII (Co,Al-goetitas): Las muestras se sintetizaron mezclando solución A 
(Al(NO3)3 0,5 M + KOH 5 M, relación [OH-]/[Al] = 6), solución B (Co(NO3)2 0,25 M), 
solución C (KOH 5 M), solución D (Fe(NO3)3 1 M) y agua bidestilada para llevar a un 
volumen final de 500 mL El volumen de solución A y de solución B se varió de 
manera de obtener las siguientes muestras:  SII-Co9Al3, SII-Co6Al6, SII-Co3Al9 y SII-
Co0Al12 donde el subíndice indica el contenido molar nominal de los óxidos. 
Las suspensiones se envejecieron a 60 ºC en botellas de teflón durante 15 días y 
diariamente fueron agitadas durante 5 segundos a presión atmosférica. 
Los productos obtenidos se lavaron, se secaron a 40 ºC, y se pulverizaron en  
mortero de ágata. Para remover las fases pobremente cristalinas, o restos de metal 
no incorporado a la estructura del óxido, se trataron durante 30 minutos con HCl 0,4 
M a temperatura ambiente.  
 
Caracterización de las Muestras 
Análisis Químico - El contenido de Co, Mn, Al y Fe en las muestras se determinó por 
espectrometría de absorción atómica, usando un equipo GBC Avanta 932. Los 
análisis químicos se realizaron disolviendo 30 mg de óxido cristalino en HCl 
concentrado a 80 ºC.  
 
Difracción de Rayos X (DRX) - Los diagramas de difracción de rayos X fueron 

realizados en un equipo Siemens D5000 con radiación CuK, a 40 kV y 35 mA. Los 

datos fueron colectados en el intervalo de 2: 18,5º - 132,0º con un paso de 0,025°, 
con monocromador de grafito y un conteo de 15 s por punto.  
 
Análisis Rietveld - Los datos fueron analizados usando el programa GSAS. Los 
parámetros de partida de la celda unidad y de las coordenadas atómicas de la 
goetita se tomaron de la literatura. Los perfiles de los picos se ajustaron usando la 
función pseudo-Voigt Thompson-Cox-Hastings. 
 
Caracterización Morfológica - La caracterización morfológica de las muestras se 
realizó por microscopía electrónica de barrido utilizando un microscopio electrónico 
A Zeiss Supra 40 equipado con un cañón de electrones por emisión de campo. Las 
muestras se dispersaron en agua bidestilada con tratamiento ultrasónico y una gota 
de la suspensión se colocó sobre un soporte metálico. 
 
Movilidad electroforética - La determinación del potencial zeta de las muestras se 
llevó a cabo en un equipo Zetasizer nano series ZS90, usando suspensiones con 
concentraciones en el intervalo 0,033 - 0,050 g de óxido/L, y utilizando NaNO3 0,01 
M para mantener la fuerza iónica constante. Las suspensiones se colocaron en una 
celda de reacción con agitación magnética a 25 ºC y en atmósfera de N2. El pH se 
varió con HNO3 y/o NaOH en el intervalo 3,5 - 8,5.  
 
RESULTADOS 
La Tabla 1 muestra el contenido de los distintos heteroátomos en las dos series 
sintetizadas. 
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El nivel de la incorporación del metal se calculó a partir de las muestras extraídas 
con HCl. En ambas series, el grado de sustitución de cada ión está estrechamente 
relacionado con su concentración inicial en solución.  
En la SerieI, a medida que el contenido de Mn incorporado aumenta, la goetita se 
oscurece y el color de las muestras varía desde un típico color siena a un grisáceo 
oscuro. En la SerieII, el color varía de siena a amarillo a medida que el contenido de 
Al se incrementa. 
De acuerdo a los diagramas de difracción de rayos X, las muestras presentan en su 
mayoría una única fase cristalina, goetita. En la SerieII, las muestras con mayor 
contenido de Co arrojan una pequeña proporción de una fase adicional 
caracterizada como CoFe2O4 (Tabla 2). 

 
TABLA 1 – Composición química de las muestras. 

Muestra 
xMn 

inicial 
xAl 

inicial 
xCo 

inicial 
xMn 

incorporado 
xAl 

incorporado 
xCo 

incorporado 

SI-Co12Mn0 0,00 - 0,12 0,0000 - 0,0744 

SI-Co9Mn3 0,03 - 0,09 0,0209 - 0,0630 

SI-Co6Mn6 0,06 - 0,06 0,0464 - 0,0450 

SI-Co3Mn9 0,09 - 0,03 0,0748 - 0,0234 

SI-Co0Mn12 0,12 - 0,00 0,1018 - 0,0000 

SII-Co9Al3 - 0,03 0,09 - 0,0288 0,0650 

SII-Co6Al6 - 0,06 0,06 - 0,0398 0,0417 

SII-Co3Al9 - 0,09 0,03 - 0,0667 0,0220 

SII-Co0Al12 - 0,12 0,00 - 0,1053 0,0000 

S-Co4Al4Mn4 0,04 0,04 0,04 0,0284 0,0313 0,0238 

xMe expresado como nMe/(nMe + nFe) (mol mol-1). 
Subíndices indican el contenido nominal de Mn, Al y Co en cada muestra. 

 
En general, el agregado del catión sustituyente disminuye los 3 parámetros de celda 
a, b y c con respecto a la goetita pura. La excepción se ve en el parámetro b de las 
muestras de la SerieII, que sufre un incrmento a medida que aumenta el contenido 
de Mn. El valor de b sobrepasa al de la goetita pura en las muestras con el mayor 
contenido de Mn (SI-Co3Mn9 y SI-Co0Mn12) en donde es más notoria la distorsión de 
la celda unidad de la goetita por el efecto Jahn-Teller del Mn(III), un ion d4. 
 
TABLA 2 – Parámetros de celda unidad y composición de fases obtenidas del  

refinamiento Rietveld. 

Muestra % fases  a (Å) b (Å) c (Å) Vol.  (Å3) 

Goetita pura 100% goetita 4,6172(5) 9,9548(9) 3,0242(3) 139,005(12) 

SI-Co12Mn0 100% Goetita 4,5791(4) 9,9205(7) 3,0103(7) 136,747(24) 

SI-Co9Mn3 100% Goetita 4,5831(4) 9,9349(6) 3,0141(2) 137,244(20) 

SI-Co6Mn6 100% Goetita 4,5895(3) 9,9518(5) 3,0173(1) 137,890(17) 

SI-Co3Mn9 100% Goetita 4,5942(3) 9,9714(4) 3,0178(1) 138,249(13) 

SI-Co0Mn12 100% Goetita 4,5942(2) 9,9714(4) 3,0178(1) 138,248(14) 

SII-Co9Al3 Goetita 
90,11% 

CoFe2O4 
9,89% 

4,6081(5) 9,9381(4) 3,0170(2) 138,165(24) 

SII-Co6Al6 Goetita 
93,5% 

CoFe2O4 

8,39% 
4,6061(4) 9,9277(6) 3,0144(1) 137,840(21) 

SII-Co3Al9 100% Goetita 4,6066(3) 9,9210(4) 3,0126(1) 137,688(15) 

SII-Co0Al12 100% Goetita 4,6030(3) 9,9068(4) 3,0090(1) 137,213(14) 

Co4Al4Mn4 100% Goetita 4,6033(4) 9,9365(5) 3,0162(2) 137,964(17) 
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La Figura 1 muestra las imágenes SEM a 100.000 X de algunas muestras 
seleccionadas. Las partículas de Al-goetita (Fig. 1-b) son marcadamente más cortas 
que las de los demás óxidos. La longitud de las partículas que contienen Mn (Fig. 1-
a) aumenta con el incremento en la incorporación del mismo. 

        

         

       
Figura 1 – Imágenes SEM de las muestras (a) SI-Co0Mn12, (b) SII-Co0Al12, (c) SI-Co12Mn0 (ó 

SII-Co12Al0), (d) SII-Co6Al6 y (e) SI-Co6Mn6 
 

 
En la Figura 2 se presentan los resultados de las medidas de movilidades 
electroforéticas para muestras mixtas seleccionadas de ambas series. 
 

 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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Figura 2 – Movilidades electroforéticas de muestras seleccionadas de (a) SerieI y (b) SerieII 

 
La electroforesis involucra el movimiento de partículas en suspensión bajo la 
influencia de un campo eléctrico, siendo la dirección del movimiento dependiente de 
la carga de las partículas. El pH de la solución influye la carga y sobre la dirección 
del movimiento, y se denomina Punto de Carga Cero (PCC) al pH en el que las 
partículas del óxido no se mueven en el campo eléctrico aplicado. El punto 
isoeléctrico (PIE), medido por técnicas electroforéticas, se puede definir como el pH 
donde la movilidad electroforética es cero o las medidas electrocinéticas de carga 
muestran una inversión del signo del potencial zeta. Por lo tanto, el PCC es 
sinónimo del PIE. 
Cuando se produce un reemplazo parcial de Fe(III) en la estructura de la goetita por 
otro u otros elementos, se esperaría un desplazamiento en el valor del PIE con 

respecto a la goetita pura ( 7,5). Efectivamente, esto se observa en todas las 
muestras analizadas, siendo la muestra SII-Co0Al12 (Al-goetita) la que presenta un 

valor de PIE menor ( 5,2). 
La Figura 2-a también muestra que la Mn-goetita (SI-Co0Mn12) tiene un valor de PIE 
de 5,9, mientras que la Co-goetita (SI-Co12Mn0) aumenta su PIE a 7,3. 
Curiosamente, la muestra mixta de Co y Mn, SI-Co6Mn6, presenta un valor de PIE 
aún más alto que las anteriores, en el orden de 7,8. Esto puede atribuirse a que en 
el caso de la Co-goetita, los cationes Co se encuentran uniformemente distribuidos 
en la estructura del sólido, mientras que la distribución es más heterogénea (y 
fundamentalmente sobre la superficie del cristal) cuando la sustitución de Fe(III) por 
Co(III) se realiza en presencia de Mn(II). Estos resultados están de acuerdo con 
estudios de congruencia de disolución de estos óxidos en medio ácido (datos no 
presentados en este trabajo). 
Con respecto a la SerieII (Figura 2-b), se observa que el valor del PIE de la muestra 
mixta Co-Al (SII-Co6Al6) presenta un valor muy cercano al de la muestra Co-goetita 
(SII-Co12Al0). Asimismo, estos datos, conjuntamente con los resultados de los 
estudios de congruencia de disolución en medio ácido de estos óxidos mixtos, 
serían indicativos de una distribución heterogénea del Co en presencia de otros 
cationes, con una predominancia de sustitución de iones Fe(III) sobre la periferia de 
los cristales del sólido. 
 
CONCLUSIONES 
El grado de incorporación de cada ion está estrechamente relacionado con su 
concentración inicial en solución (~ 0,12 mol mol-1). En la mayoría de las muestras 
la única fase cristalina obtenida fue goetita. En presencia de Al, altos contenidos de 
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Co generan la formación de una fase adicional de CoFe2O4 en bajo porcentaje. La 
sustitución isomórfica simultánea de los distintos cationes disminuye los parámetros 
de celda con respecto a la goetita pura. El mismo comportamiento se observa en la 
sustitución isomórfica de cada catión en forma individual, con excepción del Mn(III). 
El agregado conjunto de Al y Co agranda levemente la celda con respecto a las 
sustituciones individuales. Esto podría atribuirse a la oxidación parcial de Co(II) por 
la presencia de Al. La morfología de las partículas se ve modificada por la 
sustitución simultánea, resultando en una polidispersión significativa. Los puntos 
isoeléctricos de las muestras dan un indicio de la distribución de los metales dentro 
de la estructura del óxido, siendo estos resultados coherentes con estudios de 
disolución ácida aún en proceso de desarrollo. 
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RESUMEN 
Se realizó la reacción de conversión de un catalizador FCC agotado en un 
producto zeolitico que luego se probó como material de captura de especies 
iónicas de Cr(III) presentes en soluciones acuosas. Las cantidades de Cr(III) 
retenidas por el sólido sintetizado (determinadas por la técnica de espectroscopía 
de absorción atómica), así como las  diferentes caracterizaciones fisicoquímicas 
del mismo (medidas de potenciales zeta, DRX, microscopía electrónica de barrido) 
muestran la viabilidad de la utilización de este producto en reacciones de 
intercambio catiónico. Se procedió finalmente a la preparación de matrices 
cementíceas, donde se incorporó este material con alto contenido de cationes  
Cr(III) como reemplazo de diferentes porcentajes de cemento. Las medidas de 
resistencia mecánica y los resultados de ensayos normalizados de lixiviación 
realizados sobre las matrices obtenidas indican que  a través de este método de 
cementación es posible lograr la inmovilización de los cationes Cr(III) y plantear 
una alternativa válida para su disposición final.  
 
ABSTRACT 
The conversion of a spent FCC catalyst in a zeolitic mixture was carried out and the 
product so obtained was afterwards tested as trapping material for Cr(III) species 
frequently found in aqueous solutions. The amounts of Cr(III) retained by the 
synthesized solid (determined by atomic absorption spectroscopy) as well as 
different physicochemical characterization (zeta potential measurements, XRD, SEM) 
show the viability of using this product in cation exchange reactions. Lastly, 
cementiceous matrices were prepared, in which a determined percentage of this 
chromium containing material was incorporated. Mechanical strength measurements 
and the results of leaching tests conducted on these matrices indicated that this 
cementation methodology produce an effective immobilization of Cr(III) cations and 
could be considered as a viable alternative for its final disposal. 
 
INTRODUCCION 
La industria petroquímica produce cada año una gran cantidad de catalizadores 
FCC agotados. Se ha reportado que más de 300,000 ton se producen anualmente 
[1], por lo cual el catalizador agotado constituye un desecho sólido de difícil 
manejo. La mayor parte de los catalizadores exhaustos se disponen como relleno 
de terreno, por lo que resulta atractiva la posibilidad de usarlos como materias 
primas de costo negativo. Considerando  la naturaleza aluminosilicea de este tipo 
de catalizador, en este trabajo se realiza una reconversión de este residuo en un 

mailto:maxi_gonzalez@quimica.unlp.edu.ar
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retenedor de cationes pesados que a su vez permite realizar un procedimiento para 
su efectiva inmovilización. Inicialmente, una muestra de catalizador agotado  
proveniente de una unidad de craqueo catalítico en lecho fluidizado fue utilizada 
como materia prima para la obtención de un producto zeolítico de interés industrial 
enriquecido mayoritariamente en zeolita Na-A, siguiendo  el proceso detallado en 
publicaciones anteriores [2,3]. Posteriormente, el material sintético obtenido se 
utilizó en  reacciones de intercambio catiónico, midiendo su capacidad para 
eliminar los cationes Cr+3 presentes en soluciones acuosas. Teniendo en cuenta 
los registros existentes acerca de la incorporación de zeolitas naturales o 
artificiales en materiales cementiceos [4,5], el producto zeolítico con el cromo 
incorporado se mezcló con cemento comercial y con la mezcla así obtenida se 
obtuvieron matrices cementiceas, que luego fueron analizadas para determinar la 
influencia de la presencia de zeolita en las propiedades mecánicas de dichas 
matrices. A continuación,  se realizaron sobre las mismas muestras los  tests de 
lixiviación del metal pesado intercambiado, con el objetivo de verificar que este 
método represente una alternativa valida para inmovilizar el ion metálico.  
 
EXPERIMENTAL 
Síntesis hidrotérmica. Para la obtención del material zeolitico se utilizó como 
materia prima un catalizador FCC agotado. El producto de esta reacción (muestra 
4033) se utilizó para el intercambio catiónico. La síntesis se realizó preparando una 
solución acuosa de hidróxido de sodio (Carlo Erba, 98%) y aluminato de sodio 
comercial ASC (36.5%p/p Al2O3, 9.2%p/p Na2O, 64%p/p H2O). A esta solución se 
le agregó una cantidad determinada de catalizador, previamente calcinado 
conjuntamente con Na2CO3 (Baker, grado analítico) tal como se encuentra 
descripto en [6]. La composión de la mezcla inicial se encuentra detallada en la 
tabla I. Esta mezcla de reacción se trasfirió  a un reactor de polipropileno de cierre 
hermético, y se mantuvo a una temperatura de 90+-2 ºC durante 6h. El  sólido 
obtenido se lavó hasta pH=10 y se secó a 110 ºC.  
 

Tabla I. Composición de la mezcla inicial de reacción. 

ENSAYO Cat. FCC Agotado 
(%p/p) 

NaOH 

(%p/p) 
Al2ONa2 

(%p/p) 
H2O 

(%p/p) 

4033 9,4% 3,5% 1,1% 86% 

 

Intercambio catiónico con soluciones de Cr(III). Se realizaron las reacciones de 
intercambio catiónico agregando en cada experimento 3 g del producto 4033 a 1 L 
de solución de Cr(NO3)3. Se prepararon dos soluciones  conteniendo 42 mg/L y 
135 mg/L de Cr(III) respectivamente. Las mismas se obtuvieron por disolución de 
Cr(NO3)3.9H2O (Carlo Erba, p.a.) en agua desmineralizada (pH entre 3,7 y 4). El 
tiempo utilizado para el intercambio catiónico fue de 24 horas, luego del cual las 
muestras se filtraron, determinándose la concentración de cromo  en el líquido 
remanente por espectroscopía de absorción atómica (AAS). La medida no 
diferencia entre cromo precipitado y cromo intercambiado. 
 
Caracterización fisicoquímica. El sólido producto de reacción y  las muestras 
intercambiadas fueron caracterizadas por difracción de rayos X (DRX). Los tipos de 
zeolitas y otros compuestos cristalinos obtenidos fueron determinados comparando 
sus difractogramas con los publicados en la literatura [7]. Para  la obtención de los 
difractogramas se utilizó un equipo Philips 3020. El método de Rietveld [7], fue 
utilizado para la determinación cuantitativa de los componentes cristalinos del 
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catalizador convertido antes y después de la reacción de intercambio.  En este 
trabajo se utilizó el programa “FULLPROF” [8]. Los datos cristalográficos usados 
para cada fase fueron extraídos de la literatura.  
El tamaño de partícula y la morfología fueron observados por microscopía 
electrónica de barrido (SEM), en un equipo Philips 505, utilizando muestras 
recubiertas con un film de Au. 
Para la determinación del punto de cero cargas (PZC) de las muestras sólidas se 
utilizó un equipo Brookhaven 90Plus/Bi-MAS Multi Angle Particle Sizing, operando 

a: =635 nm, 15 mV, láser en estado sólido, ángulo de dispersión  de 90 º, 
temperatura de 25 ºC, utilizando como electrolito soporte 10-3 M de KCl. 
 
Inertización en matrices a base de cemento portland. Los productos obtenidos 
luego del intercambio se estabilizaron en morteros elaborados con cemento 
portland tipo CPC 40 y arena silícea natural. Se realizaron 3 clases de morteros, un 
mortero patrón (P) y otros dos reemplazando 10% en peso de cemento  por zeolita 
(Z) o por microsílice (S). El contenido de agua de las mezclas fue ajustado de 
forma tal de lograr igual fluidez. Con cada mezcla se moldearon 9 prismas de 40 x 
40 x 160 mm. que fueron curados bajo agua a 23° hasta la edad de ensayo. Con el 
propósito de evaluar la resistencia a flexión y compresión se ensayaron tres 
prismas de cada mortero a las edades de 30, 60 y 90 días. También se realizó un 
ensayo de lixiviación del catión cromo sobre el mortero Z utilizando un método 
estándar (método 1311, US EPA, 1992). La concentración del líquido remanente 
fue determinada por espectroscopia de absorción atómica (AAS). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la tabla II se muestra el resultado del análisis de Rietveld, obteniéndose un alto 
grado de conversión en zeolita Na A. En la figura 1 se muestran los espectros de 
DRX del producto obtenido sin intercambiar (4033) y del producto intercambiado 
con cromo (4036). Se observa en ambas muestras la presencia de fondos 

elevados en la zona 2 entre 20-25,  típicos de los vidrios de sílice.  
 

Tabla II. Análisis Químico de la muestra 4033 

ENSAYO Linde A Nefelino 
sódico 

Low 
Carnagieita 

Mullita Hidroxi 
sodalita 

Anatasa 

4033 75% 13% 4% 1% 6% <1% 

 
Figura 1. Espectros de DRX el ensayo 4033 y 4036 
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Figura 2. Micrografías SEM correspondientes al producto 4036. 

a) magnificación X 1000 ,  b)magnificación X 5000 

 

Comparando los difractogramas obtenidos antes y después del intercambio 
catiónico (Fig.1) se aprecia  que no hay diferencias en las posiciones de los picos 
característicos asociados a la presencia de estructuras zeolíticas, lo cual indica que 
los parámetros de red se han conservado y que la incorporación de cromo no 
altera las estructuras cristalinas. Esta inalterabilidad de parámetros se observa 
generalmente en los reemplazos catiónicos reversibles, aunque otros autores 
encuentran que el intercambio Na(I)A/Cr(III) tiene un alto grado de irreversibilidad 
[10]. También se observa que la intensidad disminuye apreciablemente en la 
muestra con cromo, lo cual sería un indicador de un efectivo reemplazo del sodio 
por el cromo en posiciones de compensación. La incorporación de los cationes 
Cr(III) dentro de la estructura cristalina podría considerarse beneficiosa para su 
inertización  ya que quedaría fijado electrostáticamente contribuyendo de esta 
manera a dificultar su lixiviación. 
Las micrografías SEM (Fig. 2) muestran que el producto obtenido mantiene la 
morfología del catalizador de partida, pues se observa que luego de la reacción 
todavía se tienen las partículas esféricas del orden de los 60-100 micrones de 
diámetro (Fig.2.a). 
Se evidencia en la figura 2.b que la superficie de las partículas de catalizador se 
encuentra cubierta por cristales zeolíticos. 
Por otra parte, se determinaron los valores de potencial zeta del material antes del 
intercambio (muestra 4033) y los correspondientes a las muestras  obtenidas luego 
del intercambio con soluciones de 42 ppm de cromo (muestra 4036) y 135 ppm de 
cromo (muestra 4055).  
En la figura 3 se observa que tanto la muestra 4033, como las muestras 4036 y 4055 
presentan PZC similares, ubicándose éste en alrededor del pH 5,4. 
De acuerdo con los datos obtenidos podríamos decir que este catión es en su 
mayoría intercambiado con los cationes de sodio presentes en la zeolita. Si existiera 
una adsorción superficial de Cr(III) o alguna de sus especies hidratadas, este 
fenómeno debería desplazar el PZC hacia valores de pH mayores. Por el contrario, 
la tendencia hacia menores valores de pH del PZC (teniendo en cuenta los errores 
de los datos experimentales) de las muestras con Cr sería indicativo de una 
adsorción de especies aniónicas presentes en la solución (NO3

-, OH-). 
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Figura 3. Curvas de Potencial Zeta en función del pH de las muestras indicadas 

 

La tabla III muestra los resultados de resistencia a flexión y compresión de los 
morteros P, Z y S. La microsílice fue utilizada con el fin de observar el efecto de la 
incorporación de una adición de reconocida actividad puzolánica. Debido a su 
composición química y a su tamaño promedio de partícula pequeño cercano a 0,5 
μm, esta adición reacciona con el hidróxido de calcio derivado de la hidratación del 
cemento generando silicato de calcio hidratado secundario, lo que mejora las 
propiedades mecánicas. 
 

Tabla III. Resultados ensayos de Flexión y compresión para distintas edades. 

 Flexión (MPa) Compresión (MPa) 

MORTERO 30 días 60 días 90 días 30 días 60 días 90 días 

P 6,8 7,5 7,5 35,5 41,2 39,3 
Z 5,6   6,6 6,8 26,8 34,4 32,6 
S 6,7 7,6 7,9 36,9 41,5 42,4 

Valores relativos 

Z/P 0,82 0,88 0,90 0,76 0,83 0,83 
S/P 0,98 1,02 1,06 1,04 1,01 1,08 

 

Se observa en la tabla III que el mortero S presentó el mejor rendimiento, tanto en 
los ensayos de flexión como de compresión continuando la evolución de resistencia 
a edades avanzadas. El mortero Z presenta mejoras de resistencia hasta los 60 días 
y luego se estabiliza. Comparado con el mortero P, su resistencia disminuye, esto se 
puede atribuir en parte al contenido de cemento 10% menor, pero fundamentalmente 
a que aumentó la demanda de agua con la incorporación del material zeolítico. La 
escasa evolución de resistencia del mortero Z indica que la actividad puzolánica de 
este material es baja, posiblemente debido a que posee un mayor tamaño de las 
partículas. En trabajos posteriores se estudiarán alternativas para conservar las 
propiedades mecánicas de morteros que incorporen zeolitas con respecto a 
morteros de referencia. Esto podrá realizarse tanto incrementando los contenidos de 
cemento como mediante el uso de algún aditivo reductor de agua, no obstante es 
evidente que la incorporación de este producto zeolitizado en materiales a base de 
cemento portland no afecta sensiblemente  las propiedades mecánicas. Por último, 
las pruebas de lixiviación del mortero Z con 10% de zeolita intercambiada con cromo 
dieron valores inferiores al límite permitido (2 ppm). 
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CONCLUSIONES 
El material zeolitizado obtenido a partir del catalizador FCC agotado puede ser 
utilizado como retenedor de cationes Cr(III), siendo éste de gran utilidad para la 
eliminación de metales pesados de efluentes acuosos. Ensayos de flexión y 
compresión de morteros de igual fluidez que reemplazan 10% en peso de cemento 
por este material muestran ligeras disminuciones en la resistencia con respecto al 
mortero de referencia. Por su parte los ensayos de lixiviación muestran que la 
incorporación en materiales a base de cemento portland representa una alternativa 
válida para su disposición final. 
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Resumen 
En el presente trabajo se estudió la degradación y mineralización de 2-clorofenol 
mediante el proceso foto-Fenton heterogéneo, empleando arcillas pilareadas con 
hierro como catalizadores. En las experiencias se utilizaron catalizadores con 
diferente contenido de hierro, 6.1% y 17.6%, y se emplearon dos cargas de 
catalizador, 0.2 g/L y 1.0 g/L. Los resultados indican que la velocidad de degradación 
de 2-clorofenol depende del tipo de catalizador y de la carga de catalizador 
empleada. La mayor velocidad se alcanzó con el catalizador con mayor contenido de 
hierro empleando una carga de 1.0 g/L. Asimismo se determinó la eficiencia cuántica 
aparente y la eficiencia cuántica de mineralización aparente del proceso en las 
condiciones de operación estudiadas. Se observó una fuerte dependencia de la 
eficiencia cuántica con el contenido de hierro del catalizador y, en menor medida, 
con la carga de éste, y un aumento de la eficiencia al incrementar estos parámetros.   
 

Introducción 
En las últimas décadas el creciente interés por la degradación de contaminantes no 
biodegradables en efluentes ha llevado al desarrollo de nuevos procesos entre los 
que se encuentran los denominados foto-Fenton. Estos se basan en la  producción 

de radicales hidroxilo (HO) de alto poder oxidante, mediante la combinación de 
H2O2, pequeñas cantidades de hierro en solución (Fe2+/Fe3+) y radiación UV 
(Pignatello y col., 1999).   
En una variante de los procesos foto-Fenton el hierro es inmovilizado en un soporte 
sólido (foto-Fenton heterogéneo) con el objetivo de facilitar su recuperación y 
reutilización. A tales efectos, el hierro incorporado en arcillas mediante técnicas de 
pilareado para obtener arcillas pilareadas con hierro (Fe-PILCs), ha demostrado ser 
efectivo en la degradación de compuestos orgánicos mediante técnicas tipo foto-
Fenton (Garrido-Ramirez y col., 2010; Herney-Ramirez y col., 2010). Estos 
materiales son fácilmente preparados por intercambio de los iones del espacio 
interlaminar de la arcilla por polioxocationes metálicos voluminosos y su posterior 
calcinación (Lahav y col., 1978). Este tratamiento permite obtener sólidos 
microporosos de elevada área específica, en los que los óxidos formados durante el 
tratamiento térmico actúan como pilares entre las láminas. 
Al igual que en otros procesos basados en el uso de luz, para evaluar la eficiencia 
del proceso foto-Fenton heterogéneo se puede determinar la eficiencia cuántica 

aparente (ap). Este parámetro se define como la relación entre el número de 
moléculas de reactivo degradadas a un tiempo dado (t) y el número total de fotones 
suministrados al medio de reacción en el mismo período. 
 

(1) 
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Este parámetro puede variar con el tipo de catalizador utilizado, con las condiciones 
experimentales (longitud de onda e intensidad de la radiación, carga de catalizador, 
concentración inicial de reactivos, pH, etc.) y con la naturaleza de la reacción 
considerada (Satuf y col., 2007). 
En los procesos de degradación de compuestos orgánicos es importante lograr, 
además de la eliminación del contaminante, la conversión del carbono orgánico total 
(TOC) en dióxido de carbono, agua y ácidos minerales. Para evaluar este aspecto se 

puede determinar la eficiencia cuántica de mineralización aparente (TOC,ap) que se 
define como la relación entre la cantidad de TOC removido a un tiempo dado (t) y el 
número de fotones suministrados durante ese tiempo.   
 

 (2) 
 
Estos parámetros consideran el número total de fotones que son suministrados al 
medio de reacción y no solo aquellos que son absorbidos por las especies a ser 
activadas. Por lo tanto, no es necesario en este caso la resolución de la ecuación de 
transporte de radiación para tener en cuenta los fenómenos de dispersión y 
absorción que se dan simultáneamente en medios  heterogéneos. 
En el presente trabajo se estudió la degradación y mineralización del 2-clorofenol (2-
CP) mediante el proceso foto-Fenton heterogéneo, empleando como catalizadores 
arcillas montmorilloníticas pilareadas con hierro. El 2-CP fue seleccionado debido a 
que su toxicidad y su amplio uso en la industria (como desinfectante y germicida, 
como precursor en la fabricación de pesticidas y otros clorofenoles) hacen que 
constituya una importante fuente de contaminación ambiental. Se estudió la 
influencia en el proceso catalítico del contenido de hierro del catalizador y de la 
carga de catalizador en el medio de reacción. Asimismo se determinaron los 
parámetros eficiencia cuántica aparente y eficiencia de mineralización aparente del 
proceso en las condiciones de operación estudiadas.  
 
Metodología  
Preparación de catalizadores 
Los catalizadores se prepararon a partir de una arcilla montmorillonítica extraída del 
yacimiento ubicado en Bañado de Medina, Uruguay. La arcilla está constituida por 
más de un 80% de mineral montmorillonítico (Ford y Sergio, 1998). Para la 
preparación se seleccionó por tamizado la fracción con tamaño de agregado menor 

a 250 m. Se prepararon dos catalizadores intercambiando la arcilla con el complejo 
de hierro [Fe3(OCOCH3)7OH.2H2O]NO3 en la forma descripta en un trabajo previo 
(De León y col., 2008), y de manera de tener en el medio una relación 
complejo/arcilla de 0.5 molcomplejo/garcilla en un caso y 3.5 molcomplejo/garcilla en el otro. 
Las arcillas intercambiadas se calcinaron en un horno Carbolite CTF-12/65/55, en 
atmósfera de aire, a una velocidad de calentamiento de 1°C/min hasta 400°C, 
temperatura que se mantuvo por 2 h. Los catalizadores obtenidos (Fe-PILCs) se 
denominaron C0.5 y C3.5 de acuerdo a la relación complejo/arcilla empleada en su 
preparación.  
 
Caracterización de catalizadores 
La composición química de la arcilla y de los catalizadores se determinó mediante 
análisis de Fluorescencia de Rayos X Dispersiva de Energía (FRXDE), en el 
Laboratorio de Tecnogestión del Ministerio de Industria, Energía y Minería de 
Uruguay. 
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Reactor 
Las experiencias se realizaron en un reactor batch tanque agitado (Figura 1), 
termostatizado e irradiado desde el fondo mediante un sistema lámpara-reflector en 
el rango de longitudes de onda correspondiente al UVA. El volumen de reacción es 
de 2000 cm3 con una altura de líquido de 9 cm.  
 
Experiencias 
Se realizaron experiencias en el reactor con los catalizadores C0.5 y C3.5, empleando 
dos cargas de catalizador (Ccat): 0.2 gL-1 y 1.0 gL-1. Todas las experiencias fueron 
realizadas con una concentración inicial de 2-CP de 50 ppm y una relación molar 
inicial de H2O2 a 2-CP de 20. El pH inicial del medio se ajustó a 3 mediante la 
adición de ácido perclórico y la temperatura se mantuvo en 25°C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis 
Durante las experiencias se tomaron muestras del medio de reacción para 
cuantificar  2-CP y TOC. La concentración de 2-CP (C2-CP) en las muestras se 
determinó mediante HPLC utilizando un cromatógrafo Waters equipado con una 
columna de fase reversa Supelcosil LC-18 (Supelco). El eluente fue una mezcla 
ternaria de agua (ácido acético 1% v/v), metanol y acetonitrilo (60:30:10) y el flujo de 
1 mL min-1. El 2-CP se determinó mediante un detector UV a 280 nm. El TOC se 
midió en un equipo Shimadzu TOC-5000.  
 
Cálculo de eficiencias 

La eficiencia cuántica aparente de degradación de 2-CP (2-CP,ap) en el sistema en 
estudio se expresó como: 

 (3) 
 
siendo: C2-CP,0 y C2-CP,t las concentraciones molares (mol cm-3) de 2-CP inicial y a un 
tiempo t, respectivamente; VR (cm3) el volumen de reacción; qw (Einstein cm-2 s-1) el 
flujo de radiación incidente en la base del reactor; A (cm2) la superficie irradiada del 
reactor y (t – t0) (s) el tiempo trascurrido desde el inicio de la experiencia hasta el 
momento en que se determina la eficiencia. 

La TOC,ap en el sistema en estudio puede determinarse según: 
 (4) 

 
siendo TOC0 y TOCt  el carbono orgánico total (mol cm-3) inicial y a un tiempo t.  
El flujo de radiación incidente en la base del reactor (qw) determinado por 
actinometría (Murov y col., 1993) tiene un valor de 5.65 x 10-9 Einstein cm-2 s-1, en 
tanto el área de la superficie irradiada del reactor (A) es 227 cm2. 
 

Figura 1. Esquema del reactor  



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Residuos Sólidos y Efluentes (RSE)                                                              Página | 606 

 

Resultados y Discusión 
La composición química de la arcilla y de los catalizadores determinada por EDXRF 
se muestra en la Tabla 1. Sólo se incluyen los elementos más relevantes. Estos 
resultados indican que la arcilla es rica en calcio, con bajo contenido de sodio y 
potasio, y el hierro presente constituye apenas el 1.1%. El catalizador C3.5 tiene un 
alto contenido de hierro (17.6 %) y el catalizador C0.5, si bien tiene un menor 
contenido de hierro (6.1%) que el anterior, es mucho más rico en hierro que la 
arcilla. Ambos catalizadores tienen un bajo contenido de calcio. Esto indica que el 
complejo de hierro sustituyó gran parte del calcio, no descartándose la sustitución de 
otros iones y otros mecanismos para la retención de hierro. 
    

Tabla 1: Composición química de la arcilla y los catalizadores  

Elemento 
Composición (% en peso) 

Arcilla C0.5 C3.5 

Na  100 ppm  100 ppm  100 ppm 
K 0.14 % 0.11 % 0.11 % 

Ca 1.38 %  0.96%  50 ppm 
Fe 1.1 % 6.1 % 17.6 % 

 
En las Figuras 2 y 3 se muestra la evolución de la concentración de 2-CP en las  
experiencias realizadas en condiciones foto-Fenton para cada catalizador, 
empleando dos cargas diferentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Para el catalizador C0.5 la degradación total de 2-CP se logra  al cabo de las 3.5 h, 
siendo la velocidad de remoción de 2-CP ligeramente superior en la experiencia 
realizada con mayor carga de catalizador (Ccat = 1.0 g/L).  En cambio, en el caso del 
catalizador C3.5, el incremento de la carga de catalizador incrementa 
significativamente la velocidad de degradación de 2-CP. Esto provoca una diferencia 
importante en el tiempo en que se logra la degradación total del contaminante, 
siendo nuevamente 3.5 h para Ccat = 0.2 g/L pero tan solo 2 h para Ccat = 1.0 g/L. Al 
comparar el conjunto de los resultados obtenidos para ambos catalizadores se 
observa un mejor desempeño del C3.5 respecto al C0.5, mejorando la conversión a 
mayor contenido de hierro.  

Figura 2. Degradación de 2-CP con 
diferentes cargas del catalizador C0.5  

Figura 3. Degradación de 2-CP con 
diferentes cargas del catalizador C3.5  
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En las Figuras 4 y 5 se muestra la evolución del grado de mineralización (TOC) 
durante las experiencias en condiciones foto-Fenton para ambos catalizadores y 
para cada Ccat empleada.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En todas las experiencias se observa una importante diferencia con respecto al 
grado de degradación de 2-CP alcanzado (Figuras 2 y 3). Para el catalizador C0.5 el 
incremento de la carga de catalizador mejora el proceso de mineralización, 
lográndose la mineralización del 33% del TOC presente inicialmente. En el caso del 
catalizador  C3.5, al igual que lo observado para la degradación, el incremento de la 
carga de catalizador mejora significativamente los resultados, lográndose la 
mineralización del 46% del TOC inicial a las 3.5 h.    

Las 2-CP,ap se determinaron a las 2 h de iniciada la reacción. Se seleccionó este 
tiempo dado que es el menor al cual al menos en una de las experiencias se logra la 
degradación total de 2-CP. Los resultados se presentan en la Tabla 2.  
 

Tabla 2: Eficiencias cuánticas aparentes  

Catalizador Ccat (g/L) 
2-CP,ap a 2 h 

(mol2-CP/Einstein) 
TOC,ap a 3.5 h 
(molC/Einstein) 

C0.5 
0.2 0.009 0.050 
1.0 0.020 0.094 

C3.5 
0.2 0.044 0.027 
1.0 0.080 0.125 

 
Puede observarse que para ambos catalizadores, el incremento de Ccat de 0.2 g/L a 

1.0 g/L, logra duplicar aproximadamente la 2-CP,ap lograda en el proceso. Al 
comparar el desempeño de los catalizadores trabajando a igual carga, se observa 

que al emplear el C3.5, el catalizador con mayor contenido de hierro, las 2-CP,ap 
alcanzadas son significativamente mayores que con C0.5.  

Las TOC,ap se determinaron al final de las experiencias, es decir a las 3.5 h de 
comenzadas las mismas. Los resultados se incluyen en la Tabla 2. En el caso del 
catalizador C0.5, el incremento de la carga duplica la eficiencia de mineralización. Sin 

embargo, para el catalizador C3.5, el incremento de TOC,ap al aumentar la carga es 
mucho más significativo.   
 

Figura 4. Mineralización de 2-CP con 
diferentes cargas del catalizador C3.5  

Figura 5. Mineralización de 2-CP con 
diferentes cargas del catalizador C3.5  
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Conclusiones 
Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran que es factible el empleo del 
proceso foto-Fenton heterogéneo con arcillas pilareadas con hierro para el 
tratamiento de aguas contaminadas con 2-CP. Se observó además que la velocidad 
de degradación de 2-CP y la de mineralización dependen del contenido de hierro en 
el catalizador y de la carga del mismo. La mayor velocidad se logró con el 
catalizador con mayor contenido de hierro (C3.5) empleando la mayor carga (1.0 g/L). 
En las condiciones estudiadas existe una fuerte dependencia de las eficiencias 
cuánticas aparentes con el contenido de hierro del catalizador y en menor medida 
con la carga de éste, observándose que las eficiencias aumentan al incrementar el 
valor de estos parámetros.   
 
 
Palabras clave: foto-Fenton, arcilla pilareada, descontaminación de aguas, 2-clorofenol 
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INTRODUCCION  
El término disruptor endócrino (DE) se utiliza para definir a un grupo diverso y 
heterogéneo de sustancias químicas que tienen la capacidad de alterar el equilibrio 
hormonal de muchos organismos (Belgiorno et al., 2007). Estos compuestos se 
liberan al medio ambiente como resultado de diferentes procesos de fabricación y a 
partir del uso de determinados productos. La utilización generalizada de DEs ha 
llevado a detectar estos compuestos en aguas superficiales en concentraciones que 
van desde las ppt hasta las ppb, impactando en forma negativa fundamentalmente 
en el medio ambiente acuático (Bledzka et al., 2010). Existen más de 680 sustancias 
sospechadas de afectar el sistema endócrino, entre los cuales figuran dioxinas, 
furanos, bifenilos policlorados, muchos pesticidas, alquilfenoles, etc. (Esplugas et al., 
2007). El Bisfenol A (BPA), un monómero utilizado en la fabricación de plásticos y de 
resinas epoxi, es un importante DE (Mohapatra et al., 2010). Diversos estudios 
afirman que la exposición al BPA es potencialmente perjudicial para la salud 
humana, pudiendo afectar el desarrollo humano durante el período fetal y además  
podría dar lugar a los precursores del cáncer de mama. Asimismo, la exposición al 
BPA está asociada a enfermedades crónicas como diabetes y enfermedades 
cardiovasculares (Huang et al., 2011). 
Por lo tanto, hay un creciente interés en desarrollar tecnologías simples y de bajo 
costo que permitan eliminar estos compuestos del agua. En este sentido, los 
Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) han surgido como una alternativa para la 
eliminación de contaminantes orgánicos que no pueden ser eliminados por 
tecnologías convencionales, ya sea por su estabilidad química o por su baja 
biodegradabilidad (Oller et al., 2011). Dentro de los PAOs, la fotocatálisis 
heterogénea es uno de los procesos más utilizados para degradar DEs debido a su 
capacidad para lograr la mineralización completa de los contaminantes (Gültekin e 
Ince, 2007). La degradación de BPA por fotocatálisis ha sido ampliamente estudiada 
(Wang et al., 2009, Kuo et al., 2010 y Frontistis et al., 2011). En estas publicaciones 
se muestra la eficiencia del proceso para degradar este importante DE. Uno de los 
semiconductores más utilizados en aplicaciones medioambientales es el TiO2. Sin 
embargo, este catalizador absorbe luz en el ultravioleta cercano (longitudes de onda 
menores a 387 nm), la cual representa sólo una pequeña porción de la luz solar (3-
5%) (Daskalaki et al, 2011). La aplicación de tecnologías solares a estos procesos 
podría ayudar a disminuir los costos reduciendo el consumo de energía para generar 
la radiación UV. Con el propósito de poder utilizar la energía solar en forma más 
eficiente se ha intentado modificar el límite de absorción de TiO2 a la región de luz 
visible (que cubre alrededor del 42% del espectro de energía solar).  
El objetivo de este trabajo fue comparar la eficiencia de dos catalizadores de TiO2 en 
suspensión para degradar BPA: TiO2 Degussa P25 (catalizador que se activa con 
radiación UV) y el catalizador comercial Kronos vlp 7000 (catalizador que puede ser 
activado no sólo por radiación UV sino también por parte del espectro de luz visible). 
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Además, se evaluó la toxicidad de los productos de degradación generados en el 
proceso fotocatalítico. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Reactivos y Materiales 
El BPA utilizado para llevar a cabo las experiencias se obtuvo de Aldrich (≥99%, 
fórmula molecular C15H16O2). Además, los catalizadores de TiO2 utilizados en las 
experiencias fueron: TiO2 Degussa P25 (constituido por aproximadamente 80% de 
anatasa y 20 % de rutilo y con un área superficial específica de 50 m2 g-1) y el 
catalizador comercial Kronos vlp 7000 (catalizador modificado que le permite utilizar 
radiación UV y parte del espectro de luz visible).  
 
Descripción del Reactor y Procedimiento Experimental 
El fotorreactor utilizado para realizar las corridas experimentales es un cilindro 
horizontal, construido en vidrio y tiene un volumen de 54 cm3, una longitud de 2,75 
cm y un diámetro de 5 cm. Posee una ventana plana de vidrio borosilicato a través 
de la cual ingresa la radiación. Ésta es suministrada por una lámpara de mercurio 
halogenado POWERSTAR HQI de 150 W (OSRAM) la cual emite en el rango visible 
y en el UV. La lámpara está montada en el eje focal de un reflector parabólico. El 
reactor forma parte de un sistema en reciclo que incluye un tanque de vidrio de 1 L 
de capacidad y una bomba peristáltica para recircular la suspensión en el sistema. El 
tanque está recubierto por una camisa de agua conectada a un baño termostático 
para asegurar condiciones isotérmicas durante el tiempo de reacción. Además tiene 
una válvula para muestreo, un termómetro y una entrada de oxígeno. Con el objetivo 
de realizar experiencias en las cuales se utilice sólo radiación UV o sólo visible,  
entre el reactor y la lámpara se interpuso un filtro conteniendo una solución de 
NaNO2

 (que filtra la radiación UV), o CoSO4 (que filtra radiación visible) según se 
requiera. En la Figura 1 puede observarse un esquema completo del dispositivo 
utilizado.  
La suspensión utilizada en las experiencias se preparó pesando la cantidad 
necesaria de BPA y de catalizador para obtener las concentraciones deseadas y 
diluyendo con agua destilada en un volumen total de 1000 cm3. El pH de la solución 
se ajustó con NaOH a pH = 7,0. La suspensión se colocó en equipo de ultrasonido 
por espacio de 30 minutos y luego se agregó al tanque. Una vez circulando en el 
sistema, la mezcla reaccionante fue saturada con oxígeno puro mediante burbujeo 
intenso durante 45 minutos. Durante este intervalo de tiempo, se encendió la 
lámpara para lograr la estabilización de la misma. Entre la lámpara y la ventana del 
reactor se colocó un obturador con el objetivo de evitar que la radiación ingrese al 
reactor. Una vez estabilizada la lámpara y homogeneizado el sistema, se tomó la 
primera muestra (t = 0) y se eliminó el obturador para permitir el ingreso de radiación 
al reactor y dar inicio a la corrida experimental. Todas las experiencias tuvieron una 
duración de 450 minutos y el muestreo se realizó cada 30 minutos.  
Previo a las determinaciones analíticas fue necesario remover las partículas de 
catalizador, para lo cual las muestras se centrifugaron y posteriormente se filtraron a 
través de un filtro de 0,02 µm (Anatop 25). 
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Determinaciones analíticas  
La cuantificación del BPA se realizó por HPLC (Tsai et al., 2009). Se utilizó un 
cromatógrafo Waters equipado con una columna de fase reversa XTerra® RP C18. 
El eluente utilizado fue una mezcla binaria de agua y acetonitrilo (50:50) bombeado 
a un caudal de 1 mL/min. La detección UV del BPA se realizó a 278 nm. Para 
evaluar el grado de mineralización del BPA, se determinó el carbono orgánico total 
(TOC) utilizando el analizador Total Elementar. La evolución de la toxicidad se 
evaluó con el ensayo de toxicidad aguda Microtox® con la bacteria Vibrio Fischeri 
(inhibición de bioluminiscencia) usando el analizador modelo 500. 
 
 
RESULTADOS 
Con el objetivo de determinar la radiación que incide sobre la ventana del reactor 
(qw) se empleó la actinometría con Ferrioxalato de Potasio de acuerdo a Murov et al. 
(1993). Se llevaron a cabo tres actinometrías: con radiación UV, con radiación visible 
y con radiación UV+visible. 
Se realizaron corridas experimentales con el objetivo de evaluar la eficiencia de los 
dos catalizadores de TiO2 (TiO2 Degussa P25 y Kronos vlp 7000), bajo diferentes 
condiciones de irradiación (UV, visible y UV-visible). 
El pH, la concentración inicial de BPA, la carga de catalizador y tiempo total de 
reacción se mantuvieron fijos en todos los ensayos de degradación. Los valores de 
estas variables como así también los valores de la radiación incidente sobre la 
ventana del reactor se resumen en la Tabla 1. 
 
Corridas experimentales 
En la Figura 2 se observan los resultados obtenidos en las seis corridas 
experimentales. Los mayores porcentajes de degradación de BPA se obtuvieron 
cuando se empleó radiación UV+visible, obteniéndose conversiones similares para 
ambos catalizadores (47% y 49% de conversión para TiO2 Degussa P25 y Kronos 
vlp 7000, respectivamente).  

2 1  

7 

5

5 

6 

3 
4 

8 

Figura 1: Representación esquemática del dispositivo experimental. 1: reactor y 
ventana; 2: filtro; 3: lámpara y reflector; 4: tanque; 5: bomba; 6: baño termostático; 7: 
suministro de oxígeno; 8: termómetro 
 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Residuos Sólidos y Efluentes (RSE)                                                              Página | 612 

 

Tal como era de esperarse, con el catalizador Degussa P25 se obtuvieron resultados 
similares tanto con radiación UV como con radiación UV+visible, confirmando la 
escasa actividad de este catalizador en el rango de radiación visible. 
Por otro lado, los resultados obtenidos con Kronos vlp 7000, demuestran que este 
catalizador efectivamente puede ser activado por radiación visible, alcanzándose un 
32% de conversión de BPA en estas condiciones. Un porcentaje similar se obtuvo 
cuando se utilizó radiación UV (34%). 
 

Tabla 1: Condiciones experimentales 

Variable Valor 

Concentración inicial de BPA (mg/L) 20 

Carga inicial de catalizador (g/L) 0,5 

pH 7,0 

Tiempo de reacción (min) 450 

Radiación UV (Einstein/cm
2
 s) 5,278 x 10

-8
 

Radiación visible (Einstein/cm
2
 s) 1,241 x 10

-7
 

Radiación UV-visible (Einstein/cm
2
 s) 1,563 x 10

-7
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Por otro lado, los resultados correspondientes a la conversión de TOC (no incluidos 
en este trabajo) muestran que la velocidad de mineralización del sistema es menor 
que la velocidad de descomposición del BPA, indicando la formación de 
intermediarios orgánicos estables.  
 
Ensayos de Toxicidad 
Teniendo en cuenta que en las experiencias de degradación no se logró la 
mineralización completa del contaminante es importante evaluar la toxicidad de los 
intermediarios formados a lo largo del tratamiento. Por otro lado, debe tenerse en 
cuenta que pueden producirse intermediarios con toxicidades diferentes si la 
degradación se produce empleando diferentes catalizadores. Es por esto que se 
analizó la toxicidad de las muestras obtenidas de las experiencias llevadas a cabo 
con ambos catalizadores (Degussa P25 y Kronos vlp 7000) utilizando radiación UV-

Figura 2: Degradación de BPA utilizando diferentes catalizadores de TiO2. Izquierda: TiO2 
Degussa P25, Derecha: TiO2 Kronos vlp 7000. 
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visible. En la Figura 4 se grafica el porcentaje de inhibición de luminiscencia 
producido por las muestras de BPA (porcentaje de efecto), donde puede observarse 
cómo disminuye la toxicidad de la solución a lo largo del tratamiento. Cabe aclarar 
que las muestras fueron previamente diluidas (Dilución: 1/4) a fin de poder realizar el 
ensayo. Con TiO2 Degussa P25 los resultados fueron más satisfactorios ya que, 
para similares valores finales de conversión de BPA, la toxicidad se redujo en un 
64% mientras que con el otro catalizador evaluado, el porcentaje de efecto 
disminuyó sólo un 28%. Sin embargo, se evidencia que en ambos tratamientos los 
intermediarios orgánicos formados resultan menos nocivos que el BPA. 
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Figura 4: Evolución de la toxicidad durante la degradación fotocatalítica de BPA utilizando 

(■) TiO2 Degussa P25 (●) y TiO2 Kronos vlp 7000. 
 

 

CONCLUSIONES 
Las experiencias realizadas demostraron que la fotocatálisis heterogénea es una 
buena alternativa para remover BPA presente en agua. Los mayores porcentajes de 
degradación de BPA se obtuvieron cuando se utilizó radiación UV-visible. Por otro 
lado, cuando se utilizó radiación visible, el catalizador comercial Kronos vlp 7000 
resultó más eficiente que el catalizador de TiO2 Degussa P25, demostrando que 
puede ser una buena alternativa para el uso de radiación solar. 
Además, se consiguió una disminución significativa en la toxicidad de la solución 
después del tratamiento, a pesar de no lograrse una completa mineralización del 
BPA. 
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Introducción 
Los procesos tipo Foto-Fenton son herramientas poderosas para la 
descontaminación de aguas. Se basan en la generación asistida por luz de distintos 
tipos de radicales (siendo el más común OH.) por descomposición de H2O2 y 
catalizada por metales de transición. Típicamente, se utiliza luz UV (λ<400 nm) y Fe 
(III) o Fe (II) como catalizadores. La inmovilización de estos metales en soportes, 
como por ejemplo arcillas, produce catalizadores heterogéneos que evitan trabajar 
con cationes en solución y permiten su reutilización[1]. La montmorillonita (MMT, 
silicoaluminato perteneciente a la familia de las esmectitas) modificada con Fe (III) 
(MMT-Fe) y Cu (II) (MMT-Cu) resultan potenciales catalizadores heterogéneos para 
procesos tipo Foto-Fenton[2,3]. Los colorantes textiles son un ejemplo de 
contaminantes persistentes, que pueden ser degradados por estos procesos antes 
de su vertido en cursos de agua[4]. 
En este trabajo se determinó la cinética de degradación de un colorante sintético 
modelo soluble en agua, Naranja Reactivo 16 (NR-16), utilizando procesos tipo Foto-
Fenton, empleando MMT-Fe y MMT-Cu como catalizadores heterogéneos y Fe(III) 
(FeCl3) y Cu(II) (CuSO4) como catalizadores homogéneos. 
 
Materiales y Métodos 
Se sintetizó MMT-Fe y MMT-Cu a partir de una Bentonita neuquina (MMT), con un 
contenido de 96% en Na-Montmorillonita (Na-Mont) [5]. 
La muestra MMT-Fe se obtuvo realizando una suspensión (56 %p/p) de MMT en una 
solución 1,11 M de FeCl3 en acetona. Se centrifugó la MMT-Fe resultante y se lavó 
sucesivamente con soluciones de acetona-agua y  se secó por liofilización. 
Para la producción de MMT-Cu se calcinó MMT a 550°C durante 2 hs para colapsar 
la intercapa. El producto  obtenido   se suspendió (3 % p/p) en una solución 0,05 M 
de CuSO4. Se lavó repetidamente con agua y se secó en estufa a 80°C. 
Las arcillas modificadas obtenidas se caracterizaron mediante difracción de rayos X 

(DRX) (Siemens D5000) operado a 30 mA y 40 kV con radiación CuK y se 
determinó el punto isoeléctrico (IEP) (Brookhaven 90 plus) utilizando KCl 10-3 M 
como electrolito soporte. 
En los experimentos de Foto-Fenton se utilizó una lámpara UVA de 8 W con máximo 
de emisión a 360 nm, 250 ml de solución de colorante 0,16 mM y     100 mM de 
H2O2, termostatizados a 25ºC. Como catalizadores heteregéneos se utilizaron 1 g/l 
de MMT como control, MMT-Fe ó MMT-Cu; y cómo catalizadores homogéneos se 
utilizaron 0,15 mM de FeCl3 ó 1,67 mM de CuSO4 (la concentración de Fe(III) es la 
típicamente usada en la bibliografía; la concentración de Cu(II) corresponde al 
pasaje total del Cu(II) de la MMT-Cu a solución). Los experimentos se realizaron a 
pH 3 y 6 para determinar la influencia del pH. 
Se tomaron muestras a tiempos fijos y se filtraron con filtro de membrana de celulosa 
de 0,45 µm de tamaño de poro. Se detuvo la reacción de Fenton agregando solución 
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1 M de Na2SO3, y se determinó el colorante remanente en solución por 
espectrofotometría UV-visible (Ocean Optics) y el Carbono orgánico remanente por 
NPOC (Shimadzu TOC-5000). 
 
Resultados y discusión 
La figura 1 y 2 muestran las curvas de movilidad electroforética (A) y los espectros 
DRX del pico de reflexión d(001), para las muestras MMT y MMT-Fe y para MMT 
calcinada y MMT-Cu, respectivamente. La muestra MMT, presenta la curva plana de 
valores de movilidad electroforética negativos en todo el rango de pH estudiado, 
característica de las montmorillonitas[5], mientras que la MMT-Fe presentó un punto 
isoeléctrico de 7,0 cercano al de los óxidos de hierro (7,5-8,5). El espaciado de la 
intercapa aumentó en 2,90Å en MMT-Fe respecto de la MMT, indicando que la 
incorporación de los iones sería consecuencia del intercambio iónico con Na+ 
presente en la intercapa. Estos resultados indicarían que la incorporación de Fe (III) 
sería consecuencia de la formación de partículas nanométricas de óxidos de hierro 
sobre la superficie y en los espacios interlaminares. 
La incorporación de Cu (II) en MMT-Cu provocó una disminución significativa en la 
carga negativa superficial total de la MMT calcinada sin definirse un valor de IEP en 
el intervalo de pH estudiado. En la muestra MMT-Cu el espaciado de la intercapa  
disminuyó 1.98 Å respecto del de la MMT, debido al colapso de la intercapa 
generado por su tratamiento térmico previo a 550°C (Fig 2 B).  

 
Fig 1: Curvas de movilidad electroforética (A) y DRX (B) de las muestras indicadas. 

 
Fig 2: Curvas de movilidad electroforética (A) y DRX (B) de las muestras indicadas  

 

En todas las condiciones estudiadas y para todos los sólidos, la adsorción de NR-16 
fue despreciable. A pH 3 la muestra MMT-Fe decoloró la solución en 1,5 h (Fig. 3 A), 
mientras que las muestras MMT-Cu y MMT no presentaron diferencias significativas, 
decolorando la solución a las 5 h (Fig 3 B). Sin embargo, empleando Cu(II) cómo 
catalizador el mecanismo de reacción es distinto pues el color de la solución cambia 
de naranja a rojo. En la Fig 4 se presentan espectros de absorbancia tomados a 
diferentes tiempos de reacción, en sistemas conteniendo Fe-MMT o Cu-MMT como 

A 

A B 

B 
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catalizador. En el primer caso el máximo de absorción se mantiene constante en 494 

nm mientras que en el segundo se desplaza a  mayores, lo que indica la formación 
de intermediarios de degradación de color rojo. 
En ambos casos, la utilización de catalizador homogéneo decoloró más rápidamente 
la solución que utilizando el catalizador soportado (Fig 3), probablemente por una 
mayor disponibilidad de catalizador en fase homogénea.  

 
Fig 3: Decoloración de NR-16 por Foto-Fenton a pH 3 utilizando (A) Fe (III) y (B) Cu (II). 

 

  
Fig 4: Espectros de los productos de degradación de NR-16 por Foto-Fenton. A) en presencia de Fe-
MMT como catalizador; B) en presencia de Cu-MMT como catalizador. 

 

La cinética pudo modelarse con una expresión de pseudo-primer orden (Ec. 1), 
obteniéndose las constantes de velocidad de la Tabla 1. 

[ ] [ ] k t

t MaxColorante C e     (Ec 1) 

 R2 k (h-1) 

MMT 0.9792 0.44 ± 0.03 

MMT-Fe 0.9529 1.8 ± 0.2 

FeCl3 0.9959 13.5 ± 0.8 

MMT-Cu 0.9910 0.53 ± 0.02 

CuSO4 0.9657 1.6 ± 0.2 

Tabla 1: Parámetros de velocidad de modelo de primer orden a pH 3. 
 

Se observa que el Fe (III) es más efectivo como decolorante que el Cu (II), tanto 
soportado como en solución. En ambos casos el catalizador en solución es más 
activo, posiblemente como consecuencia de la mayor disponibilidad del catalizador 
en fase homogénea. El colorante también es degradado por iluminación UVA en 
presencia de H2O2, pero no se degrada con H2O2 o UVA en forma separada, lo que 
indica que podría actuar catalizando la descomposición de H2O2. 

A B 

A B 
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La mineralización en el intervalo estudiado fue del 66 % para la muestra MMT-Cu y 
del 40 % para la muestra MMT-Fe, lo que también sugiere que el mecanismo de 
reacción es diferente en cada caso (Fig 5). No se observaron diferencias 
significativas en la mineralización del colorante entre sistemas homogéneos y 
heterogéneos utilizando Fe (III) ó Cu (II) como catalizador. 

  
Fig 5: Mineralización del colorante NR-16 a pH 3. 

 
A pH 6 la degradación ocurrió a menor velocidad para las muestras MMT-Fe y MMT 
(Fig 6 A), pero no varió para MMT-Cu (Fig 6 B). Sin embargo, la muestra MMT-Fe 
presentó la mayor velocidad, decolorando la solución en 2 h (Tabla 2). Este 
resultado indica que con catalizadores soportados es posible trabajar a pH mayor a 
3 (el intercambio protónico con la arcilla no sería ajeno a este fenómeno). 

 
Fig 6: Decoloración de NR-16 por Foto-Fenton a pH 6 utilizando (A) Fe (III) y (B) Cu (II). 

 R2 K (h-1) 

MMT 0.9753 0.31 ± 0.02 

MMT-Fe 0.9392 0.94 ± 0.9 

FeCl3 0.9336 1.3 ± 0.1 

MMT-Cu 0.9641 0.49 ± 0.04 

CuSO4 - - 

Tabla 2: Parámetros de velocidad de modelo de primer orden a pH 6. 
 

Conclusiones 
La MMTt modificada con Fe(III) o Cu(II) actúa como catalizador en procesos tipo 
foto-Fenton a pH 3,0 y 6,0. Si bien las sales puras de Fe(III) y Cu(II) poseen mayor 
actividad catalítica la concentración usada es mayor que la segregada a la solución 
por las muestras MMT-Fe y MMT-Cu. Los catalizadores con Fe(III) decoloran 

A B 
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rápidamente la solución, pero el carbono orgánico final es elevado, lo que indica la 
presencia de subproductos recalcitrantes. En presencia de Cu(II) la mineralización 
es mayor, aunque también se obtienen productos recalcitrantes. El mecanismo de 
degradación mediado por Cu(II) es diferente al mediado por Fe(III) pues se obtienen 
intermediarios coloreados.  
La metodología usada es auspiciosa pues el catalizador se remueve fácilmente de la 
solución y puede trabajarse a pH 6.  
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La Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos hasta el presente no 
contaba con ningún registro de la calidad de las aguas subterráneas de 
determinadas zonas pobladas de la Provincia de Entre Ríos. Debido a esta 
situación, surge la motivación de realizar un convenio entre entes privados y 
estatales para trabajar de manera interrelacionada con el propósito de obtener datos 
acerca de la calidad de las aguas subterráneas de estas zonas, para que en un 
futuro puedan ser utilizadas de manera adecuada. Los sectores involucrados son la 
Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos, el Laboratorio Integral de 
Análisis Químicos (LIAQuim) de la ciudad de Paraná y la Facultad de Ingeniería a 
través de las cátedras de Química General e Inorgánica y de Probabilidad y 
Estadística. 
Los objetivos planteados son los siguientes: 
 Relevar las condiciones en la calidad de las aguas subterráneas en la zona norte 
y noreste de la Provincia de Entre Ríos. 
 Obtener una base de datos sobre el recurso hídrico subterráneo, ya que hasta el 
momento, prácticamente, no se contaba con registro alguno.  
La Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos, tuvo a su cargo la toma de 
400 muestras de las aguas subterráneas de las zonas seleccionadas, a partir de 
pozos que se encontraban en uso, siguiendo un tratamiento estadístico para 
asegurarse la representatividad de las mismas. Dicho trabajo llevó más de seis 
meses ya que diferentes profesionales hicieron un estudio previo a fin de que la 
toma de muestra resultara representativa de la zona elegida, además de tener en 
cuenta la topografía tan diversa que tiene nuestra Provincia. El Laboratorio LIAQuim 
tuvo a su cargo la realización de los análisis considerados básicos para la tipificación 
de las diferentes calidades de las aguas analizadas. Las determinaciones fueron las 
siguientes y se llevaron adelante según las normas del APHA-AWWA-WPCF 
Métodos Normalizados para el Análisis de Aguas Potables y Residuos, identificadas 
como sigue a continuación: Determinación Potenciométrica de pH (Nº 4500HB); 
Sólidos totales secados a 103 - 105 ºC (Nº 2540D); Determinación de Alcalinidad 
Total (Nº 2320B); Determinación de Dureza Total (Nº 2340C); Determinación de 
Cloruros (Nº 4500B); Determinación de Sulfatos (Nº 4500E); Determinación de Sodio 
(Nº 3500D); Determinación de la Conductividad (Nº 2510B).  
Por otra parte, integrantes de las cátedras de Química General e Inorgánica y de 
Probabilidad y Estadística de la Facultad de Ingeniería - UNER, tuvieron a su cargo 
la cuantificación y análisis de algunos metales presentes considerados de interés a 
fin de ampliar los datos ya registrados con las determinaciones básicas antes 
mencionadas. En este sentido se estudiaron 36 muestras de la zona noreste y norte 
de la provincia, a las que se les realizó la determinación de Manganeso empleando 
el Método de Absorción Atómica (Nº 3111A) usando el equipo espectrofotómetro 
Metrolab RC 250 AA. La elección de este metal es debida a su importancia en la 
alteración de las propiedades organolépticas del agua en altas concentraciones. 

mailto:evparavani@bioingenieria.edu.ar
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Para el tratamiento estadístico de los distintos parámetros de interés se 
diferenciaron tres zonas en donde se encontraban los datos (pozos) muestreados. 
La  Zona 1 corresponde al  norte de la Provincia, Zona 2 al este de la Provincia y la 
Zona 3 al  centro de la Provincia (ver plano adjunto). 

 
Figura 7: Distribución de las zonas de toma de muestra de la región Noreste de la Provincia de 
Entre Ríos. Se pueden apreciar las tres zonas dónde se seleccionaron los pozos para la 
determinación de los parámetros físico-químicos.  
 

Del total de muestras, se escogieron 36 al azar para analizar Mn. A continuación se 
resumen los datos obtenidos a lo largo del presente proyecto de dichas muestras 
(Tabla 1).  
Para estudiar si las diferentes zonas en donde se realizaron las extracciones ejercen 
influencia sobre los parámetros de pH y alcalinidad total se realizó un test ANOVA 

con 0,01  . De los resultados obtenidos, se concluye que los parámetros varían 

según la zona en que se encuentran los pozos, destacándose una diferencia 
significativa entre los valores de pH y alcalinidad total promedio de la zona 2 
respecto de las zonas 1 y 3, mientras que entre estas últimas dos zonas tanto el pH 
como la alcalinidad total promedio registran escasa variación (Figura 2 y Figura 3).  
 

Tabla 1: Resumen de los datos obtenidos de las diferentes determinaciones. SO4
2-

: Sulfatos; Cl
-
: 

Cloruros; Na
+
: Sodio; Mn

2+
: Manganeso, Razón de Sodio Absorbido (RAS) 

Obs. Pozo Zona pH 
Residuo Seco 

(ppm) 
Dureza Total 

(ppm) 
Alcalinidad Total 

(ppm) 
RAS 

SO4
=
 

(ppm) 
Cl

- 

(ppm) 
Na

+
 

(ppm) 
Mn

2+
 

(ppm) 

17 569 1 7,56 970 183,6 293,0 11,9 36,5 7,0 36 0,031 

18 575 1 7,56 970 151,2 525,0 13,1 21,8 10,5 150 0,028 

24 610 1 7,3 1000 188,8 512,8 11,7 222,7 69,3 300 0,028 

25 614 1 7,63 1150 118,0 610,5 14,8 303,8 13,8 400 0,029 
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26 615 1 7,12 610 236,0 549,4 10,5 8,8 17,3 160 0,03 

27 625 1 7,86 290 188,8 208,8 11,7 8,8 24,2 32 0,028 

28 627 1 7,32 680 141,6 390,5 13,5 83,8 65,8 200 0,031 

29 633 1 7,58 340 252,5 268,6 10,1 5,8 6,9 19 0,032 

30 639 1 8,01 560 89,7 439,6 16,9 17,9 8,7 190 0,031 

31 640 1 7,48 570 108,6 500,6 15,4 10,8 5,2 190 0,03 

32 641 1 7,38 570 283,2 451,8 9,5 39,5 13,9 120 0,039 

33 660 1 7,59 560 82,6 451,8 17,7 23,9 10,4 190 0,038 

5 512 2 6,58 140 98,9 81,2 16,2 5,5 13,8 6 0,028 

7 525 2 7,03 110 64,6 81,2 20,0 5,7 3,5 12 0,032 

8 527 2 7,02 170 98,9 116,0 16,2 9,4 6,9 17 0,029 

9 536 2 7,07 250 177,8 197,2 12,1 5,1 15,6 20 0,029 

10 538 2 7,05 120 62,6 92,8 20,3 5,5 5,2 20 0,029 

11 549 2 6,45 98 75,6 58,0 0,2 4,0 6,9 4 0,029 

12 553 2 5,72 110 77,7 34,8 0,2 15,4 17,3 5 0,031 

13 559 2 6,24 180 66,9 81,2 1,9 33,8 17,3 36 0,03 

14 563 2 6,75 970 121,0 268,6 7,8 12,9 14,0 26 0,032 

15 565 2 6,49 970 129,6 85,5 14,1 41,6 21,0 14 0,034 

16 566 2 6,62 970 75,6 61,0 18,5 27,5 8,8 15 0,03 

19 587 2 7,45 970 239,8 158,7 10,4 10,5 49,0 31 0,028 

1 670 3 7,62 1230 226,6 500,6 10,7 379,2 87,6 370 0,024 

2 677 3 7,67 580 136,9 488,4 13,7 9,9 21,0 180 0,017 

3 678 3 7,08 570 259,6 463,9 9,9 13,3 38,5 120 0,018 

4 504 3 7,52 300 149,5 232,0 13,1 11,7 8,7 54 0,03 

6 513 3 7,3 350 127,3 278,4 14,3 14,5 10,4 83 0,03 

20 589 3 7,28 470 139,2 402,9 13,6 6,1 10,4 130 0,032 

21 593 3 7,56 670 103,8 488,5 15,8 9,6 29,4 230 0,028 

22 596 3 7,26 420 188,8 366,5 11,7 5,2 10,4 100 0,027 

23 602 3 7,33 470 200,6 390,7 11,3 6,1 6,9 100 0,028 

34 662 3 7,22 400 169,9 305,2 12,3 12,0 13,8 90 0,042 

35 667 3 7,33 700 99,1 390,7 16,1 154,2 27,7 220 0,039 

36 668 3 7,61 970 236,0 476,2 10,5 229,0 94,6 260 0,036 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tanto el Residuo Seco promedio como la Dureza Promedio no presentan marcadas 
diferencias respecto de la localización de los pozos, observándose un rango de 
variación similar en las tres zonas analizadas. 
 
 
 
 

 

Figura 9: pH vs Zonas. 

 

 

 

Figura 8: Alcalinidad Total vs Zonas. 
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Del análisis de los resultados para la Relación de Absorción de Sodio (RAS) se 
destaca que tanto en la zona 1 como la 3 contiene niveles medios altos, mayores a 
161 ppm, con una marcada variabilidad de los valores observados, mientras que en 
la zona 2 en promedio posee 17,17 ppm con un desvío típico de 10,13 ppm (Figura 
4). Lo que indica que esta última zona es más factible de ser empleada con fines de 
riego artificial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizado un test ANOVA para sulfatos y cloruros con 0,01  , se puede concluir 

que los niveles medios de estos aniones no se ven influidos por las zonas en donde 
se realizó el muestreo.  
En cuanto a los datos obtenidos por Espectrofotometría de Absorción Atómica para 
el caso del Manganeso, se observa que en las tres zonas el nivel medio oscila en un 
valor cercano a 0,03 ppm, mientras que el desvío es similar en las zonas 1 y 2 
(0,002 ppm), cuadruplicándose en la zona 3 (Figura 5).  
 
 

 
Figura 5: Manganeso vs Zonas  

Tabla 3: Residuo Seco a 103 - 105 ºC 

Zona Media Desv. típ. N 

1 689,2 272,4 12 

2 421,5 407,1 12 

3 594,2         271,1 12 

Total 568,3 333,4 36 

 

Tabla 3: Dureza Total (ppm) 

Zona Media Desv. típ. N 

1 168,7 65,1 12 

2 107,4 53,6 12 

3 169,8 52,7 12 

Total 148,6 63,1 36 

 

 

Figura 10: Relación Absorción Sodio vs Zonas. 
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Conclusiones 
Los resultados obtenidos, aportan información valiosa respecto de este bien no 
renovable con que cuenta en cantidades significativas la Provincia de Entre Ríos. El 
hecho de habitar en estas zonas, hace a la población más responsable a la hora de 
cuidar y preservar las fuentes de agua dulce que, como se conoce, son muy escasas 
en el planeta y que sin dudas hoy ya son motivo de preocupación por su déficit en 
algunas zonas densamente pobladas, no solo del primer mundo sino y 
fundamentalmente de los países en vías de desarrollo. 
Todos los valores obtenidos de las diferentes muestras analizadas en el presente 
trabajo, están dentro de los rangos establecidos por el Código Alimentario Argentino 
en su Capítulo XII, referido a “Bebidas Hídricas, Aguas y Aguas Gasificadas” en su 
Artículo 982, destacándose que tanto el Residuo Seco y la Dureza Total Promedio 
no presentan marcadas diferencias respecto a la localización de los pozos 
analizados. De los datos obtenidos de las 3 zonas analizadas, podemos concluir que 
la zona 2, ubicada al este de la Provincia, posee las mejoras características tanto 
para su consumo como para el uso en el riego artificial. El hecho de poder tener la 
mayor información respecto de la calidad de nuestras aguas será un factor 
primordial a la hora disponer de las mismas y de hacer un uso racional de ellas. Es 
por ello que los integrantes del equipo de trabajo nos hemos sentido útiles en esta 
tarea ya que creemos estar contribuyendo de un modo concreto para lograr estos 
objetivos, además de la importancia de haber logrado la integración de sectores 
privados, provinciales y nacionales, como así también del trabajo interdisciplinario 
para llevar adelante este estudio.  
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RESUMEN  
Se utilizaron frutos secos no comestibles provenientes de la especie Pinus 
canariensis, para el desarrollo de carbón activado mediante el proceso de activación 
química, empleando ácido fosfórico como agente activante. Con fines comparativos, 
se realizó un postratamiento térmico al carbón activado desarrollado, operando a 
800 ºC y bajo flujo de N2. Se estudió el efecto del postratamiento sobre sus 
características químicas y texturales y se realizaron ensayos batch empleando 
soluciones acuosas diluidas de iones nitrato y de fenol, bajo condiciones 
experimentales preestablecidas, a fin de evaluar su efectividad en la remoción de 
estos contaminantes. Se encontró que el postratamiento del carbón activado, a 
pesar de promover una disminución en el área específica, conduce a alcanzar, en 
condiciones de equilibrio, una mayor remoción de los contaminantes analizados. El 
incremento en la remoción de ambos contaminantes es consistente con 
modificaciones inducidas en la química superficial del carbón activado. 
 
INTRODUCCION 
Uno de los problemas severos de contaminación del agua en zonas agrícolas es la 
contaminación de las napas subterráneas por nitratos. Debido a su elevada 
solubilidad en agua, este oxoanión es uno de los contaminantes más diseminados 
en las aguas subterráneas a nivel mundial, generando problemas en la salud 
humana y eutroficación en los cursos de agua. La toxicidad de los nitratos para los 
seres humanos se debe a que se reducen a nitritos en el organismo y estos últimos 
son precursores de la formación de compuestos carcinogénicos (Bhatnagar y 
Sillanpääb, 2011) Asimismo, el fenol es considerado un contaminante prioritario del 
agua debido a que no sólo es carcinogénico sino que también afecta su sabor aún 
en muy bajas concentraciones. Entre las distintas metodologías empleadas para la 
remoción de estos contaminantes en el tratamiento terciario, una de las más 
eficaces es la adsorción empleando carbones activados (CAs). La creciente 
demanda de este adsorbente para su uso en el tratamiento de efluentes a fin de 
prevenir la contaminación del medioambiente, ha conducido a la búsqueda de 
nuevos precursores de fácil disponibilidad para su producción. 
En el presente trabajo se desarrolla un carbón activado a partir de piñas de Pinus 
canariensis mediante el proceso de activación química, empleando solución de ácido 
fosfórico como agente activante, y se somete el mismo a un postratamiento térmico 
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bajo flujo de nitrógeno. Se examina la incidencia del postratamiento térmico sobre 
las propiedades fisicoquímicas y texturales de los carbones activados obtenidos y 
sobre su efectividad en la adsorción de fenol y de iones nitrato presentes en 
soluciones acuosas diluidas modelo. 
 
PARTE EXPERIMENTAL 
La preparación del carbón activado se llevó a cabo mediante un proceso de 
activación química, utilizando como precursor frutos secos no comestibles 
provenientes de la especie Pinus canariensis. Previo a su utilización como 
precursor, los mismos fueron secados al sol, molidos, lavados, secados en estufa y 
tamizados. Se seleccionó un tamaño de partícula promedio de 750 μm y se 
impregnó el precursor con una solución de ácido fosfórico (50% p/p) en una 
relación ácido a precursor de 2:1. El precursor impregnado se mantuvo en estufa a 
110 ºC por 2 h. Este se introdujo en un reactor de acero calentado externamente 
por un horno eléctrico y se sometió a tratamiento térmico a 450 ºC por el transcurso 
de 30 min bajo atmósfera autogenerada; el carbón activado obtenido (PC-CA) se 
lavó y se secó en estufa a 110 ºC. Parte del carbón activado obtenido se sometió a 
un postratamiento térmico a 800 ºC por 1h bajo flujo de N2 (500 mL/min). El carbón 
activado postratado se designa como PC-CAT. 
Se determinó el contenido de cenizas de los CAs obtenidos según norma ASTM, 
usando una balanza termogravimetrica TA instrument SDT Q-600, y la composición 
elemental con un instrumento Carlo Erba EA 1108. Asimismo, se determinó el 
contenido total de grupos funcionales oxigenados ácidos/ polarizables (GFOs), 
carbonilos, fenoles, lactonas y carboxilos, y de las funcionalidades básicas presentes 
en la superficie de los CAs, utilizando un procedimiento modificado basado en el 
método de Boehm (De Celis et al., 2009).  
La caracterización textural de las muestras se realizó a partir de la determinación de 
las isotermas de adsorción de N2 (-196 ºC), empleando un sortómetro automático  
Micromeritics ASAP 2020 HV. Se aplicó el procedimiento convencional de BET a fin 
de evaluar el área superficial específica (SBET). El volumen total de poros (Vt) se 
calculó a partir del volumen de N2 adsorbido a la máxima presión relativa 
(p/po=0.99). El radio medio de poro (W) se estimó a partir de: W =2V/ SBET (Condon, 
2006). La distribución del tamaño de poros se determinó a partir de las isotermas 
empleando el método de la teoría de funcionales de densidad (DFT). 
A fin de examinar la capacidad de adsorción de iones nitrato y de fenol de los 
carbones activados, se realizaron ensayos en batch utilizando soluciones acuosas 
de nitrato de sodio y de fenol de 1.61 mM, como modelo de aguas contaminadas; se 
empleó una velocidad de agitación de 250 rpm, temperatura constante de 25 ºC y 
dosis de 0.5 g de adsorbente (tamaño de partícula promedio de 375 μm) en 100 mL 
de solución. El pH de las suspensiones se ajustó en 2, empleando una solución 
diluida de HCl. Las suspensiones se agitaron por un período prolongado, para el 
cual se constató que se alcanzaban condiciones de equilibrio en ambos casos. 
Las concentraciones de nitrato y de fenol remanentes en las soluciones se 
determinaron por medio de espectrofotometría UV-VIS, utilizando un 
espectrofotómetro Shimadzu UVmini 1240. Para determinar la concentración 
remanente en solución, a cada muestra previamente filtrada con membranas de 0.22 
μm, se le midió la absorbancia a 201 nm para determinar nitratos (Karimi, 2010) y a 
270 nm para fenol (Beker et al., 2010). Se realizaron blancos para cada muestra y 
cada ensayo se realizó, como mínimo, por duplicado. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
En la Tabla 1 se presentan el contenido de cenizas y la composición elemental para 
los CAs desarrollados. Como puede observarse en la Tabla 1, el postratamiento 
térmico introdujo modificaciones significativas en la composición elemental del 
carbón activado obtenido, aunque éste prácticamente no afectó el contenido de 
cenizas. 

Tabla 1. Contenido de cenizas y análisis elemental para el carbón activado 
desarrollado antes (PC-CA) y después del postratamiento térmico (PC-CAT). 

 PC-CA PC-CAT  

 (% p/p, en base seca) 

Cenizas 4.1 4.2  

Análisis Elemental (% p/p, en base seca y libre de cenizas) 

C 88.2 93.3  

H 3.4 0.8  

N 0.4 0.3  

O* 8.0 9.9  

                 *Estimado por diferencia. 
 

En la Figura 1 se presentan los contenidos totales e individuales de GFOs y 
funcionalidades básicas presentes en la superficie del CA desarrollado, antes y 
después del postratamiento térmico. Como puede apreciarse, el contenido total de 
GFOs presentes en la superficie de PC-CAT resultó inferior, evidenciándose 
principalmente una disminución en el contenido de fenoles y lactonas. No se 
evidenció la presencia de funcionalidades básicas en el carbón activado desarrollado 
antes de ser sometido al postratamiento térmico, mientras que las mismas se 
detectaron (0.2 meq/g) para el PC-CAT. 

 
Figura 1. Contenidos totales e individuales de grupos funcionales oxigenados ácidos y 
contenido total de grupos funcionales básicos presentes en la superficie del carbón 
activado desarrollado antes (PC-CA) y después del postratamiento térmico (PC-CAT). 

 

En la Figura 2 se ilustran las isotermas de adsorción de N2  (-196 0C) determinadas 
para el CA desarrollado antes y después del postratamiento térmico. Se 
representan los volúmenes de N2 adsorbidos en función de la presión relativa, P/Po, 
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siendo P, la presión de equilibrio y Po, la presión de saturación del adsorbato a la 
temperatura de trabajo. Los resultados de la Figura 2 muestran que los volúmenes 
de N2 adsorbidos por PC-CAT son inferiores a los de PC-CA, en todo el rango de 
presiones relativas. La forma de las isotermas indica características entre las de 
tipo I y II de acuerdo a la clasificación de IUPAC, sugiriendo la presencia de 
microporos (hasta 2 nm) y mesoporos (de 2 a 50 nm) en las matrices porosas que 
conforman los carbones activados (Condon, 2006). 

 
Figura 2: Isotermas de adsorción de N2 (-196 0C) para el carbón activado 
desarrollado antes (PC-CA) y después del postratamiento térmico (PC-CAT). 

 

Las características texturales de los carbones activados desarrollados, estimadas a 
partir de las isotermas de adsorción de N2, se detallan en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Propiedades texturales del carbón activado desarrollado antes y después 
del postratamiento térmico (PC-CA y PC-CAT). 

Muestra 
SBET

a Vt
b Vµ

c Vm
d We 

(m2/g) (cm3/g) (%) (%) (Å) 

PC-CA 1083 0.7 31.3 68.7 24.9 

PC-CAT 772 0.4 37.2 62.8 22.5 

a
Area superficial BET; 

b 
Volumen total de poros; 

c
 Volumen de microporos calculado 

por el método de DFT; 
d
 Volumen de mesoporos calculado por diferencia; 

e 
Radio 

promedio de poro. 

 

Como puede observarse en la Tabla 2, el área específica y el volumen total de 
poros del carbón activado disminuyen luego del postratamiento térmico, mientras 
que se evidencia un incremento en el volumen de microporos y, por consiguiente, 
una disminución en el radio medio de poro. 
En la Figura 3 se representan los porcentajes de remoción de iones nitrato y de 
fenoles para PC-CA y PC-CAT.  
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Figura 3. Remoción de iones nitrato y de fenoles para el carbón activado 
desarrollado antes (PC-CA) y después del postratamiento térmico (PC-CAT). 

 

Como puede apreciarse en la Figura 3, el postratamiento térmico condujo a 
incrementar la remoción de ambos contaminantes. No obstante, su efecto resultó 
más pronunciado en la remoción de nitrato, duplicando el porcentaje de remoción. 
Para ambas muestras, la menor remoción de nitratos respecto a la de fenol 
probablemente se deba a que la adsorción de aniones nitrato requiere de una mayor 
presencia de grupos funcionales que provean cargas positivas a la superficie del 
carbón (Radovic, 1999). 
 
CONCLUSIONES 
Los carbones activados desarrollados presentaron características químicas y 
texturales satisfactorias, comparables a los disponibles comercialmente. El carbón 
activado obtenido luego del postratamiento térmico evidenció una mayor capacidad 
de remoción de fenol y de iones nitrato, resultando potencialmente atractivo para su 
empleo en el tratamiento terciario de aguas con presencia de estas especies 
contaminantes. 
 
 
NOMENCLATURA 
P: presión de equilibrio (Pa) 
P0: presión de saturación (Pa)  
SBET: área específica BET (m2/g) 
Vt: volumen total de poros (cm3/g) 
Vµ: volumen de microporos (%) 
Vm: volumen de mesoporos (%) 
W: radio promedio de poro (Ǻ) 
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Hydrocarbons (HC) are hydrophobic pollutants with very low aqueous solubility. 
Chemotaxis towards toxic compounds is not always visible using traditional detection 
techniques because microorganism usually grow at low concentration in this 
substrates. In this work we report the dynamic speckle laser as usefull detection 
technique for chemotaxis towards HC, we also report on the biodegradation of pure 
hydrocarbons and chemotaxis towards these compounds by an isolated chlorophenol 
degrader, called Pseudomonas strain H. The classical techniques for chemotaxis 
detection are complicated and time and resources-consuming. The recently 
developed dynamic speckle laser method is a usefull tool to confirm bacterial 
chemotaxis at low cell concentrations (less than 105 CFU/ml) with hydrocarbons as 
the attractants. The granular pattern of high contrast showed when a diffusion 
surface was illuminated by a laser beam is named "speckle". When dynamic 
processes are observed the speckle patterns showed an active behavior. The 
analysis of the speckle dynamic gives information of the speed of the sample 
scatterers. Segmentation of image laser speckle regions based on its dynamics has 
been approached using specific algorithms. Therefore, the analysis of the speckle 
patterns is considered a suitable methodology to evaluate bacterial chemotaxis.  
 
INTRODUCTION 
Bioremediation of contaminated sites is seen as one of the best remediation 
alternatives (Furukawa 2003). Several industrial wastewaters contain a toxic mixture 
of chlorophenol and hydrocarbon compounds (Finklea et al. 1998). Even if 
hydrocarbons (Nie et al. 2010) and chlorophenols (Murialdo et al., 2003) degradation 
has been found in several bacteria, few reports exist (Bruins et al. 2000) of an 
isolated Pseudomonas that is able to catabolize both hydrocarbons and 
chlorophenols, without the use of supplemental nutrients.  
The bioavailability of the pollutants and the bacterial distribution in the medium are 
among the major limitations for an efficient bioremediation (Semple et al. 2004). 
Additionally, properties such as motility, chemotaxis (Marx and Aitken 2000), 
production of surfactants (Nie et al. 2010) and the capability of using mixtures of 
substrates (Johnsen et al. 2005) play a critical role in biodegradation. 
The chemotactic response is based on the created gradient because of the 
metabolization of the carbon source and the consequent movement of the bacteria 
(Wolfe and Berg, 1989). Different assays have been developed to show qualitative 
bacterial chemotaxis in semisolid and liquid mediums (Murialdo et al. 2009). In all of 
them, the spatial bacteria accumulation is observed at different times using white 
light. In these assays, low concentrations of bacteria can difficult the visualization of 
the chemotactic bacterial accumulation. A new method for the determination of 
chemotaxis is based on dynamic speckle activity segmentation in swarm agar plate 
assay (Murialdo et al. 2009). This method allows differentiation of diverse degrees of 
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motility in bacteria and has been tested with readily assimilable carbon sources, such 
as tryptone, to help the bacterial growth and facilitate the production of high 
concentration of motile bacteria. Dynamic speckle laser method has not been 
proveed yet with toxic compounds metabolizable by bacteria, where only a low 
concentration (less than 105 CFU/ml) difficults the results visualization with 
chemotaxis conventional techniques. The aim of this investigation was to determine 
the biodegradation abilities and chemotactic responses of the isolated Pseudomonas 
strain H towards hydrocarbons employing speckle laser in swarming assays. It was 
compared to the white light method, to detect chemotaxis and different motility levels, 
when low population density of motile bacteria is present.  
 
MATERIALS AND METHODS 
The strain of Pseudomonas strain H used in this study was isolated from soil and 
capable of degrading chlorophenols (Murialdo et al., 2003; Wolski et al., 2006).  
Biomass growth in presence of hydrocarbons as the only carbon and energy source 
was determined by measuring celular growth from hydrocarbon liquid cultures at 
OD600 with a UV-visible spectrophotometer (SHIMADZU, UV1601PC). 80 ml of 
minimal growth medium supplemented with 0.001% (w/v) yeast extract, 0.5% (v/v) 
single pure hydrocarbon and celular concentration of 0.1 (OD600) were incubated in 
250 ml flasks at 150 rpm at 25º C. Controls were prepared with LB or any carbon 
source. 
To mesure hydrocarbon biodegradation, five sterile 125 ml flasks were incubated 
with 40 ml of MS, 0.001% (w/v) yeast extract, OD(600) 0.1 and 0.5% (v/v) of single 
pure hydrocarbon at 150 rpm at 18º C ± 2º C. The total volume was used for the HC 
determination. The negative control without bacteria was used to test possible 
physical and chemical degradation. The hydrocarbon concentration was measured 
by gas chromatography (GC) at 0, 24, 48, 72 and 96 hours. Negative control was 
measured at 96 h. Gas Chromatography was conducted by on a SHIMADZU GC-17 
gas chromatograph, equipped with a SHIMADZU AOC-17 split/splitless injection 
system, a Supelco SPB-5 column (30 M x 0.32 mm, film 0.50 μm) and a flame 
ionization detector (FID). Nitrogen 5.0 was used as carrier gas. The hydrocarbons 
tested with the available column were as follows: n-hexadecane, 1-undecene, 1-
octene, 1-nonene, 1-decene, 1-dodecene. The non-saponificable fraction from the 
flasks was obtained by extracting three times by shaking with 50 ml of hexane 
(Sintorgan, pesticide grade) for 2 min. The extracts were dried with anhydrous 
sodium sulphate and the volume was reduced to 2 ml by rotary evaporation (BÜCHI 
R-114) at 70° C. GC conditions to test the presence of alkenes were the following: 
splitless mode at a column rate 11.1545 ml/min, column pressure of 207 KPa, linear 
velocity of 109.7760 cm/seg and total rate of 135 ml/min. The column temperature 
was programmed from 40º C (2 min hold) to 300º C (2 min hold), the temperature 
rising rate was 10º C/min. The temperature of the injection system was 250º C and 
the one for FID detector was 320º C. The total length of the test was 30 min. GC 
conditions to test the alkane n-hexadecane were the following: splitless mode at a 
column rate 4.3607 ml/min, column pressure of 116 KPa, linear velocity of 60.1813 
cm/sec and total rate of 226 ml/min. The column temperature was programmed from 
60º C (3.5 min hold) to 300º C (14.5 min), rising at a rate of 7.5º C/min. The 
temperature of the injection system was 310º C and the one for FID detector was 
320º C. The total lenght of the test was 50 min. The detector range was 1 for both 
GC conditions.  
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For chemotaxis assays, stock culture of Pseudomonas strain H in exponential growth 
phase was centrifuged for 2 min at 2000g to separate impurities. Then cells where 
harvest by centrifugation at 3000g for 20 min and resuspended in motility buffer (MB) 
(10mM KH2PO4, 10mM Na2HPO4, pH 7, 0.1 mM EDTA) previously vortexed to 
achieve good aeration. Tubes with bacteria where incubated at 150 rpm at 25º C with 
no carbon source for 24 h before the chemotactic assays to improve chemotactic 
response. Swarm agar plate assay was performed to determinate chemotactic 
response towards different pure hydrocarbons. This is a qualitative method where 
only the metabolized compounds can be detected (Parales and Harwood, 2002). 3 μl 
of the previous preparated cells where inoculated in the center of a Petri dish with 
agar 0.2% (p/v) in MB, triton-X 0.01% (v/v), and 0.025% (p/v) LB (positive control) or 
0.25% (v/v) pure hydrocarbon. Negative control was carried out without any carbon 
source in the agar. Dishes were incubated at 18-20º C in a wet chamber and were 
examined every 24 hs. In the presence of chemotactic response a sharp chemotactic 
ring of bacteria grew and moved outwards from the inoculum and was visualized in 
the dish. Photographs were taken with a CCD camera, using white light and speckle 
laser as illumination sources. The conventional technique consists in observing the 
plate illuminated with white light from the bottom (Armstrong, 1967). Biospeckle 
method was implemented as described by Murialdo et al. (2009). An expanded and 
attenuated HeNe laser 632.8 nm and 30 mW illuminated the plate under study from 
the bottom through a ground glass diffuser. A CCD camera connected to a frame 
grabber registered a sequence of 8 bits images and 768 x 576 squared pixels, and 
stored it into the computer. A constant 4-Hz sampling frequency was used, and the 
camera integration exposure time was set in 40 ms. A pseudo-colored image was 
obtained after a processing stage, where the higher energy regions correspond to 
higher bacterial intensity movement, as was previously described by Sendra et al. 
(2005). 
 
RESULTS AND DISCUSION 
In nature there exist diverse microbial species that are capable of growing using toxic 
compounds as a food source (Paul et al., 2005). A significant reduction in the cost of 
hydrocarbon wastewater treatment may be achieved by discovering new 
microorganisms able to degrade high concentration of hydrocarbons without the 
addition of easily degradable carbon sources. Pseudomonas strain H (Murialdo et al., 
2003), showed to be able of growing in HC as the only carbon and energy source. 
Different flasks were inoculated with bacteria (OD600=0.1) and pure single 
hydrocarbons (0.5% v/v) (Figure 1). This strain was able of growing with n-
hexadecane, 1-undecene, 1-nonene, 1-decene, 1-dodecene or 1-octene. Biomass 
was increased with incubation time in all cases, reaching the maximal density in the 
stationary phase in 96 h. for most of the hydrocarbon experiments. n-hexadecane, 1-
undecene, 1-decene, 1-dodecene and 1-nonene were degraded over 50 % (w/v) of 
the initial concentration (Table 1). All the flasks had physical and/or chemically loss of 
hydrocarbons between 6.86 and 14% of hydrocarbon after 96 h of incubation except 
for the n-hexadecane that did not show any loss in the negative control. The total 
absence of 1-octene in the culture for 48 h of incubation was not attributed to the 
bacterial degradation but to the high compound volatility (International Cards of 
Chemical Security, ICSC: 0934). It is possible that the bacterial growth was limited 
during the incubation time with 1-octene because of the evaporation of this 
compound, even though bacteria were able to grow at expense of this HC. This strain 
was isolated from soil and was also capable of metabolizing chlorofenols (Wolski et 
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al., 2006). Future assays of the behaviour of Pseudomonas strain H in simultaneous 
presence of hydrocarbons and chlorophenol mixtures will be of great importance. 
Some authors attribute to the bacterial chemotaxis towards toxic substances an 
important role in the fate of pollutants in the environment (Parales y Harwood 2002). 
According to the literature, few investigations of chemotaxis towards alquenes had 
been reported (López de Victoria 1989). J.B. van Beilen (2001) mentions preliminary 
evidence of chemotactic response of Pseudomonas aeruginosa towards 
hexadecane. In this study, the chemotactic response of Pseudomonas strain H 
toward pure hydrocarbons was analized with swarm agar plate assays. Chemotaxis 
was observed qualitatively as the formation of expanding rings of growth in response 
to chemical gradients created on semi-solid agar plates. The chemotactic ring in the 
possitive control was detected at 24 h from the beggining of the assay but the 
responses towards HC appeared around 48 h and 72 h from the start of the 
incubation. For this conventional technique, photographs were taken with white light 
and chemotactic responses were observed in the dishes with n-hexadecane, 1-
undecene, 1-dodecene and also kerosene (Fig. 2C,D, G, H). No response was 
observed towards 1-decene and 1-nonene (data not shown). For the assay with 1-
octene it was only detected a very weak reponse impossible to be captured by the 
camera, of weakly consistent replicated data (data not shown). Some swarming 
assays using white light, were not all reproducible given the fact that in some 
replicates no ring was visible to the human eyes. In addition, some negative control 
plates showed weak chemotactic rings, probably due to some attractans from the 
agar, even though it was of the best purtity available (Fig. 2B). The detection of 
chemotaxis using white light is therefore not an accurate method when the 
concentration of bacteria is low as it is the case when assaying with toxic 
compounds, and it is difficult to distinguish these results from the negative control 
assays. The speckle assay was used not only to confirm the results obtained by the 
swarming technique, but also to evaluate its applicability in the case of chemotaxis to 
non-polar contaminants. The swarming assays tested with laser dynamic speckle 
had the following attractans: n-hexadecane, 1-undecene, 1-dodecene and kerosene 
(Fig. 2C, D, G, H). All the images showed more comparable chemotactic rings than 
the photographs taken with white light. The speckle images also allowed us to 
observed secondary rings located outside the first one, and not visible by white light 
(Fig. 2C, D, G). This may be related to the low density of mobile bacteria presented in 
the external area. In contrast to the white light photograph, the laser image for 1-
dodecene (Figure 2G), showed a remarkable difference in the intensity of the color in 
the chemotactic area from the point of the inoculation. This is due to the higher 
amount of mobile bacteria concentration, allowing a discrimination of motility levels 
inside the ring clusters. Images taken with white light (Fig. 2C) showed a white plume 
spreaded from the point of the inoculation showing high density of bacteria, but 
dynamic speckle laser confirmed that this was a zone with clusters of non-motile 
bacteria (Fig. 2G). The most external ring had motile bacteria and the rest of the 
plume was constituted by non-motile microorganisms. The chemotactic analysis by 
speckle laser recently presented by Murialdo et al. (2009), and applied in this work 
for the first time to investigate chemotaxis towards non polar pollutants, facilitated an 
improved visualization of the ring at low concentration of bacteria. It can be used 
complementary to the conventional white light images, not only to detect chemotaxis 
towards hydrocarbons, but also to detect different degrees of motility in bacteria 
swarm agar plates. It also has higher definition for the detection of the bacteria 
accumulation, as it identifies motilily clusters. Chemotactic analysis with dynamic 
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speckle laser has the potential to further explore this phenomenon with other 
contaminants.  
 
CONCLUSIONS 
The biodegradation of pure hydrocarbons and chemotaxis towards these toxic 
compounds by an isolated chlorophenol degrader, called Pseudomonas strain H, 
was tested and confirmed. The Pseudomonas strain H was able to degrade n-
hexadecane, 1-undecene, 1-nonene, 1-decene and was also chemotactic toward n-
hexadecane, kerosene, 1-undecene and 1-dodecene. The new application of 
dynamic speckle laser method to detect chemotaxis responses towards pollutants at 
low concentration of bacteria showed to be simple, accurate and inexpensive. 
 
Keywords: dynamic laser speckle, microorganisms, biodegradation, chemotaxis, hydrocarbons 
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Table 1. Percentages of bacterial degradation and physico-chemical loss of hydrocarbons. Percentages were calculated as 
the difference between negative control final concentration and final concentration of HC médiums with bacteria.  

Hidrocarbon n-hexadecane 1-undecene 1-decene 1-octene 1-nonene 1-dodecene 

Degradation 
(%) 

86,23 55,64 (a) (a) 87,41 61,81 

Physical/Chemicals 
loss (%) 

(a) 13,11 (a) (a) 12,59 14,43 

 

(a) Data non mesurable 
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Figure 1. Growth of Pseudomonas strain H and degradation of hidrocarbons. Pure cultures 
with 0,001% yeast extract, 0,5% v/v high purity hydrocarbons and celular concentración 0,1 
(Abs600) were incubated at 25º C for 96 hs. HC concentration and cellular density were 
determined by GA and spectrofotometry. (----) HC concentration, (     ).bacteria concentration. 
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Figure 2. Chemotactic responses in swarming assay. 3 µl of cells were innoculated in the center of a 
Petri dish with agar 0.2% (p/v) in motility buffer with 0.025% (v/v) LB, 0.25% (v/v) hydrocarbon or no 
carbon source. Dishes were incubated at 25º C. Chemotaxis were detected at different times with 
White light (left) or laser speckle (right). Pictures taken at 48 hs of incubation. A: LB; B: no carbon 
source; C: hexadecane; D: kerosene. E:tryptone, F: no bacteria, G: 1-dodecene; H: 1-undecene. 
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Resumen 
En este trabajo se funcionalizó una arcilla regional con 3-aminopropiltrimetoxisilano. 
Diversas técnicas de caracterización, permitieron cuantificar el éxito en la 
modificación. Con un objetivo ambiental, se adicionaron iones plata y luego se 
investigó la capacidad de su remoción de soluciones acuosas tanto de la arcilla 
natural como de la modificada. Los sólidos resultantes luego de la adsorción fueron 
utilizados para realizar pruebas exploratorias, a través de antibiogramas, como 
potenciales bactericidas de Escherichia coli (cepa ATCC 25922). La aparición del 
halo inhibitorio indicó su potencial utilización como sustratos bacteriostáticos. Como 
etapa final, se realizaron ensayos en una columna, inmovilizando los sólidos en un 
soporte inerte para el tratamiento de un efluente contaminado con Escherichia coli. 
 
Introducción 
Las aguas procedentes de las industrias como la minera, de recubrimientos 
metálicos y otras, se encuentran contaminadas con diversos metales. En orden de 
importancia se encuentran las sales de plomo, zinc, mercurio, plata, níquel, cadmio y 
el arsénico, siendo muy tóxicas para la flora y la fauna terrestres y acuáticas. La 
adsorción con carbón activado es una de las técnicas más usada universalmente 
para el tratamiento del agua, con la desventaja de su elevado costo. Como 
alternativa, se han estudiado las arcillas como adsorbentes de iones de metales 
pesados contenidos en suelo y agua, debido a la elevada capacidad de intercambio 
catiónico que las caracteriza (Sayılkan et al., 2004; Gu, 2008; Ferreira et al., 2009). 
La modificación superficial de minerales arcillosos es una estrategia importante para 
abrir sus horizontes a nuevas aplicaciones, otorgándole además alto valor agregado. 
Si bien existen varios métodos de modificación, la silanización, estrategia conocida 
en óxidos (Yoshida et al., 2001; Fernández et al., 2009) está siendo aplicada en 
minerales arcillosos. El éxito de la silanización depende de la estructura del mineral 
seleccionado, la funcionalidad del componente silano y la ruta de síntesis de la 
reacción ((Sayılkan et al., 2004; He et al., 2005; Shen et al., 2007; Ferreira et al., 
2009). 
Con miras a contribuir con una innovación tecnológica de desarrollo local, una 
esmectita regional con alto contenido en el mineral montmorillonita, fue 
funcionalizada con 3-aminopropiltrimetoxisilano (APS).  
Tanto el material arcilloso (Es) como el modificado (EsAPS) fueron caracterizados 
con diversas técnicas y utilizados como adsorbentes de Ag+ con el objetivo de 
analizar si el grupo amino perteneciente al APS aumenta la adsorción por la 
posibilidad de formar complejos con el catión, tal como lo hace el grupo tiol (Ferreira 
et al., 2009). 
Se exploró la actividad bactericida del producto EsAPS intercambiado con Ag+ 
(EsAPS-Ag+) frente a la Escherichia coli (cepa ATCC 25922) utilizando el Test de 
Zona de inhibición (ZOI) (Magaña et al., 2008). 

mailto:fernanlg@yahoo.com
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Como etapa final, se implementó un proceso semicontinuo de tratamiento de un 
efluente contaminado con Escherichia coli, inmovilizando el complejo (Es-APS-Ag+) 
sobre grava como soporte inerte.  
 
Materiales y Métodos  
La arcilla (Es) utilizada en este trabajo proviene de un depósito localizado en la 
Provincia de Río Negro (Área Lago Pellegrini) y la comercializa Minera Lozano. 
Según datos del proveedor, se trata de una esmectita (98 % montmorillonita) con 95 
% menor a 74 μm y de composición química presentada en Tabla 1, determinada 
por Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X. 
  

Tabla 1: Composición Química del material arcilloso natural (Es) 

(wt. %) Muestra 

PPC1 6,310 

SiO2 58,873 

Al2O3 21,050 

Fe2O3 4,416 

MgO 2,701 

Na2O 2,541 

SO3 2,318 

CaO 1,043 

K2O 0,411 

TiO2 0,235 

MnO 0,066 

CuO 0,015 

SrO 0,013 

ZrO2 0,007 
1 (PPC): Pérdida por calcinación a 1000 ºC 

 

Las muestras Es y EsAPS fueron caracterizados con técnicas de Espectroscopia  
Infrarroja (IR) con un Espectroscopio Infrarrojo BACK 500 (en la región entre 4000 a 
625 cm-1)  siguiendo la técnica de la pastilla de KBr, Difracción de rayos X (DRX) con 
un difractómetro Rigaku D-Max III – C con radiación de Cu, monocromador de grafito 
en 35 kV y 15 mA y Análisis Termogravimétrico (TGA/DTA) con una termobalanza 
Rigaku – Denki, en un rango de temperatura desde la ambiente hasta 1000 °C a una 
velocidad de 10 °C/min bajo atmósfera de aire. La capacidad de intercambio iónico 
(CIC) fue determinada por el Método de Cu(II) trietilentetramina (Meier y Kahr, 1999). 
No se realizó ningún tratamiento de purificación ni modificación de tamaño del 
material natural, como etapa previa a su caracterización y posterior funcionalización. 
La modificación química consiste en una funcionalización de la arcilla natural por 
enlace covalente del componente 3-aminopropiltrimetoxisilano (APS), a través de 
una reacción de silanización (Figura 1), la que se produce por la hidrólisis de uno o 
más de los grupos metoxi del APS, seguida por una reacción de condensación entre 
los grupos hidroxilos superficiales de la arcilla y las moléculas de silano hidrolizadas. 
Se llevó a cabo en un reactor con agitación de 500 mL, utilizando una solución 
etanol/agua como solvente durante 6 horas. La temperatura se mantuvo constante y 
muy cercana al punto de ebullición del solvente. La conexión de un condensador al 
reactor permitió eliminar por reflujo el solvente, eliminando el metanol (subproducto 
de la reacción). Las arcillas fueron lavadas tres veces con soluciones frescas 
etanol/agua, durante 5 horas en agitación. Finalizada esta etapa se sedimentó, se 
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retiró el sobrenadante y la operación de secado se llevó a cabo en un 
rotoevaporador. 
 
 
 
 

 

 
Figura 1: Reacción de silanización 

 

Tanto Es como EsAPS fueron ensayadas en experiencias de contacto batch con 
soluciones preparadas a partir de diferente concentración de plata a pH libre y 
manteniendo una dosis de 1,7 (g arcilla/L de solución). Con el objeto de determinar 
las isotermas de adsorción, se realizaron contactos (24 horas) en el rango de 
concentración inicial entre 50 y 600 ppm de Ag+. Finalizado el contacto, las muestras 
fueron centrifugadas y las concentraciones de Ag+ en los sobrenadantes fueron 
medidas utilizando el protocolo de Volhard.  
En particular, una muestras de EsAPS fue contactada con una solución de 1000 
ppm de Ag+. El producto EsAPS- Ag+ fue lavado en forma reiterada para eliminar la 
plata que permanece adsorbida físicamente y/o ocluida mecánicamente y constituye 
el material de interés en las pruebas exploratorias como agente bacteriostático. 
La actividad antibacteriana del antibiótico tetraciclina (TC), el complejo de adsorción 
(EsAPS-Ag+) y la arcilla natural (Es), fue evaluada por el test de susceptibilidad en 
medio sólido para la cepa Eschericchia coli ATCC 25922. El efecto antibacteriano 
del complejo de adsorción fue evaluado mediante el Test de Zona de inhibición 
(ZOI). Una suspensión de E. coli (106 bacterias/mL) fue preparada a partir de estrías 
en un medio de agar nutritivo (Muller Hinton). 
Finalmente se implementó una columna a escala laboratorio para la realización de 
ensayos en modo semicontinuo. En una primera etapa, se fabricó el relleno para lo 
cual se inmovilizó la arcilla modificada EsAPS en grava tamizada por malla Nº 10-16 
(material inerte) manteniendo una relación en peso arcilla/ grava igual a 4%. Se 
utilizó polimetilmetacrilato (PMMA) fabricado en nuestro laboratorio como adhesivo. 
Para el montaje de la columna de adsorción se utilizó una bureta de 50 mL y  
esferas de vidrio de 4 mm de diámetro como distribuidor de líquido (tope) y soporte 
del relleno (fondo). La carga de relleno se estableció en 23 mL.  
Como etapa siguiente, se saturó el lecho con una solución de Ag+ de concentración 
inicial 100 ppm, operando a un caudal promedio de 1,6 mL/min para garantizar un 
tiempo de residencia de 5 minutos. La saturación se alcanzó a los 950 min, luego de 
procesar 1650 mL de la solución. 
Esta columna fue utilizada en el tratamiento de un volumen de 190 mL de una 
suspensión de E. coli (cepa 25922) de concentración 400.000 bac/mL con el objeto 
de analizar si la Ag+ inmovilizada aún presentaba capacidad antibiótica, adoptando 
un tiempo de residencia de 5 minutos (1,6 mL/min). La suspensión tratada fue 
recolectada en tubos de 4 mL para su posterior análisis (47 tubos). Concluido el 
tratamiento del volumen establecido, se procedió a la elución de la columna, 
lavándola con 20 mL de agua estéril manteniendo el caudal de operación. Para el 
análisis del efluente se aplicaron técnicas de recuento en placa y en microscopio. 

APS EsAPS Es 
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Fueron seleccionados algunos tubos en forma arbitraria, cubriendo todo el rango de 
muestreo y la suspensión de E. coli alimentada fue considerada como blanco. 
 
Resultados y discusión 
El espectro de rayos X (DRX) del material arcilloso natural (Es) evidenció un pico 
pronunciado en 2θ = 7,25 º correspondiente a una distancia basal de 12,20 Å, 
característico de la montmorillonita (Grim, 1962). Además, se identifican cuarzo y 
yeso como principales impurezas. La introducción del APS produjo dos 
modificaciones. Por un lado desplazó el pico de reflexión d(001) a un valor de 
2θ=4,56º indicando un aumento en la distancia basal (19,39 Å), y además se 
observa la aparición de un nuevo pico a 2θ = 8,78 º correspondiente a una 
contracción del espaciado basal (10,08 Å). Estos resultados indican que el APS fue 
intercalado en el espacio intercapa de la esmectita y que también podrían haber 
reaccionado con hidroxilos de los bordes, y como resultado de su condensación se 
produciría la contracción en el espacio basal. Resultados similares son reportados 
por Shanmugharaj et al. (2006).  
En el espectro infrarrojo de la muestra Es presenta las bandas características 
correspondientes a una montmorillonita (Madejová and Komade, 2001). El material 
modificado (EsAPS) muestra diferencias espectrales en 3289 y 1494 cm-1 atribuidos 
a amina primaria y en 2939 cm-1 (con alta intensidad) correspondiente al 
estiramiento de los enlaces C-H en los grupos metilos del APS. 
Los análisis TGA de las muestras Es y EsAPS permiten estimar el rendimiento de la 
funcionalización del APS. Para su evaluación se calculó la pérdida de peso en el 
intervalo térmico comprendido entre la temperatura de deshidratación y la final del 
ensayo (150°C-1100ºC). La diferencia entre el material modificado y el natural se 
debe a la presencia de materia orgánica, APS en este caso. El rendimiento resultó 
de 7,5 %. El DTA de la muestra natural presenta reacciones endotérmicas en 
temperaturas características de la montmorillonita, a 150ºC la deshidratación y a 
560ºC la deshidroxilación. El DTA de la muestra EsAPS presenta picos de gran 
amplitud en el intervalo 200ºC-700 ºC, atribuidos a la producción de reacciones 
exotérmicas por la presencia del material orgánico. Un hombro en un nivel térmico 
de 270 ºC indica la eliminación de silano adsorbido físicamente. Un pico a 405 ºC 
indica la intercalación del componente en el espacio intercapa del mineral y la 
presencia de hombros a niveles térmicos de 580 ºC y 700ºC, indican un enlace 
covalente del componente.  
La Figura 2 presenta las isotermas experimentales de adsorción de Ag+. La 
eliminación del metal de soluciones acuosas por parte de la arcilla natural se basa 
en la elevada capacidad de intercambio iónico, la cual resultó de 94,34 meq/100g. 
Para todo el rango de concentración de Ag+ investigado, la muestra EsAPS duplica 
la adsorción respecto a la muestra natural. Estos resultados podrían explicarse 
considerando que al mecanismo de intercambio iónico presentes, se suma la 
formación de complejos del ión plata con el grupo amino del APS.  
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Figura 2: Isotermas para la retención de Ag

+
 de  la arcilla natural (Es) y la modificada (EsAPS) 

 

Los resultados obtenidos en los ensayos de susceptibilidad microbiana para las 
soluciones de TC, y las suspensiones de EsAPS-Ag+ y Es (concentración de 5 g/L) 
indicaron que las suspensiones de arcilla natural no mostraron actividad bactericida, 
mientras que sí la presentan la solución de TC y las suspensiones de EsAPS-Ag+. 
Este efecto se manifestó a través de un halo inhibitorio de 35 mm de diámetro 
promedio para la cepa E. coli ATCC 25922 para la TC y de 8,32 mm para la 
suspensión EsAPS-Ag+. 
Estos resultados, alentaron a ensayar al sustrato EsAPS-Ag+ como agente 
bacteriostático en una columna de relleno a escala laboratorio. Como resultado de la 
fabricación del relleno, pudo observarse un recubrimiento heterogéneo de la arcilla 
sobre la grava. El relleno presentó una porosidad ε = 0,35 y una densidad ρ = 1,4 
g/mL A partir de la curva de ruptura se estimó que el lecho dispone de 40,72 mg Ag+ 
/g arcilla. Con referencia al tratamiento de la suspensión de E.coli, los resultados de 
recuento en placa resultaron negativos para todos los tubos seleccionados de la 
corriente tratada en la columna y para el líquido de elución. Sólo resultó positivo el 
recuento en la suspensión alimentada. El recuento en microscopios resultó menor 
que el correspondiente a la alimentación, indicando cierta retención de bacterias en 
el lecho. Claramente, las bacterias en el efluente presentaban tanta movilidad como 
en el influente. Estos resultados parecen indicar que el efecto producido por la 
columna saturada en Ag+ sobre las bacterias, es imposibilitar su crecimiento cuando 
se las inocula en un medio de cultivo, convirtiéndolas en NO VIABLES. 
 
Conclusiones 
Las técnicas de caracterización aplicadas identifican a la arcilla natural como una 
esmectita con alto contenido en montmorillonita. El proceso de síntesis llevado a 
cabo parece efectivo para la obtención de una esmectita funcionalizada con un 
grupo amino partiendo de una muestra natural, tal como lo muestran los espectros 
infrarrojos. El 3-aminopropiltrimetoxisilano está intercalado en la distancia intercapa 
y podría estar presente en los bordes de la esmectita, según los resultados de DRX.  
La presencia de reacciones exotérmicas a temperaturas de 580ºC y 700ºC en los 
termogramas indican que el enlace es covalente. La presencia del grupo amino 
aumenta en forma pronunciada la capacidad de retención de iones plata. El producto 
obtenido mostró actividad bacteriostática para la cepa Eschericchia coli ATCC 
25922. Es factible inmovilizar la arcilla modificada con PAM sin que pierda esta 
propiedad. Estos resultados muestras nuevas posibilidades de aplicación de la 
arcilla EsAPS-Ag+, tales como la síntesis de membranas mixtas para el tratamiento 
de efluentes contaminados con Eschericchia coli. 
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Resumen 
Al yeso se lo puede encontrar como parte integrante de las construcciones civiles, 
por aplicación en condiciones húmedas o secas. Principalmente se lo utiliza como 
revestimiento y acabado de paredes y cielorrasos (enlucidos, molduras), y como 
elemento de cerramiento (placas laminadas, mampuestos). 
Bajo dichas condiciones de aplicación se genera en las obras un significativo 
volumen de material en concepto de descarte, cuyas propiedades aglomerantes 
pueden ser recuperadas mediante un proceso de calcinación. Sin embargo, 
normalmente se lo dispone en Rellenos Sanitarios o vertederos no controlados, 
configurando ello un impacto medioambiental negativo. 
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de estudios y ensayos de 
laboratorio realizados con yeso recuperado de obras por aplicación en condiciones 
secas (placas laminadas). A tal fin, previa extracción de la cobertura de cartón y 
posterior molienda del residuo de yeso, se lo llevó a distintas temperaturas de 
deshidratación, de crecimiento escalonado (100°C; 110°C; 120°C; 130°C y 140°C). 
El estudio comprendió la elaboración de tres tipos de mezclas a partir de un yeso 
cocido Tipo A según Norma IRAM 1607, utilizado como matriz, con la inclusión de 
yeso recuperado en un 10%, 20% y 30% del peso total para cada una de las 
temperaturas de secado indicadas. Con ellas se practicaron determinaciones físico-
químicas y se confeccionaron probetas cúbicas, prismáticas y cilíndricas empleando 
bórax en el agua de empaste como aditivo retardador. Luego, se sometieron a 
ensayos físicos, conforme a Normas IRAM 1608, Nch 144 y procedimientos propios.  
Los resultados de los mismos han permitido definir el encuadre de las diferentes 
mezclas dentro de los requisitos de aceptación planteados por la normativa nacional 
para yesos cocidos de uso en la construcción, y establecer comparaciones con la 
extranjera, entre otros aspectos.  
 
Introducción 
El yeso es uno de los materiales de más antiguo uso en las construcciones civiles. 
Se lo aplica en obra en condiciones húmedas o secas, utilizándoselo principalmente  
como revestimiento y acabado de paredes y cielorrasos (enlucidos, molduras), y 
como elemento de cerramiento (placas laminadas, mampuestos). 
La roca o piedra de yeso es un mineral constituido por sulfato de calcio dihidratado 
(CaSO4. 2H2O). Su calcinación a diferentes temperaturas lo transforma en diversas 
fases y estados alotrópicos. El yeso aglomerante se expende comercialmente en 
polvo bajo la forma de hemihidrato (CaSO4. 1/2 H2O), el cual se obtiene 
deshidratando a temperaturas relativamente bajas (100-130°C) al sulfato de calcio 
dihidratado. El agregado de agua al hemihidrato provoca que éste recupere las 
moléculas de agua perdidas durante el proceso de calentamiento, transformándose 
nuevamente en dihidrato. 
Las bajas temperaturas aplicadas en el proceso de obtención, la emisión de vapor 
de agua durante el mismo, así como su eficiencia energética, entre otros aspectos, 
tornan al yeso un material cada vez más preciado para su uso en las construcciones 

mailto:hugo.begliardo@frra.utn.edu.ar
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civiles, por las ventajas medioambientales que presenta frente a otros productos del 
rubro. Se contraponen a ello los efectos negativos por contaminación de suelos y de 
la capa freática cuando sus desechos son depositados en vertederos no 
controlados. Estas razones, entre otras, conducen a la alta conveniencia de valorizar 
los residuos de obra con contenido de yeso a partir de su reutilización o reciclado. 
En los últimos años se han venido llevando a cabo numerosas investigaciones en 
torno al reaprovechamiento de los descartes de yeso de obras. En este trabajo se 
presentan los avances de una amplia investigación en curso, con miras a determinar 
el encuadre dentro de los requisitos de aceptación planteados por la normativa 
argentina, de diferentes mezclas compuestas de yeso cocido blanco con descartes 
de placas de yeso laminadas, estableciéndose comparaciones con normas 
extranjeras. En esta primera fase de la investigación, los resultados que se vuelcan 
guardan relación con el estudio del comportamiento de probetas elaboradas con la 
adición de bórax (Na2B4O7·10H2O) como retardador de fragüe. 
 
Procedimiento Experimental 
Se recogieron de obras civiles residuos de placas de yeso (YS) pertenecientes a una 
misma marca comercial, líder en el mercado argentino, a fin de homogeneizar la 
calidad del material para los estudios (Figura 1). Los trozos recuperados fueron 
sometidos en laboratorio a un proceso manual de separación gruesa de impurezas, 
extracción de la cobertura de cartón, secado, trituración, molienda y posterior 
tamizado por el tamiz IRAM 1,18 mm. Tras ello, se llevó el producto tamizado a 
diferentes temperaturas de deshidratación de crecimiento escalonado (100°C; 
110°C; 120°C; 130°C y 140°C). 
 

                       
                         

 
 
El estudio comprendió la elaboración de tres tipos de mezclas a partir de un yeso 
cocido Tipo A (yeso “blanco” s/Norma IRAM 1607), utilizado como matriz, con la 
inclusión de yeso recuperado en un 10%, 20% y 30% del peso total para cada una 
de las temperaturas de secado indicadas. El yeso cocido empleado, tomado como 
patrón de referencia (YP), también perteneció a una de las marcas tradicionales del 
mercado nacional. 
Sobre las mezclas estudiadas (Tabla1), incluida la del YP, se practicaron 
determinaciones  físico-químicas conforme a Norma IRAM 1608. Asimismo, por cada 
una de ellas se confeccionaron 5 probetas cúbicas (70,7 mm de lado) para su 
ensayo a compresión simple según la misma Norma; 3 probetas prismáticas 
(40x40x160 mm) para  ser ensayadas a flexo-compresión conforme a Norma Nch 
144, y 3 probetas cilíndricas (46,2 x 96,4 mm) para su ensayo a tracción por 
compresión diametral con procedimiento interno del laboratorio. Para algunas de las 
mezclas se han elaborado probetas cilíndricas adicionales, las que fueron 
ensayadas a compresión simple con el objeto de obtener correlaciones con el 
ensayo de tracción, por carecerse de este tipo de datos para el yeso en la literatura.  

Figura 2: Tipos de probetas elaboradas. Figura 1: Yeso recuperado  
de placas laminadas (YS). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Boro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
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En el agua de empaste para la confección de las probetas se incluyó bórax (1,4% en 
peso) como retardador de fragüe, en dosis similar a la dosis empleada para la 
determinación de la pasta de consistencia normal. Tras el desmolde se curaron en 
cámara húmeda por 72 hs, y se secaron en ambiente de laboratorio hasta obtener 
masa constante (+/- 0,1%). La Figura 2 ilustra sobre las probetas que fueron 
sometidas a ensayos.   
  

 
 
Resultados y Discusión 
a) Pasta de consistencia normal. Relaciones agua/yeso. 

 
 
 
Todas las probetas fueron elaboradas con la relación en peso agua/yeso obtenida de 
la determinación de la pasta de consistencia normal. Para el YP-0 el valor fue del 
68,50% y el de las mezclas tipo YS se distribuyó en el rango del 63% al 73,5% 
(Figura 3). La demanda de agua ha sido creciente, en general,  con el aumento del 
porcentaje de yeso recuperado para cada temperatura estudiada, ubicándose dentro 
de los límites sugeridos en Norma IRAM 1608 (110 a 160 cm3). 
b) Tiempos de fragüe. 
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Tabla 1: Mezclas estudiadas 

Figura 3: Relación agua/yeso (%) Figura 4: Densidades promedios (g/cm3) 
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Los tiempos de inicio y final de fragüe de todas las mezclas han estado dentro del 
rango requerido para los yesos Tipo A ( IRAM 1607) y la Norma NCh143 (Tabla 2).  
 

 

Tiempo de fraguado 
IRAM 1607:70 NCh 

143/99 Tipo A Tipo B 

Inicio ≥3 ≥3 
7 a 35 

Fin ≤25 ≤35 

 
c) Análisis fisicoquímicos. 
El contenido de agua combinada disminuyó con la temperatura de secado. El 
contenido de sulfato de calcio del yeso recuperado de placas  se enmarcó dentro de 
los requisitos exigidos para yesos Tipo B (yeso “gris”, s/Norma IRAM 1607).  
d) Densidad.  
El la Figura 4 se graficaron las densidades secas promedios de todas las probetas 
elaboradas y para cada una de las mezclas. Se observa su tendencia a decrecer con 
el incremento de yeso reciclado, corroborándose que, a mayor relación agua/yeso, la 
compacidad disminuye.  
En general, se trata de valores bajos de densidades si se los compara con 
resultados de experiencias anteriores en nuestros laboratorios y la de otros autores 
(Tabla 3). La explicación de ello radicaría en la incorporación del retardador al 
confeccionar las probetas, por cuanto éste, al provocar la lentitud del fragüe, da 
lugar a cristalizaciones de mayor tamaño que aumentan la porosidad de la masa. 
Guillén Viñas (2005) reporta investigaciones que revelaron efectos similares. Sin 
embargo, si bien se verán afectadas las resistencias mecánicas finales, es conocido 
que la mayor porosidad mejora las propiedades del material como aislante térmico y 
su comportamiento ignífugo (González Madariaga, 2005). 
 
 

Designación 
C/retardador 

de fragüe 
G.Madariaga 

2005 
Begliardo et 
al., 2007 (**) 

R. Orejón, 
2010 (***) 

YP-0 1,09 1,16-1,19 1,27 1,20-1,22 

YS 10-110 1,07 - 1,23 - 

YS 10-130 1,09 - 1,24 - 

(**) Con material recuperado de aplicaciones del yeso en condiciones 
húmedas (YH 10-110 y YH 10-130); YP: cocido Tipo A (misma marca). 
(***) Valores medios para yesos españoles tipo YG/L y YF/L 

 
e) Cubos.  
Las resistencia a la compresión para las probetas YP-0 y la de las mezclas con yeso 
YS-100°C, se ubican dentro de lo requerido por Norma IRAM 1607 para los yesos 
Tipo B (≥ 50 daN/cm2). Sus valores  caen en las restantes y sólo para YS 10-140 
vuelve a superar dicho piso. En general, las resistencias decrecen para cada mezcla 
con el incremento del porcentaje de yeso reciclado (Figura 3). 
Es evidente la incidencia del efecto del retardador en las resistencias finales. En la 
Tabla 4 se comparan con las obtenidas para mezclas similares elaboradas sin 
aditivo, las que superaron las exigencias para yesos Tipo A (≥ 80 daN/cm2). 
 

Tabla 2: Tiempos de fragüe (minutos) 

Tabla 3: Densidades (g/cm3) 
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Designación Con retardador de fragüe Sin retardador de fragüe (*)   

YP-0 57,09 (IRAM Tipo B)  101,6 (IRAM Tipo A) 

YS 10-110 50,45 (IRAM Tipo B) 96,5 (IRAM Tipo A) 

YS 10-130 46,55 (no cumple) 88,0 (IRAM Tipo A) 

(*) Begliardo et al., 2007. Con material recuperado de aplicaciones del yeso en 
condiciones húmedas (YH 10-110 y YH 10-130); YP: cocido Tipo A (misma marca). 

 
f) Prismas. 
Los prismas se ensayaron a flexión y compresión conforme a Norma Nch144. Las 
resistencias alcanzadas fueron muy bajas, estando la media de todas las mezclas en 
el orden del 50% de lo requerido en Nch143 para la flexión y del 40% para la 
compresión, atribuyéndose ello a la baja compacidad de las probetas a 
consecuencia del aditivo retardador incorporado al agua de empaste (Figura 4). 
 
g)  Cilindros 
La relación tracción diametral / compresión simple de las probetas cilíndricas arrojó 
una media de 19,43% para todo el conjunto de mezclas con yeso reciclado, con una 
dispersión del 1,64% respecto de dicho valor medio. Se trata de un ensayo no 
normalizado, por lo que se siguió un procedimiento interno del laboratorio similar al 
aplicado a probetas de hormigón, pero sin la inclusión de tablillas de reparto de 
carga en las dos generatrices, como es de práctica. En la Tabla 5 se compara el 
valor obtenido con relaciones similares halladas para otros materiales.  
 

 
Yeso  

(Mezclas tipo YS) 
Hormigón.  28 días 
 (Tonda M., 2008) 

Suelo-cemento fluido. 28 días 
(Sánchez M., 2011) 

19,4 % 9-10% 20-25% 

 
 
Conclusiones 
1. La incorporación al yeso comercial de residuos de yeso recuperados de placas 
laminadas, sometidos a un proceso molienda y secado de 100 a 140 °C, en 
porcentajes variables de hasta el 30% en peso, permite obtener muestras que 
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Figura 3: Cubos. Resistencias a la 

compresión (daN/cm2) 

Figura 4: Prismas. Resistencias a la 

flexión (daN/cm2) 

Tabla 4: Cubos. Resistencias a la compresión (daN/cm2). Clasificación s/IRAM 1607 

Tabla 5: Relación tracción diametral/compresión simple (daN/cm2) 
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conservan sus propiedades aglomerantes, con tiempos de inicio y final de fragüe 
enmarcados dentro de las requisitos de Norma IRAM 1607 para los yesos Tipo A, y 
lo requerido por Norma Chilena NCh 143 para yesos calcinados. 
2. La incorporación de bórax como aditivo retardador de fragüe en la elaboración de 
probetas provocó un descenso de la densidad, con la consiguiente disminución de la 
resistencias mecánicas. Como consecuencia de ello, la calificación de las mezclas 
pasó de yesos Tipo A (“blanco”, para enlucidos), obtenida en anteriores experiencias 
sin el empleo de bórax, a la de yeso Tipo B (“gris”, para revoques gruesos).  
3. La valorización de residuos de yeso a partir de su reaprovechamiento en la 
construcción, redunda en beneficios medioambientales (conservación de un recurso 
natural; reducción de consumos energéticos; etc.). Este trabajo ha presentado 
avances de una investigación más amplia en curso, dirigida a tal fin. 
 
 
 
Palabras Claves: Yeso, Placas de Yeso, Residuos, Reciclado, Aditivo retardador 
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INTRODUCCIÓN 
Riesgo es la contingencia o proximidad de un daño (Diccionario Real Academia 
Española). El riesgo como probabilidad o posibilidad remite al futuro, por ello la toma 
de decisiones debe basarse en un riesgo socialmente aceptable (Beck Ulrich, 1998), 
que considere la relación entre seguridad y riesgo, pues a mayor nivel de seguridad 
menor riesgo (Cortinas de Nava, 1993). 
El riesgo como condición potencial de ocurrencia de un accidente comprende la 
existencia de condiciones determinadas de peligro y de vulnerabilidad 
En los laboratorios académicos, de investigación y de servicio que funcionan en una 
Universidad, se realizan trabajos muy diversos que portan un gran número de 
riesgos para el trabajador, el personal cercano al mismo y para la comunidad en su 
conjunto. Uno de ellos es el manejo de sustancias y residuos peligrosos.                                                      
Determinar los riesgos existentes significa poner en relación las propiedades 
peligrosas de las sustancias con sus condiciones de uso, manipulación,  tratamiento 
o vertido, que determinan la exposición al riesgo resultante, tanto de los trabajadores 
como el medio ambiente externo (PNUMA / Sustainlabour, 2008). 
La gestión del riesgo asociado al manejo de las sustancias y residuos peligrosos se 
puede realizar a través de la autogestión.  Una  correcta identificación y 
almacenamiento interno de sustancias y residuos peligrosos y manejando la 
herramienta de declaración de posesión de sustancias y residuos peligrosos (UNSa, 
Resol. 024/2010) permite propiciar la autogestión como el uso de cualquier método, 
habilidad y estrategia a través de las cuales los partícipes de una actividad puedan 
dirigirse hacia el logro de sus objetivos (la minimización del riesgo) con autonomía 
de gestión.  
 
OBJETIVOS  
Proponer un sistema organizado de manejo de riesgo basado en la autogestión en la 
Universidad Nacional de Salta 
Plantear estrategias de mejora  de gestión ambiental en función de la aplicación de 
la herramienta de gestión ambiental, auditoría socio ambiental y de salud y 
seguridad ocupacional,  para determinar las oportunidades de mejora. 
 
METODOLOGÍA 
El trabajo se basa en aplicar la herramienta de auditoría para contar con un 
diagnostico inicial (primera auditoría)  y evaluar en forma continua el desempeño 
ambiental de los laboratorios que funcionan en la Universidad Nacional de Salta 
determinando las oportunidades de mejora. 
Se utilizó la técnica de “Lista de Chequeo”, que consiste en aplicar  un cuestionario 
que abarque los aspectos de seguridad que se pretenden evaluar. Mediante esta 
técnica es posible identificar los peligros, deficiencias de diseño y organización, así 
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como situaciones accidentales que pueden presentarse en las operaciones que se 
realicen. 
Se incluyen en la “Lista de Chequeo” los aspectos de seguridad que integran el 
peligro y la vulnerabilidad  aplicados al laboratorio. Los mismos se consideran dentro 
de los  principios básicos de seguridad: 

 Vulnerabilidad 
Cultura de la Seguridad del personal: Organización y Responsabilidades, 
Capacitación y Formación del Personal  
Infraestructura General y Específica para la seguridad: Instalaciones, Elementos de 
Protección Personal y Colectiva, Equipos de Emergencias, Planes de Emergencias y 
Evacuación. 
Salud ocupacional: registro de accidentes, Vigilancia médica del personal 
ocupacionalmente expuesto al riesgo químico, Enfermedades laborales, Prevención 
de Riesgos. 

 Peligro 
Seguridad Técnica: Declaración de posesión de sustancias peligrosas, Manejo de 
Hojas de Seguridad, Identificación / Etiquetado con Señal de Riesgo Químico, 
Almacenamiento de Sustancias y Residuos Peligrosos, Evaluación de 
contaminantes en el ambiente de trabajo, Minimización de Sustancias y Residuos 
Peligrosos, Vertido Seguro, Tratamiento de Residuos Peligrosos; Equipos, Reactivos 
y Materiales; Materiales y/o Equipos en Desuso, Manual de laboratorio. 
Los aspectos se valoran con los siguientes logos que permiten  determinar cual 
aspecto amerita una gestión para minimizar el riesgo. 

 
Tendencia positiva, moviéndose hacia el objetivo. 

 
Algunos avances positivos pero insuficientes para alcanzar los  objetivos. 

 
Tendencia desfavorable con dirección contraria al objetivo. 

 
CONTROL Y MONITOREO DE EFLUENTES  
Para evaluar el riesgo de la población aledaña por los vertidos de la universidad y 
determinar si dichos efluentes se enmarcan en la reglamentación vigente, se 
tomaron muestras en el desagüe cloacal a la salida  de la universidad en un día de 
alta actividad, una al mediodía y otra a la tarde. Se realizaron dos experiencias de 
este tipo, una en el año 2007 y otra en el corriente año. 
Las muestras fueron caracterizadas en sus parámetros físicos químicos y biológicos. 
Se incluye el estudio de metales pesados, según Standard Methods. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se aplicó la metodología propuesta obteniéndose los siguientes resultados: 

N° Aspectos Evaluados 

Valoración 

Facultad de 
Ingeniería 

Facultad de 
Ciencias Exactas 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales 

I. Cultura de la Seguridad del personal 
 

 
1 

Organización y 
responsabilidades   
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2 

Capacitación y formación del 
personal    

II. Infraestructura General y Específica para la Seguridad  

3 Instalaciones 
   

4 
Elementos de protección 
personal y colectiva 

   

5 Equipos de emergencia 
   

6 
Planes de emergencia y 
evacuación 

 

 
 

 

III. Salud Ocupacional  

9 Registro de accidentes 
   

10 
Vigilancia médica del 
personal expuesto al riesgo 
químico     

11 Enfermedades laborales 
   

12 Prevención de riesgos 
   

    IV. Seguridad Técnica 

13 
Declaración de posesión de 
sustancias peligrosas    

14 
Manejo de Hojas de 
Seguridad 

 

  

15 
Identificación/Etiquetado 
con señal de riesgo 
químico    

16 
Almacenamiento de 
sustancias y residuos 
peligrosos    

17 
Evaluación de 
contaminantes en el 
ambiente de trabajo    

18 
Minimización de sustancias 
y residuos peligrosos 

   

19 Vertido seguro 
   

20 
Tratamiento de residuos 
peligrosos 
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Tabla 1. Relación de los aspectos de seguridad evaluados 
 
En Tabla 1 se observa en un primer análisis el desempeño ambiental en relación al 
riesgo por manejo de sustancias y residuos peligrosos, por facultades.  
En base a la valoración realizada se seleccionan los siguientes indicadores de 
desempeño ambiental de la institución a determinar en una frecuencia dada: 

 Cantidad total de residuos peligrosos almacenados en depósito central 
 Nivel de contaminación de efluentes 

 
Análisis físico químico de efluentes 
 Si bien no se producen grandes volúmenes de Residuos Peligrosos, es importante 
caracterizar los mismos para evaluar el posible impacto en los cuerpos receptores en 
el largo plazo. 
El último muestreo fue realizado el 12 de Abril de 2011. En Tabla se comparan los 
valores obtenidos con los valores permitidos por la reglamentación  (ley provincial 
7070) y los estándares del Banco Mundial.  
 

Parámetros 
Unidade

s 

Efluente 
Faculta

d   
Exactas       

2007 

Efluente 
salida 

Universida
d 2007 

Efluente 
Universida
d Mañana 

2011 

Efluente 
Universida

d Tarde 
2011 

Máximo Valor 
Permitido  Ley 

7070 

Estándare
s para 

vertidos 
de 

efluentes 
Banco 

Mundial 

Colector
a 

Cloacal 

Cond. 
Pluvial o 
cuerpo 
de agua 

sup. 

Nitratos mg/l 29,3 94 1,2 0,9   < 5   

Nitritos mg/l 32 120 0,019 0,034       

Sulfatos mg/l 36 20 44 44 < 1000 N.E.   

Amonio mg/l 0,7 13,15 4,3 4,64 < 75 < 25   

Fosfatos mg/l 0,53 1,6 5,34 9,68 < 10 < 10   

Fósforo Total mg/l     1,72 3,12       

Sulfuro mg/l     0,084 0,096 < 2 < 1 1 

Fenol mg/l     0,161 0,198 < 2 < 0,5 0.5 

DQO mg/l 640 790 168 174 < 700 < 250 250 

DBO(5) mg/l     93 115 < 200 < 50 50 

Temperatura ºC     21,7 21,1 < 45 < 45 < 3  

Dureza 
mgCaC

O3/l 
  71 73,8    

Tabla 1. Caracterización fisicoquímica  y biológica de efluentes 
 
Los valores de los parámetros determinados se redujeron notablemente en relación 
al anterior muestreo  realizado en el año 2007, a excepción de la concentración de 
sulfato. 

21 
Equipos, reactivos y 
materiales 

   

22 
Materiales y/o equipos en 
desuso 

   

23 Manual de laboratorio 
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 Figura 1. Niveles de metales pesados en efluentes de salida de la Universidad 

comparados con niveles guía 
 
En figura 1 se observa que la concentración de metales pesados  se encuentra en 
nivel inferior a lo aconsejado por el Banco Mundial para el caso del cromo y cadmio 
vertidos como efluentes. El nivel de hierro se encuentra por debajo del nivel guía 
para agua dulce de la cuenca del Plata y Canadá. Sin embargo para el caso de 
cromo y cobre por efecto de dilución con el curso superficial, se espera enmarcarse 
en los niveles guías mencionados. 
 
Almacenamiento Central 
El almacenamiento central se realiza actualmente en el departamento de drogas que 
también es el encargado de suministrar las sustancias puras a las distintas 
dependencias de la universidad. Durante el año 2011 se contabilizó un total de 
197,08 Kg de residuos almacenados en dicha dependencia. A continuación se 
detallan las distintas categorías de residuos peligrosos determinadas. 
 

 
Fig. 2. Porcentajes de las distintas categorías de residuos peligrosos almacenados. 

 
Comunicación del Riesgo 
La comunicación del riesgo sobre la gestión y el manejo de los residuos peligrosos 
se entenderá como el proceso de interacción e intercambio de información, entre los 
diferentes actores, sobre los posibles riesgos para la salud humana y el ambiente -
en general de origen antropogénico- a los que está expuesta una comunidad y la 
forma de reducirlos. La misma permite la participación de la población expuesta, en 
el proceso de búsqueda de alternativas para reducir los efectos en la salud y los 
daños al medio ambiente. 
 
Conclusiones 
El análisis de riesgos integrado en la auditoría ambiental, incluye un análisis de 
vulnerabilidad y peligro asociado al manejo de sustancias y residuos peligrosos en 
laboratorios de docencia e investigación.  

0 
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0,4 

Hierro Cromo Cadmio Cobre 
m

g/
l 

Universidad Mañana 

Universidad Tarde 

Cuenca del Plata 

Canadá 

Banco Mundial 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Residuos Sólidos y Efluentes (RSE)                                                              Página | 654 

 

La valoración del riesgo indica la necesidad de un compromiso en la minimización de 
de la cantidad de residuos, por lo  que se plantea como indicadores de Evaluación 
de Desempeño Ambiental la Cantidad total de residuos peligrosos almacenados en 
depósito central y el nivel de contaminación de efluentes (valoración del riesgo de la 
población aledaña y grado de cumplimiento de la reglamentación vigente). 
Los resultados del control y monitoreo demuestran que la universidad se encuentra 
enmarcada en la legislación vigente. Asimismo se evidencia que la cantidad de 
residuos almacenados es significativa y que el mayor porcentaje corresponde a 
residuos de alta peligrosidad según la legislación nacional (Ley 24.051). 
El informe de auditoría  permite a los responsables de laboratorio asumir 
compromisos de mejora continua en plazos por ellos propuestos. (IRAM/ISO 19011, 
2005). A su vez, es un instrumento que facilita la toma de decisiones y la 
implementación de planes estratégicos por parte de las autoridades para promover y 
proteger la salud y asegurar la calidad de vida laboral. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Residuos Peligrosos, Riesgo, Auditoría Ambiental, Autogestión. 
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Resumen 
El presente trabajo propone dar cuenta de la problemática del agregado de valor 
sobre el Vidrio Reciclado proveniente de la Cadena de Valor de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU).  
Durante el último decenio en Argentina, los RSU recuperados se han convertido en 
una importante fuente de provisión de materias primas para diversas industrias. En 
particular aquí, se hará referencia a los procesos tecnológicos del vidrio reciclado 
para la fabricación de envases y otros productos. 
Actualmente la industria del vidrio se encuentra fuertemente concentrada en 
empresas que ejercen poder y control ("governance") en todos los eslabones de la 
Cadena de Valor del Vidrio Reciclado (CVVR). Esta situación genera barreras al 
acceso del conocimiento, a la generación de valor agregado y a las tecnologías 
necesarias para desarrollarlo. 
Desde INTI-GIRSU en articulación con otras instituciones científicas y técnicas, se 
están desarrollando diversas propuestas de Investigación y Desarrollo (I+D) basadas 
en el diseño y adecuación tecnológica de: maquinarias, equipos, herramental y 
productos. El objetivo es mejorar los procesos en varios eslabones de la cadena 
productiva, desde la clasificación, transformación y acopio hasta la fabricación de 
productos. 

 
A partir de un relevamiento realizado en el Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) del INTI, se ha detectado un área de vacancia 
en la experticia sobre procesos de producción de vidrio reciclado. Este hecho se 
debe a que, en los últimos años se ha concentrado la producción de envases y otros 
productos de vidrio, en un mercado de carácter oligopólico. 
La propuesta desde INTI - GIRSU es generar herramientas para concretar 
tecnologías que puedan ser apropiadas por emprendimientos dedicados al reciclado 
de vidrio, específicamente en procesos de recuperación, trituración, fusión, soplado-
prensado, soplado-soplado, recocido,  empaque de envases y otros productos que 
utilicen vidrio reciclado como insumo. 
En este sentido, el presente trabajo propone dar cuenta de la importancia de generar 
vínculos entre el sector científico-tecnológico, el sector productivo y el sector 
académico con el objetivo de generar y concretar proyectos de agregado de valor 
sobre el vidrio reciclado. 
Desde esta perspectiva, se considera que dichos vínculos deben ser apoyados 
mediante políticas públicas sostenidas, que atiendan los eslabones más débiles.  
 
La Cadena de Valor del Vidrio Reciclado (CVVR) se encuentra estrechamente 
vinculada con la Cadena de Valor de Alimentos y Bebidas, dado que el vidrio  es 
utilizado en procesos de fabricación de envases. 
Las industrias que se sitúan al final de la CVVR funcionan como formadoras de 
precios en todos los eslabones de la cadena, desde la materia prima proveniente de 
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los RSU (Residuos Sólidos Urbanos) hasta los productos, de esta manera también 
ejercen poder y control (1). 
 
Desde las instituciones es importante fortalecer los a las cooperativas de 
recuperadores urbanos, donde las prácticas de recuperación, específicamente 
trituración, manejo y traslado del vidrio son precarias, con falta de desarrollo 
tecnológico y profesional. A su vez, es necesario atender a los agentes de otros 
eslabones de la cadena, como por ejemplo; a la demanda de envases de vidrio por 
parte de pequeños productores de alimentos. 
Atendiendo a estas necesidades que se han detectado en todo el país, durante el 
año 2011 se acordó trabajar  de manera coordenada entre varias instituciones del 
sistema científico y tecnológico, entre ellas: Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial, Instituto  Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP), Universidad de Buenos Aires (UBA), Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, diversas cooperativas de Recuperadores Urbanos y 
la Cooperativa de Trabajo Cristal Avellaneda Ltda. 
 
Los objetivos que se están desarrollando: 
•Articular los eslabones de la Cadena de Valor de Alimentos con los eslabones de la 
Cadena de Valor del Vidrio Reciclado. 
•Generar nuevas redes de provisión de envases de vidrio para contener 
alimentos y bebidas, acorde a las necesidades de los productores de alimentos 
INTA-IPAF (Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña 
Industria Familiar) Pampeana, para luego ampliarla a otras regiones (NOA y 
NEA). 
•Transferir e intercabiar conocimientos entre el ámbito académico,  científico-
tecnológico y los emprendimientos que operan en la Cadena de Valor del Vidrio 
Reciclado. 
•Transformar una relación cuasi-jerárquica en una relación de “Red” (2) 
•Revalorizar los saberes de moldeadores de vidrio (“oficiales en soplado de 
vidrio”) y adecuarlos a tecnologías endógenas. 
•Diseñar, construir y proveer equipos para procesos de valor agregado sobre el 
vidrio reciclado, por el propio INTI o por transferencia de tecnología a terceros. 
 
En la actualidad, se ha presentado un proyecto al Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva (MINCYT) en la línea PFIP-ESPRO(2). La beneficiaria 
demandante es la Cooperativa de Trabajo Cristal Avellaneda Ltda. e indirectamente 
los productores de alimentos demandantes de envases (INTA/IPAF). El beneficiario 
oferente es el INTI. El proyecto se encuentra en etapa de convenio de subvención. 
 
Paralelamente se están buscando otras líneas de financiamiento, como  por ejemplo 
PROCODAS (4) . Es necesario recurrir a distintos intrumentos dado que se requiere 
de grandes inversiones en: adecuaciones tecnológicas,  diseño de equipos y 
productos, insumos, matrices (moldería). En este sentido ya se ha trabajado 
multidisciplinariamente, pero con protagonismo de ingenieros y profesionales, 
investigadores senior y recién egresados de  Diseño Industrial de la UNLP y la UBA. 
 
Entre las propuestas de diseño se han planteado envases de vidrio para la pequeña 
agricultura familiar, entre ellas, una familia de productos que se muestra a 
continuación: 
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También se ha trabajado en propuestas de vajilla 
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También se ha trabajado en el diseño de un equipo triturador de vidrio para ser 
utilizado en las cooperativas de recuperadores urbanos. Se ha desarrollado un 
prototipo y actualmente se está gestionando una patente de invención compartida 
entre INTI y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA. 
Razón por la cual no se podrán exponer imágenes en el presente trabajo.  
 
El propósito de esta exposición fue mostrar el estado de avance de una parte de 
varios proyectos comenzados durante el año 2011, expuestos durante las Primeras 
Jornadas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (5), en lo que refiere al 
agregado de Valor sobre el vidrio reciclado. Se considera un gran desafío, en 
términos de alcances y resultados, donde actualmente se han logrado resultados 
interesantes en la fase de prototipos. La meta por lo tanto, es seguir obteniendo 
recursos para alcanzar la etapa de serialización de equipos y productos relacionados 
al vidrio reciclado que incluyan: marcas colectivas, trabajo participativo, y solidario, 
que contemplen los requerimientos de los agentes que deben fortalecerse desde las 
instituciones científicas y tecnológicas.  
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desempeñado por un comprador en la cúspide de la cadena. Buyer-driven chain (cadenas 
impulsadas por compradores), son caracterizadas por las industrias de trabajo intensivo (y 
por lo tanto relevante en los países en desarrollo). 
La segunda describe un mundo donde los productores son la clave de la cadena, 
generalmente dirigiendo tecnologías de suma importancia, cumplen el rol de coordinar 
varios eslabones – producer-driven chain (cadena impulsada por los productores). 
GEREFFI, G. (1999): “A commodity chains framework for analysing global industries”, in 
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Spreading the Gains from Globalisation”, www.ids.ac.uk/ids/global/conf/wkscf.html. 
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La acumulación de cobre en medios naturales representa un riesgo para la salud 
humana y ambiental. El objetivo de este trabajo es caracterizar de manera preliminar 
las interacciones estructurales de matrices de biopolímeros arcillosos utilizados para 
la remoción de Cu(II). Las matrices fueron generadas por crecimiento de dos cepas 
fúngicas (Aphanocladium sp. y Acremonium sp.) sobre una montmorillonita natural 
(MMT). Los biopolímeros obtenidos fueron empleados como adsorbentes para la 
extracción de Cu(II) de soluciones acuosas y caracterizados mediante 
espectroscopia de infrarrojo con transformada de fourier (FTIR), antes y después de 
la adsorción de cobre. La capacidad de adsorción de los sistemas fue alta y tuvo una 
fuerte dependencia con la concentración de cobre en la solución. La caracterización 
por FTIR de los biopolímeros indicó la existencia de interacciones entre la biomasa y 
la arcilla. Además, los cambios en las bandas características de grupos funcionales 
de la biomasa evidenciarían las interacciones del Cu (II) tanto con la biomasa como 
con la MMT.  
 

INTRODUCCIÓN 
La acumulación de cobre representa un riesgo notable para la salud humana y 
ambiental. Su presencia en los cuerpos de agua se debe principalmente a la 
actividad antropogénica. Debido a esto, existe abundante bibliografía acerca de la 
remoción de este metal de efluentes y aguas superficiales (Lazaridis et al., 2004; 
Veli y Alyuz, 2007; Jha et al., 2009; Chellammal et al., 2010). 
Las técnicas utilizadas para la remoción de metales pesados de efluentes, están 
basadas, entre otros, en el uso de carbón activado, resinas de intercambio iónico, 
precipitación química, ósmosis inversa y separación por membrana, métodos que no 
son viables para retener metales pesados, provenientes de drenajes ácidos de 
minas, efluentes de industrias de fundición de metales, desechos de la industria 
automotriz, entre otras (por involucrar grandes volúmenes y bajas concentraciones).  
La biosorción es un proceso alternativo, donde la biomasa permite concentrar 
metales pesados de soluciones acuosas diluidas. Entre los biosorbentes utilizados 
se encuentra la biomasa fúngica, la cual tiene las ventajas de ser de fácil producción 
y de bajo costo. El principal inconveniente tecnológico a la hora de utilizar biomasa 
para procesos de biosorción es lograr su separación del sistema acuoso. La 
inmovilización de la biomasa utilizada en soportes adecuados se postula como una 
solución a este problema (Anjana et al., 2007; Iqbal y Saeed, 2007).  
Por los motivos mencionados anteriormente, la generación de matrices de 
biopolímeros arcillosos, satisface los requisitos de inmovilizar la biomasa, con la 
ventaja adicional de favorecer las propiedades de coagulación del sistema. Entre los 
adsorbentes arcillosos inocuos que presentan estas características se encuentran 
las montmorillonitas, las cuales presentan óptimas propiedades para la adsorción de 
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metales y además poseen una superficie capaz de complejar moléculas orgánicas 
(Lombardi et al., 2006; Wu et al., 2009).  
El objetivo de este trabajo es caracterizar de manera preliminar la estructura de 
matrices de biopolímeros arcillosos utilizados para la remoción de Cu(II). Así como 
también su capacidad de adsorción de Cu (II). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
Se utilizó una montmorillonita (MMT) de la provincia Argentina de Río Negro 
caracterizada en trabajos previos (Iborra et al., 2006; Magnoli et al., 2008).  
Se utilizaron dos géneros de hongos acidófilos, Aphanocladium sp. y Acremonium 
sp., ya utilizados previamente en adsorción de U (VI) (Olivelli et al., 2010). Para 
generar los biopolímeros arcillosos se los hizo crecer en batch de manera axénica 
en medio de cultivo definido (P5) (Gargarello et al., 2008) en presencia de 1% (p/v) 
de arcilla. Los biopolímeros generados (BMMT) fueron lavados dos veces con agua 
destilada por centrifugación (20 minutos a 2200 g, a 4°C). 
Experimentos de adsorción. Fueron preparadas soluciones conteniendo: 10, 25, 50, 
100, 150, 200 y 250 ppm de Cu (II), pH 3,6. Muestras de biopolímeros (0,1 g) 

previamente secadas a temperatura constante (80 C) fueron agitadas durante 135 
min en tubos de polipropileno con 10 ml de la solución correspondiente de Cu (por 
duplicado). Luego del tiempo de equilibrio se tomaron 2 muestras de 1 ml de cada 
tubo y se centrifugó a 5000 g durante 8 minutos a 4°C. Se midió 
espectrofotométricamente la presencia de cobre en el sobrenadante mediante la 
técnica de Cuprizona (Rocha y Spínola Costa, 2006).  
Caracterización. Para los distintos espectros se equilibraron los biopolímeros con 
distintas concentraciones de Cu(II), el solido resultante fue lavado 2 veces con agua 
destilada y separado por centrifugación. Los espectros infrarrojo con transformada 
de Fourier (FTIR), se realizaron en un equipo Thermo Scientific Nicolet FT-IR 6700 
sobre las muestras antes y después de la adsorción de Cu. Las pastillas se 
realizaron pesando la misma cantidad de todas las muestras y de BrK, y se 
estabilizaron a humedad controlada antes de ser pesadas; de manera de poder 
mejorar la comparación semicuantitativa entre las muestras.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Adsorción de Cobre (II) sobre biopolímeros. 

 
Figura 1. Adsorción de Cu en las muestras indicadas.  
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En la figura 1 se muestran los resultados de la adsorción de cobre para los 
biopolímeros y sus respectivos controles. A bajas concentraciones (hasta 2 mM), no 
se encontraron grandes diferencias en la capacidad de adsorción entre las muestras 
ensayadas. A concentraciones más elevadas, se observaron cambios importantes 
en la capacidad de adsorción de los BMMT y la biomasa sola con respecto a MMT 
P(5), mostrando un aumento en la afinidad de la biomasa por el cobre. Estos 
aumentos se evidenciaron a partir de Ceq = 4,45, 4,72, 4,20 y 4,25 mM para BMMT 
(Aphanocladium sp.), BMMT (Acremonium sp.), Aphanocladium sp. y Acremonium 
sp., respectivamente. Aunque los biopolímeros presentaron menor capacidad de 
adsorción que la MMT o la biomasa sola, la capacidad de coagulación del sistema 
fue mayor (a 2200 g y 20’, los biopolímeros fueron separados de la solución, 
mientras que para la MMT se necesitaron 30’); evidenciando la mejora en la 
separación de los sólidos de la solución. Si bien a partir de la concentración inicial de 
4,7 mM la biomasa sola presenta una capacidad de adsorción considerablemente 
mayor que los biopolímeros, para su separación de la solución se necesitó mayor 
tiempo de centrifugación (30 – 40’). Debido a que  no se pudieron obtener aún los 
máximos en las concentraciones de equilibrio (Qmax), se están realizando los 
ensayos a concentraciones iniciales mayores para determinarlos en cada sistema.  
 
Caracterización estructural. 
Efecto del medio de cultivo P5 en la Montmorillonita. 
La figura 2 muestra el efecto del medio de cultivo en la estructura de la MMT. La 
intensidad de los picos relacionados con las vibraciones del agua interlaminar (3400 
cm-1 y 1637 cm-1) se vio considerablemente disminuida. Alrededor de los 3200 cm-1 
se observó un aumento en las vibraciones generadas por el agua de las esferas de 
hidratación de los cationes de intercambio. La disminución del agua interlaminar se 
puede atribuir al intercambio de cationes como el Na+ el cual posee una gran esfera 
de hidratación, por otros cationes aportados por el medio de cultivo cuyas esferas de 
hidratación son menores. Esto concuerda con los resultados obtenidos en el análisis 
de DRX (figuras no mostradas), donde en presencia de P5, se observó una 
disminución del espaciado interlaminar, generado por la pérdida de agua en esa 
superficie.  

 
 Figura 2. Espectros de FTIR de las muestras indicadas. (A), rango de número de onda: 
4000-2500 cm-1. (B) rango de número de onda: 2500-500 cm-1. 
El pico de stretching de los –OH estructurales disminuyó su intensidad y se desplazó 
hacia mayores frecuencias (de 3622 cm-1 a 3628 cm-1; para P5 1% y P5 5%). Este 
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fenómeno se puede explicar por el efecto de la compensación de carga causada por 
los cationes de intercambio del medio de cultivo. Lo cual generaría una disminución 
en la fuerza de polarización del oxígeno apical sobre el hidrógeno del enlace –OH 
estructural. Consecuentemente, dicha unión intramolecular oxigeno - hidrogeno se 
hace más fuerte requiriendo mayor energía para su vibración. Por otro lado, el pico a 
915 cm-1, (bending de Al–OH–Al) directamente relacionado con los –OH del 
octaedro, disminuyó su intensidad, concordantemente con el resultado obtenido para 
el stretching de los –OH estructurales. Además, en la vibración de stretching –Si–O 
apical (1113 cm-1) no se observó corrimiento del pico, pero su intensidad disminuyó 
debido al efecto de polarización mencionado anteriormente. 
Por otro lado, la vibración de stretching correspondiente al –Si–O basal (tetraedro) 
se desplazó hacia mayores frecuencias, de 1023 cm-1 a 1034 cm-1, fuertemente 
influenciado por el intercambio catiónico causado por el medio de cultivo.   
Respecto de las sustituciones isomórficas de Mg y Fe por Al en el octaedro (880 – 
840 cm-1), el medio de cultivo no ejerció ningún efecto. 
Finalmente, las diferentes proporciones de MMT (1% y 5%) incubada con la misma 
cantidad de P5 no generaron diferencias apreciables en los espectros 
correspondientes.  
 
Biomasa fungica.  
Los resultados mostrados en la tabla 1 (datos de FTIR) fueron concordantes con los 
informados en la bibliografía (Erukhimovitch et al., 2005). 
 

-N-H C = O (COO-)  Amidas I y II Bending – CH2 – 

3700 - 2800 cm
-1

  1742 y 1402 cm
-1

  1650 y 1540 cm
-1

 1465 cm
-1

  

Bending– CH3  – C – H (– CH2 –) fosfolípidos CH2OH y – C – O 

1460 cm
-1

  1377 cm
-1

  1237 y 1082 cm
-1

 1064 cm
-1

 

 
Tabla 1. Frecuencias de las vibraciones de los grupos funcionales característicos de la 
biomasa fúngica. Además, la muestra de Acremonium sp. presentó picos de mayor 
intensidad a los 3300 cm-1 y también para las vibraciones del grupo Amida I (1650 cm-1) 
comparado con Aphanocladium sp. 
 

Efecto del crecimiento de biomasa sobre la Montmorillonita (biopolímeros). 
En la figura 2 se muestra el efecto del crecimiento de la biomasa en la estructura de 
la MMT. 
Las diferencias observadas entre los espectros de los biopolímeros conteniendo 1 y 
5% de MMT podrían deberse a la diferencia en la cantidad de biomasa por unidad 
de biopolímero. Los espectros de biopolímeros con 1% de MMT presentaron un 
solapamiento de bandas de la biomasa y de la MMT, donde las bandas 
características de la MMT casi no se evidenciaron. Debido a esto, se analizaron más 
en profundidad los espectros de los biopolímeros conteniendo 5% de MMT.  
En presencia de Aphanocladium sp., la banda característica de los –OH 
estructurales (3628 cm-1) aumentó su intensidad en comparación con la observada 
en la muestra MMT (P5). No se observaron modificaciones en la vibración 
característica de los –OH estructurales presente a los 915 cm-1 (Al-OH-Al). Por otro 
lado, la banda correspondiente a las vibraciones Si–O apical (1113 cm-1) disminuyó 
considerablemente, mientras que los enlaces Si–O basal (1034 cm-1; contacto 
directo con la intercapa) no se modificaron. Por lo tanto, podría concluirse que 
Aphanocladium sp. estaría afectando los -OH que quedaron expuestos en los bordes 
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de las laminas. Lo cual indicaría la interacción con la MMT a través de grupos 
funcionales de los bordes y no así con los grupos de la  intercapa.   
La presencia de Acremonium sp. ejerció un efecto distinto sobre la matriz en 
comparación con Aphanocladium sp. Se observó una disminución en la intensidad 
tanto de la banda de los –OH estructurales (3600 cm-1) como así también en la señal 
del enlace Al–OH–Al (915 cm-1). Además, la intensidad de la banda de Si- O basal 
(1034 cm-1) disminuyó considerablemente. De lo cual se desprende que  
Acremonium sp. podría estar interactuando tanto con el borde como con la intercapa 
de la MMT. 
Para ambos biopolímeros, los picos correspondientes al agua interlaminar (3400 y 
1637 cm-1) disminuyeron en forma importante y se solaparon con las bandas 
correspondientes a los espectros característicos de cada tipo de biomasa. La 
disminución en el contenido de agua coincidió con los resultados obtenidos 
previamente en ensayos de adsorción de moléculas de agua en los biopolímeros 
(Olivelli et al., 2010).  
Tanto para la MMT como para los biopolímeros, en presencia de cobre se observó 
un aumento en la banda a 3000 - 3200 cm-1 que corresponde a la presencia de 
cationes de intercambio. Indicando la entrada de cationes con sus esferas de 
solvatación en el espaciado interlaminar. Además, se encontraron modificaciones en 
los picos característicos de los grupos funcionales de la biomasa correspondientes 
a: 

- los enlaces –N–H de los grupos aminas (entre 3700 cm-1 y 2800 cm-1); 
vibraciones de stretching del C = O de COO- de lípidos y proteínas (1400 cm-

1); y Amidas I y II de proteínas (1650 cm-1 y 1540 cm-1, respectivamente) 
(figura no mostrada).  

Esto indicaría la interacción del Cu con la biomasa presente en el biopolímero.  
Por lo tanto, el cobre podría estar siendo adsorbido al biopolímero tanto por las 
interacciones con los grupos funcionales de la biomasa como por intercambio 
catiónico con la MMT.  
 
CONCLUSIONES 
Si bien en las concentraciones de Cu ensayadas los biopolímeros presentaron 
menor capacidad de adsorción que la obtenida para la MMT o la biomasa sola, la 
mejora obtenida en la separación de los biopolímeros con Cu, respecto a la muestra 
Cu-MMT, es un factor importante para implementar tecnologías de remoción de 
metales pesados. La caracterización estructural por FTIR concuerda con las demás 
técnicas ensayadas, previamente (DRX, adsorción de moléculas de agua, cantidad 
de materia orgánica). Además, por FTIR se evidenció la distinta asociación de  
ambos géneros de hongos con la MMT. De estos resultados se desprende que, los 
biopolímeros presentan características propias que no son sólo la suma de los 
componentes por separado. Estos resultados podrían constituir la base para adaptar 
el proceso a diferentes situaciones tales como la creación de filtros eficientes y 
económicos para la remoción de metales pesados. 
 
Palabras clave: biopolímeros, cobre, biosorción, montmorillonitas. 
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La sociedad, tal y como la conocemos, se ha desarrollado en base a los avances en 
la industria y la tecnología. Estos avances se asocian a un aumento en el uso de 
recursos energéticos, principalmente el uso de combustibles fósiles, así como a un 
aumento en la contaminación ambiental. 
El petróleo es uno de los recursos naturales no renovables más importantes, no solo 
por ser la fuente energética más utilizada en el mundo, sino porque algunos de sus 
derivados se utilizan en numerosos procesos de síntesis. Estos hidrocarburos y sus 
derivados en muchos casos no son biodegradables, produciendo efectos nocivos al 
medio ambiente y pérdidas millonarias a nivel económico. La demanda energética 
crece exponencialmente debido al continuo crecimiento de la población y la 
economía mundial, lo que supone que en pocos años las reservas de petróleo van a 
comenzar a disminuir considerablemente (Dyni, 2003; Aleklett et al., 2010; Fahl et 
al., 2010), por lo que es necesario el desarrollo de fuentes alternativas de energía 
renovables con bajo costo ambiental que puedan suplir en un futuro no muy lejano 
las demandas energéticas mundiales (Haas et al., 2008; Resch et al., 2008).  
Actualmente se ha prestado un gran interés en el estudio de microalgas con 
capacidad de generar elevadas concentraciones de lípidos altamente saturados, es 
decir, hidrocarburos (Wijffels et al., 2010; Demirbas, 2011; Zhu et al., 2012) ; así 
como también en el estudio de microalgas con capacidades de adsorber metales 
pesados y su potencial uso en la remoción de los mismos, el cual ha surgido como 
un potencial método alternativo a las técnicas convencionales de depuración (Holan 
and Volesky, 1994; Davis, 2003; Diniz et al., 2008; Pandi et al., 2009; Monteiro et al., 
2011). 
Botryococcus braunii  es un alga colonial planctónica del grupo de las 
Chlorococcales que habita en aguas dulces y de distribución mundial. Esta alga se 
caracteriza por excretar hidrocarburos a las capas externas de la pared celular 
formando las llamadas vainas trilaminares (Maxwell et al., 1968; Frenz et al., 1989; 
Pisutpaisal and Boonyawanich, 2008). Si bien B. braunii posee una gran capacidad 
para sintetizar hidrocarburos, su potencial biotecnológico reside también en su 
capacidad de revertir las condiciones ácidas de un lecho o efluente, así como de 
remediar la presencia de metales pesados. 
El objetivo de este trabajo es estudiar el potencial del alga  B. braunii  para ser 
utilizada como posible  método de remoción de acidez y metales pesados asociado 
a la producción de hidrocarburos. 
 
Materiales y Métodos 
Para el cultivo de B. braunii se utilizó una cepa (B-race) proveniente del Centro de 
Cultivo de Algas de la Universidad de Texas. Los cultivos stock se prepararon en 
suspensión en medio Chu 13 líquido (Largeau et al., 1980).  
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Todas las experiencias fueron realizadas en erlenmeyers perfectamente 
esterilizados, a temperatura ambiente, bajo ciclos de 16:8 luz-oscuridad a una 
intensidad de 600 LUX y en agitación constante. 
El crecimiento de los cultivos se determinó por espectrofotometría midiendo 
densidad óptica (D.O.) a 680 nm o por gravimetría según correspondiese. 
En primera instancia se evaluó el crecimiento de B. braunii en medio Chu 13 con y 
sin citrato. Cantidades conocidas de biomasas se incubaron durante 35 ± 5 días. Se 
determinó la biomasa final por espectrofotometría. Luego de lo cual fue separada del 
medio de cultivo por centrifugación (3500 rpm durante 15 minutos), el pellet fue 
trasvasado a un vaso de precipitados de masa conocida y la biomasa fue secada en 
estufa a 60°C hasta peso constante. Se determinó la biomasa final del alga también 
por gravimetría. 
Para determinar la producción de hidrocarburos de B. braunii en función del tiempo 
se colocaron cantidades conocidas de biomasa en 7 erlenmeyers conteniendo 100 
ml de medio Chu 13 y se los incubó a distintos tiempos (5, 9, 13, 16, 25, 30 y 40 
días). Luego, las muestras fueron centrifugadas a 3500 rpm durante 15 minutos. El 
pellet fue separado, secado en estufa a 60°C hasta peso constante para así poder 
realizar la separación y cuantificación de hidrocarburos mediante sucesivas 
extracciones bajo campana con n-hexano. 
Para poder evaluar el potencial de adsorción de Cu(II) por B. braunii es necesario 
determinar en primera instancia la toxicidad del metal sobre el alga, es por esto que 
se evaluó el crecimiento de la misma en medio de cultivo Chu 13 con y sin citrato, 
expuestas a distintas concentraciones de cobre (2, 5, 10 y 20 ppm) y a un pH inicial 
de 5. Los cultivos se incubaron por 35 ± 5  días, durante los cuales se tomaron 
alícuotas a distintos tiempos para evaluar la variación del pH y determinar el 
crecimiento algal bajo las distintas condiciones de cultivo. Una porción de cada 
alícuota se guardó a bajas temperaturas para en un futuro determinar las 
concentraciones de cobre remanente en solución a lo largo de las experiencias. 
Finalmente se determinó por extracción con n-hexano la cantidad de hidrocarburo 
producido en función de la biomasa generada en los distintos ensayos. 

 
Resultados 
Los resultaron demostraron que en los primeros 15 días de cultivo existen 
diferencias en el crecimiento de B. braunii en medio Chu 13 con y sin citrato (Fig. 1), 
pasado este tiempo la cantidad de biomasa generada en ambos medios es similar.  

 
Figura 1: Crecimiento de B. braunii en medio de cultivo Chu 13 con (▲) y sin citrato () 
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Se comprobó que a valores de densidad óptica mayores a 0.35 la producción de 
hidrocarburos aumenta con el aumento de la biomasa de B. braunii (Fig. 2). 

 
Figura 2: Generación de biodiesel en función del crecimiento de B. braunii. 

 

Los resultados de toxicidad demostraron que el cobre resultó ser tóxico para el alga 
a concentraciones mayores a 10 ppm, por debajo de estas concentraciones si bien 
se mantuvo la viabilidad celular, no se observó crecimiento de biomasa (Fig. 3). Sólo 
hubo aumento de biomasa en los ensayos en dónde la concentración de cobre fue 
de 2 ppm, aunque el crecimiento alcanzado luego de 35 días de incubación fue 
mucho menor que el crecimiento en ausencia del metal (control). 

 
Figura 3: Crecimiento de B. braunii en medio de cultivo Chu 13 () y expuestas a distintas 

concentraciones de Cu(II): 2 ppm (▼), 5 ppm (■), 10 ppm (♦) y 20 ppm (▲). 

 

Los cultivos que crecieron en medio Chu 13 con citrato y con distintas 
concentraciones de cobre presentaron una variación similar en los valores de pH a lo 
largo del tiempo, aumentando en todos los casos desde valores de pH 5 hasta 
valores de 7,4 ± 0,2 (Fig. 4A). Esto puede deberse a que en los sistemas con citrato 
el aumento de pH parcialmente se debe a la descarboxilacion del citrato y es 
independiente de la actividad del alga, por eso ocurre también en los sistemas 
donde el alga no crece. 
En aquellos ensayos en dónde el medio no contenía citrato la variación del pH se vio 
afectada de acuerdo a la concentración de cobre presente en solución, ya que a 
concentraciones de 5 y 10 ppm los valores de pH aumentaron de 5 a 6,4 ± 0,1; en el 
caso en donde la concentración de cobre fue de 2 ppm los valores de pH pasaron de 
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presente era de 20 ppm el pH se mantuvo relativamente constante en valores 
cercanos a 5 (Fig. 4B). Los resultados demostraron que en los sistemas sin citrato la 
variación del PH es claramente proporcional al crecimiento del alga, ya que a bajas 
concentraciones de cobre la variación del pH es mucho mayor que a altas 
concentraciones del metal (Fig. 4B), en donde no se observa crecimiento algal.  

 
Figura 4: Variación de pH de cultivos de B. braunii en medio de cultivo Chu 13 con citrato (A) y sin 

citrato (B) y expuestas a distintas concentraciones de Cu(II): 2 ppm (▼), 5 ppm (■), 10 ppm (♦) y 20 
ppm (▲). 

 

En la tabla 1 se muestran los resultados de producción de hidrocarburos para cada 
uno de los ensayos realizados. Como se puede observar, la proporción de 
hidrocarburos generada por los cultivos de B. braunii en presencia de Cu(II) a 
concentraciones mayores a 5 ppm disminuye respecto de la cantidad generada por 
aquellos cultivos en dónde no hay cobre, a medida que aumenta la concentración 
del metal en el medio disminuye la proporción de hidrocarburos generado. Esto se 
correlaciona con la disminución del crecimiento de los cultivos en presencia de 
concentraciones crecientes de cobre. 
A bajas concentraciones de cobre (2 ppm) la cantidad de hidrocarburos generada en 
presencia y ausencia del metal y en los distintos medios no presentan diferencias 
significativas. 
Tabla 1: Proporción de hidrocarburo generado por gramo de alga de B. braunii cultivada en distintos 
medios y en presencia de distintas concentraciones de Cu(II). 
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Conclusiones 
Los resultados obtenidos nos permitieron definir el rango de concentraciones de 
cobre a las cuales las colonias de B. braunii son viables y los porcentajes de 
hidrocarburos obtenidos bajo estas condiciones.  
Si bien el crecimiento a largo plazo de esta microalga no se ve afectada por la 
ausencia o presencia de citrato, los resultados demostraron que cuando se trabaja 
en condiciones en dónde el cobre está presente, la presencia de citrato hace que, 
sin importar la concentración de cobre presente en solución, los valores de pH 
aumenten, llegando a valores en donde se ve favorecida la precipitación de los oxo-
hidróxidos de cobre. Esto supone una ventaja si se quiere utilizar B. braunii como 
depurador de efluentes que contengan cobre, ya que no sólo es posible evaluar esta 
alga como posible adsorbente de este metal, sino que en forma simultanea puede 
también ser separado del efluente por precipitación, gracias al aumento del pH del 
medio provocado por B. braunii. 
Se pudo demostrar que las colonias de B. braunii no son viables a concentraciones 
de cobre mayores a 10 ppm. 
Los resultados aquí expuestos permitieron definir muchos de los parámetros 
necesarios para utilizar B. braunii como posible depurador de efluentes 
contaminados con cobre y ácidos.  
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Resumen 
Los procesos metalúrgicos y los drenajes ácidos de minas (DAM) son la fuente principal 
de contaminación con metales pesados de recursos de hídricos. Los biorreactores 
sulfidogénicos con bacterias reductoras de sulfato (BRS) son una alternativa a los 
tratamientos convencionales de metales pesados en aguas residuales debido al bajo 
costo y alta eficiencia. El uso de células suspendidas en un sistema continuo impone un 
tiempo de residencia (tR) alto, desventaja salvada por la técnica de inmovilización 
celular. El rector de lecho fluidizado con flujo descendente (RLFFD) es un sistema que 
permite que el sulfuro de metal se deposite separado de la biomasa, evitando la oclusión 
y permitiendo su recuperación. Además, diseño del RLFFD admite el tratamiento de 
aguas residuales conteniendo inhibidores como los metales pesados, el pH ácido y el 
SH2 generado por las BRS. 
En este trabajo se evaluaron perlita (P) y bolitas de polipropileno (PP) como materiales 
de soporte en reactores de flujo descendente inoculados con un consorcio de BRS para 
la reducción de sulfato, la precipitación de metales pesados y la alcalinización de la 
solución. Se caracterizó el biofilm formado mediante FISH (hibridación fluorescente in 
situ), por microscopía electrónica de barrido (MEB) y por cuantificación de la biomasa 
inmovilizada.   
Los reactores con P y PP permitieron un tR de 2,6 h y 5,5 h; una velocidad volumétrica 
de reducción de sulfato (rSO4) de 0,7 g/L.h y 0,33 g/L.h; y una  velocidad volumétrica de 
precipitación de metal máxima (rPP) de 5,6 y 4,7 mmol/L.h; respectivamente. En todos 
los casos se observó un incremento en el pH. El estudio del biofilm mostró que P adhirió 
mayor cantidad de biopelícula y que gran parte de la población bacteriana pertenecía al 
grupo de las BRS. 
 
Introducción 
Los metales pesados están presentes en las aguas residuales de la industria 
metalúrgica, la de producción de químicos, pinturas, baterías, curtiembres y la industria 
minera, representando un grave problema para el medio ambiente y la salud humana. 
Las tecnologías convencionales para su eliminación (precipitación, intercambio iónico, 
absorción) son costosas, de baja selectividad, ineficientes en la remoción de metales en 
baja concentración y generan residuos voluminosos. La bioprecipitación de los metales 
como sulfuros corrige dichas desventajas. En estos bioprocesos participan las BRS, 
capaces de  oxidar alcoholes y ácidos orgánicos de bajo peso molecular (como el 
láctico) utilizando sulfato como aceptor final de electrones; generando SH2, acetato y 
CO2. La aplicación tecnológica de esta metodología implica el uso de sistemas 
continuos con células en suspensión, requiriendo de altos tR para evitar el lavado del 
reactor por arrastre, debido a la baja velocidad de crecimiento de las BRS. La 
inmovilización celular es ampliamente utilizada en los reactores anaerobios de 
tratamiento de aguas residuales para incrementar la concentración de la biomasa y 
evitar su pérdida, permitiendo operar el reactor con tR más cortos. Además, el tipo de 
soporte utilizado puede modificar la eficiencia del biorreactor afectando el número y tipo 
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de células adheridas. El RLFFD es un proceso donde el soporte de inmovilización 
celular, de una densidad igual o menor a la del líquido, flota en la parte superior y 
eventualmente se fluidiza por el caudal descendente. En este diseño, el sulfuro metálico 
formado se deposita en el fondo del reactor separado de la biomasa, evitando la 
oclusión del reactor y permitiendo su recuperación. Uno de los factores que limitan la 
aplicación de los sistemas de remediación sulfidogénicos es la sensibilidad de las BRS a 
condiciones ácidas. El pH bajo del DAM puede afectar negativamente los bioprocesos 
sulfidogénicos haciendo necesaria la adición de álcali. El diseño del RLFFD permite el 
tratamiento de aguas residuales ácidas y una mayor resistencia a inhibidores como las 
altas concentraciones de metales pesados y el SH2 generado por el metabolismo de las 
BRS. 
En este trabajo se estudió la eficiencia en la reducción de sulfato y en la precipitación de 
metales pesados presentes en una solución ácida empleando un reactor de flujo 
descendente utilizando como soportes P y PP para la inmovilización de un consorcio de 
BRS enriquecido del efluente de una curtiembre. Se caracterizó el biofilm formado 
mediante FISH, MEB y se cuantificó mediante la determinación de biomasa adherida.   
 
Materiales y Métodos 
Inóculo y Medios de Cultivo. Se utilizó como inóculo para los experimentos un 
consorcio de BRS enriquecido de sedimentos provenientes del efluente de una 
curtiembre en el área del Río Luján (Argentina) según se describió previamente (Kikot et 
al., 2010a). Los experimentos se realizaron con medio de cultivo Postgate G de pH 7,0 
(Okabe y Characklis, 1992) conteniendo ácido láctico como fuente de carbono (limitante 
del crecimiento) y sulfato como aceptor de electrones. 
 
Materiales de Inmovilización. Los materiales usados para estos ensayos fueron perlita 
(P) y perlas de polipropileno (PP). La P, con un tamaño de partícula entre 2,0 mm y 1,19 
mm (malla -10 a +16), fue lavada con agua destilada y secada. El tamaño de partícula 
medio del PP (4,1 mm) se midió con un calibre. La densidad específica aparente se 
determinó como el peso de 1 L de material, siendo menores a las del agua (0,16 g/mL 
para P y 0,92 g/mL para PP), lo que les permitió permanecer flotando en los 
biorreactores.  

 
Reactores de lecho descendente. Los 
biorreactores de flujo descendente se construyeron 
con columnas de vidrio (D, 4 cm, H, 21 cm) con un 
fondo cónico para la colección de los precipitados 
de sulfuro metálico. La Figura 1 muestra un 
diagrama esquemático del montaje experimental 
utilizado. El biorreactor se llenó con 125 mL (50 % 
del volumen total del reactor) de la matriz de 
inmovilización designada y se esterilizó en 
autoclave. El medio de cultivo estéril se introdujo en 
el reactor mediante una bomba peristáltica junto 
con 100 mL de inóculo. El biorreactor fue cerrado 
por 20 días a 30 ºC para permitir la inmovilización 
de las células. Luego de este período, el líquido 
contenido en los biorreactores fue repuesto por 
completo para eliminar la mayor cantidad posible 
de microorganismos en suspensión; tras lo cuál se comenzó a alimentar la columna a un 
caudal bajo. El caudal se aumentó de forma escalonada tras el establecimiento del 
estado estacionario con un tR determinado hasta la detección de lactato en el efluente 

 
Fig. 1. Diagrama esquemático del proceso. a) 
Erlenmeyer de salida lateral para integrar el 
medio de cultivo; b) Nitrógeno con filtro de 0.22 
μm; c) Bomba peristáltica; d) Reactor 
conteniendo el soporte; e) Recipiente colector; f) 
Trampa; g) Recipiente con Fe

+2
 para capturar el 

SH2 en fase gaseosa; h) Reservorio de medio de 
cultivo fresco; i) Bomba para recirculación; j) 
Reservorio con metales pesados; k) Bomba 
peristáltica para alimentación con metales 
pesados. 
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líquido (sustrato limitante del crecimiento). El estado estacionario se supuso que se 
estableció durante un período de funcionamiento igual a cuatro veces el tR. El caudal se 
determinó midiendo el volumen de efluente retenido durante un cierto período de tiempo 
y el tR se calculó en base al volumen  hueco del lecho, estimado como el volumen de 
líquido escurrido. Dado que las bombas peristálticas disponibles en el laboratorio no 
consiguieron expandir efectivamente el lecho, en este experimento no se utilizó la 
recirculación del medio de cultivo para la fluidización del reactor y sólo se aplicó el 
caudal de alimentación descendente. El depósito conteniendo medio fresco se burbujeó 
continuamente con N2 estéril para mantener las condiciones anaeróbicas. Se tomaron 
muestras diariamente del puerto efluente y se determinaron las concentraciones de 
sulfato, lactato y acetato. Se promediaron las concentraciones en el efluente en el 
estado estacionario de cada reactor para cada tR estudiado. Con esos valores se 
calcularon los rendimientos estequiométricos YSO4/S (g de sulfato reducido por g de 
lactato consumido) e YP/S (g de acetato generado por g de lactato consumido). Luego, se 
determinó el tR mínimo (tR

mínimo
) para cada soporte que permitía mantener la reducción 

de sulfato constante y agotar completamente la fuente de carbono. Se estimaron los 
porcentajes de consumo de la fuente de carbono y de sulfato. La rSO4 (g/L.h) y la 
velocidades volumétricas de consumo de ácido láctico rS (g/L.h) fueron calculadas como 
la razón del cambio en la concentración de sulfato y lactato en el medio de cultivo, 
respectivamente, y el tR.  
 
Precipitación de metales pesados 
Una vez determinado el tR

mínimo
 para cada sistema se procedió a remediar soluciones 

ácidas (pH 5,0) de metales pesados (esterilizadas mediante filtración con una 
membrana de 0,22 µm) inyectadas mediante una aguja en la zona del reactor donde 
terminaba el lecho del soporte. Los reactores conteniendo PP y P se utilizaron para 
remediar una solución de 500 ppm de Cu(II). Adicionalmente, la columna conteniendo P 
se usó con una mezcla conteniendo 175 ppm de Cu(II), 175 ppm de Co(II) y 145 ppm de 
Ni(II). La alimentación de medio de cultivo se mantuvo constante al tR

mínimo
 y el caudal de 

alimentación de la solución de metal se aumentó gradualmente hasta detectar la 
presencia de metal en el efluente, cuando se calcularon el porcentaje de precipitación de 
metal y la rPP. Después de eso, el soporte conteniendo la biopelícula se utilizó para 
determinar la biomasa adherida y para observar la biopelícula microscópicamente 
(FISH, MEB). 
 
Métodos analíticos 
La concentración de sulfato se determinó por el método turbidimétrico con bario 
utilizando un espectrofotómetro Beckman DU 640 (Fullerton) a 450 nm (Greenberg  et 
al., 1985). La concentración de metales pesados en solución se midió usando un 
espectrofotómetro de absorción atómica Shimadzu AA-6650 (Shimadzu Corporation). 
Previamente, las muestras fueron filtradas con una membrana de tamaño de poro de 
0,22 µm para remover biomasa y sólidos en suspensión. Para determinar la 
concentración de lactato y acetato se utilizó cromatografía líquida de alta resolución 
(HPLC) según se publicó previamente (Kikot et al., 2010a). 
 
Determinación de Proteínas. Luego de lavar cada soporte con agua destilada estéril, 
una cantidad equivalente a 1 mL de lecho se colocó en diferentes frascos tarados. Se 
agregaron 10 mL de agua estéril y las células se despegaron de la biopelícula por 
ultrasonido durante 30 minutos. Los frascos conteniendo el soporte fueron secados y 
pesados para calcular la cantidad empleada y el líquido se utilizó para estimar la 
biomasa inmovilizada mediante la cuantificación de proteínas basada en el método de 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Residuos Sólidos y Efluentes (RSE)                                                              Página | 675 

 

Bradford, utilizando un espectrofotómetro de microplacas (Benchmark, BIO–RAD) y 
albúmina sérica bovina como estándar.  
 
FISH. Se lavaron muestras de soporte de inmovilización de los reactores rellenos con P 
y PP con PBS estéril. Luego, 1 mL de cada soporte  fue tratado con ultrasonido durante 
10 minutos con 1 mL de PBS estéril para desprender la biopelícula. Las células en 
suspensión fueron fijadas e hibridadas como describieron Amann et al. (1990). La 
hibridación se llevó a cabo con las sondas SRB385 (Amann et al., 1990), ARCH915 
(Stahl y Amann, 1991), EUB338 (Amann et al., 1990) y NON338 (Manz et al., 1992) para 
la detección específica de BRS, arqueas, eubacterias y para la hibridación inespecífica, 
respectivamente; todas marcadas con Cy3. El ensayo de FISH se analizó mediante un 
microscopio de epifluorescencia (Leica 2500). Se determinó la relación entre el número 
de señales positivas para cada sonda y el observado para las células totales teñidas con 
DAPI (4′,6′-diamidino- 
2-fenilindol). 
 
MEB. La efectiva formación del biofilm sobre la superficie de P y PP se examinó por 
MEB. El ensayo se realizó con el Sputter Coater Edwards S150B y el equipamiento 
Philips SEM 505. Se utilizaron como testigos de referencia partículas sin biopelícula 
adherida. 
 
Resultados y Discusión 
Ambos reactores rellenos con P y PP se mantuvieron funcionando por un tiempo 
prolongado (61 y 33 días, respectivamente) sin presentar inconvenientes de oclusión ni 
contaminaciones microbiológicas, demostrando que los sistemas fueron estables. Al tR 
inicial, similar para ambos reactores, el tiempo requerido alcanzar una biopelícula 
madura que permitiera alcanzar valores de concentración constantes en el efluente fue 
de 6,4 y 14 veces el tR, para P y PP, respectivamente. Ambos reactores mostraron un 
valor de rSO4 mayor y un tR

mínimo
 menor que el del sistema en lote de células en 

suspensión del mismo inóculo (tR = 14 h; rSO4 = 0,042 g/l.h) (Kikot et al., 2010b), siendo 
la P el soporte más eficiente con un tR

mínimo
 = 2,6 h y una rSO4 de 0,7 g/L.h. Para el PP el 

tR
mínimo

 fue mayor y el rSO4 menor respecto a la P (5,9 h y 0,3 g/L.h, respectivamente) 
(Figura 2). Los resultados cinéticos obtenidos fueron superiores a los reportados para 
otros RLFFD sulfidogénicos (Celis et al., 2009; Sahinkaya y Gungor, 2010; Villa-Gómez 
et al., 2011). Por otro lado, el YSO4/S de los dos sistemas fue similar, siendo poco variable 
para los diferentes tR para cada soporte (P 0,38 ± 0,04 g/g y PP 0,40 ± 0,03 g/g; los 
errores corresponden a la desviación estándar entre los diferentes tR) (Figura 2). 
Paralelamente, los YP/S presentaron un comportamiento errático en el caso de la P y se 
mantuvieron constantes para el PP en función del tR (P 0,64 ± 0,13 g/g y PP 0,59 ± 
0,04). Ambos rendimientos resultaron comparables a los reportados para el cultivo en 
lote de células libres de Desulfovibrio desulfuricans (YSO4/S 0,45 g/g; YP/S 0,63 g/g) 
(Okabe et al., 1992). Por otro lado, el porcentaje de reducción de sulfato máximo fue de 
55 % para PP y 61 % para P. 
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Fig. 2. Concentraciones de ácido láctico, acético y sulfato en el efluente, rendimientos estequiométricos, porcentajes 
de consumo y velocidades volumétricas de consumo de láctico y sulfato de los reactores con perlita  y bolitas de 
polipropileno en función de la inversa del tR. Lactato, rombos grises; Acetato, rombos vacíos; Sulfato, rombos llenos. 
Rendimientos: YP/S, rombos  vacíos; YSO4/S,  rombos llenos. 

 

Una vez alcanzado el tR
mínimo

, se procedió a alimentar adicionalmente con una solución 
de pH 5,0 y 0,5 g/L de Cu(II). Se observó que el reactor con PP poseía una rPP de 4,69 
mmol/L.h, donde la precipitación del metal era de 99,8 %. Para la P, la rPP fue 5,60 
mmol/L.h con una precipitación del 99,3 %. Diferentes trabajos reportan sistemas 
sulfidogénicos que bioprecipitaron altos porcentajes de cobre, pero con concentraciones 
iniciales muy inferiores a la utilizada en este estudio (Neculita et al., 2007) y en los que 
no exponen la velocidad volumétrica de precipitación de metales. Por otro lado, a pesar 
de que el caudal de alimentación de la solución ácida de metal (pH 5,0) llegó a triplicar 
el caudal de alimentación del medio de cultivo, el pH en el efluente alcanzó en todos los 
casos un valor entre 6,8 y 7,8. Diferentes autores han reportado la alcalinización de 
efluentes ácidos conteniendo metales pesados mediante sistemas sulfidogénicos con 
valores de pH finales entre 3,5 y 8,5 (Neculita et al., 2007). En el caso del reactor con P, 
se realizó además el mismo procedimiento pero con una mezcla de Cu(II), Co(II) y ppm 
de Ni(II); obteniendo una rPP de 1,89, 2,04 y 1,70 mmol/L.h precipitando 100%, 99,4% y 
98,3%, respectivamente; y aumentando el pH a 6,8.  
Posteriormente, se determinó que la biomasa inmovilizada (calculada como masa de 
proteínas por volumen de lecho: P, 2,13 ± 0,01 g/L; PP, 0,39 ± 0,02 g/L) fue inversa al tR 
observado para cada reactor (P, 2,6 h; PP, 5,9 h), siendo esto probablemente la causa 
de la alta productividad del reactor con P; en correlación con el gran área superficial que 
presenta la P (García-Calderón et al., 1998). Los valores de biomasa inmovilizada 
(calculados en base a la relación 0,33 g de proteínas por g de biomasa) sobre la P y el 
PP fue superior a la obtenida por otros autores en RLFFD (Celis et al., 2009;  Villa-
Gómez et al., 2011), propiciado posiblemente por la ausencia de recirculación de este 
experimento. 
La observación por MEB del soporte corroboró la inmovilización de los microorganismos 
y en el ensayo de FISH (Figura 3) se pudo visualizar que la biopelícula estaba formada 
casi totalmente por bacterias, siendo muy baja la señal obtenida con las sondas 
específicas para arqueas (ARCH915) y similares a las obtenidas con la hibridación 
inespecífica revelada con la sonda del control negativo (NON338). Casi la totalidad de 
las células teñidas por DAPI fueron hibridadas con la sonda para eubacterias (EUB338). 
La cantidad de señales con la sonda específica para BRS (SRB385) fue muy similar a la 
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obtenida para eubacterias, sugiriendo que la mayor parte de la población presente en la 
biopelícula formaba parte del grupo de las BRS. Dar et al. (2007) utilizó esta técnica 
para relacionar la efectividad de los biorreactores sulfidogénicos con la proporción de 
BRS sobre la población microbiana total. 
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Fig. 3. Hibridación in situ de la biopelícula formada sobre los soportes de inmovilización con las sondas NON338 (hibridación 

inespecífica), SRB385 (específico para BRS), ARCH915 (específica para arqueas) y EUB338 (específica para eubacterias) marcadas 

con Cy3 (color rojo) y tinción de DAPI (color azul) para observar las células totales. 400X. 

 
Palabras claves. bacterias reductoras de sulfato; metales pesados; drenaje ácido de mina. 
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Resumen 
La modificación química de polímeros para luego realizar la síntesis de membranas 
posee gran importancia para diversas aplicaciones a los procesos separativos de 
interés industrial o medioambiental. Polisulfona (PSf) es uno de los polímeros mas 
aplicados en los procesos separativos mediante tecnología de membranas, posee 
gran estabilidad química, térmica y mecánica. La modificación de PSf la hace muy 
atractiva para darle características especiales debido a sus carateisiticas 
hidrofobicas y su rapido ensuciamiento. Higuchi y col. (1991 y 92), realizo diversas 
modificaciones a polisulfona mediante la conocida técnica de Friedel-Crafts. Estos 
autores luego de modificada la PSf realizaron estudios de separación de 
seralbumina bovina (BSA, Peso Molecular de 67500g/mol) y polietilenglicol (PEG, 
PM de 6000g/mol) logrando rechazos desde el 91-96% para PEG y 99,9% para 
BSA. En este trabajo se realizara la modificación de PSf mediante el método de 
Friedel-Crafts con cloroacetato de etilo y una posterior hidrólisis del enlace acetilo. 
Luego de sintetizar la membrana es caracterizado con espectroscopia IR, medidas 
de ángulo de contacto, retención de solutos polidispersos y permeabilidad hidráulica. 
Finalmente, se realizan las pruebas de ensuciamiento de la membrana con una 
emulsión oleosa. 
 
Introducción 
Una emulsión de corte es una mezcla compleja, que a simple vista es 
aparentemente homogénea, y es altamente estable en el tiempo. Contiene 
surfactantes del tipo aniónico (como dodecilsulfato de sodio, SDS, o 
dodecilbencensulfonato de sodio, SDBS), posee una cadena hidrocarbonada de 8 a 
22 carbonos (aceites y grasas, AyG), germicidas, antioxidantes, carbonato de sodio 
e hidróxido de sodio. Esta emulsión se adquiere comercialmente y se usa en la 
industria metalúrgica de corte, mecanizado, fresado, torneado y pulido. La 
preparación se realiza mezclando aceite emulsionado con agua en el rango de 4 a 
10% (v/v). Debido a la adición de agua de lavado, el contenido de aceite en el 
efluente final está comprendido entre el 1-0,1%. El resultado final es un efluente de 
gran estabilidad en el tiempo y de tratamiento muy costoso. La gran estabilidad en el 
tiempo hace que este tipo de efluentes oleosos sean un contaminante ambiental de 
alto periodo de degradación por lo que su tratamiento se hace verdaderamente 
imprescindible para mejorar la calidad medioambiental en los lugares donde se 
consume en grandes volúmenes. La gran problemática ecológica y toxicológica de 
las emulsiones oleosas reside en el impacto ambiental de los miles de millones de 
litros de aceite producidos por la industria metalmecánica, lo que provoca un impacto 
negativo a nivel local y regional, tanto en la salud humana como en el medio 
ambiente. Las enfermedades más comunes provocadas por los hidrocarburos son 
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dermatitis, respiratorias, y diferentes tipos de cáncer como los de hígado, riñón, piel 
e intestino [1].  
La tecnología de membranas es usada con emulsiones estables, particularmente de 
deshechos de aceite en agua. Las ventajas de esta tecnología respecto al resto de 
los métodos es que son aplicables a diferentes deshechos acuosos industriales de 
gran estabilidad en el tiempo. Los costos de energía son bajos comparados al 
tratamiento térmico o electrotérmico. La naturaleza química de la membrana puede 
tener un mayor efecto en el flujo, por ejemplo una membrana hidrofilica atrae más el 
agua que al aceite, dando mayor flujo de agua en el permeado [2]. El ensuciamiento 
de una membrana de ultrafiltración se manifiesta como la disminución del flujo de 
permeado que ocurre cuando todos los parámetros de operación, como la presión, 
velocidad de flujo, temperatura y concentración de la alimentación son mantenidos 
constantes. El efecto del ensuciamiento es caracterizado por una disminución 
irreversible del flujo. El ensuciamiento de la membrana es debido a la deposición y 
acumulación de partículas sobre la superficie o dentro de los poros de la membrana, 
como resultado de las interacciones entre la membrana y los solutos en la corriente 
de alimentación por lo que es difícil establecer reglas generales o teorías acerca de 
la naturaleza y extensión del ensuciamiento que sean de aplicación universal. Una 
importante reducción de la velocidad de permeación es causada por el efecto de 
polarización por concentración (gradiente de concentración generado por una 
acumulación de solutos en la interfase membrana-solución), lo que conduce a una 
disminución en la permeabilidad aparente de la membrana. Cada componente de la 
alimentación reaccionará de modo diferente con la membrana, y la conformación, 
carga, y potencial electrocinética son muy importantes para tener en cuenta entre la 
interacción membrana-solución. La aplicación de tecnología de membranas en el 
tratamiento del agua abarca la esterilización, la remoción de materia orgánica natural 
NOM y el tratamiento de emulsiones oleosas [3-4].  El uso de procesos de 
membrana tiene desde hace mucho tiempo un lugar destacado, sobre todo el uso de 
Ultrafiltración para el tratamiento de efluentes. Sin embargo, el punto fundamental 
tanto de la economía como de la rapidez del proceso es la membrana en sí misma 
ya que determina el fenómeno limitante de esta aplicación: el ensuciamiento. Este 
fenómeno puede minimizarse de tres maneras: a) mediante las condiciones 
operacionales, variando la presión o el flujo de alimentación; b) mediante el 
pretratamiento, que incluye el agregado de floculantes; y c) la modificación de las 
características químicas superficiales de la membrana que minimicen la interacción 
membrana-soluto. En general la funcionalización de membranas puede llevarse a 
cabo mediante inserción (grafting) producido por diferentes métodos: radiación 
ionizante, plasma, oxidantes, sistemas redox, radiación UV; y consiste 
fundamentalmente en incorporar a una membrana un ligando hidrofílico o grupo 
cargado electrostáticamente.  
Debido a la concurrencia de dos fenómenos, el de exclusión por tamaño y el de la 
exclusión electrostática, las membranas cargadas han sido desarrolladas 
mayormente para la separación de solutos cargados, tales como las proteínas, 
coloides, y emulsiones [5]. Entre los materiales más comúnmente usados en la 
preparación de membranas, se encuentran los polímeros, polvos inorgánicos y 
mezclas de ambos. Las características fundamentales de los polímeros 
responsables de las características estructurales y permeoselectivas de la 
membrana, son: el gran tamaño promedio de las macromoléculas, la distribución de 
tamaño de las mismas, su arquitectura, la naturaleza específica de sus grupos 
químicos y la disposición de estos grupos en las cadenas, y el estado de agregación 
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de las macromoléculas. Los factores principales que deben tener los polímeros para 
la síntesis de las membranas, son: resistencia térmica, química y mecánica. El 
polímero escogido para este trabajo es polisulfona (PSf) que presenta una gran 
estabilidad térmica (Tg = 195°C), buena resistencia al pH entre 1 y 13 y puede ser 
moldeada en diferentes configuraciones de membranas, y en una amplia gama de 
tamaños de poros. La combinación del anillo fenilo unido a grupos sulfonas resulta 
en una alta estabilización justificada por resonancia. El grupo sulfona actúa como un 
emisor de electrones en los grupos aromáticos dando resistencia oxidativa y térmica. 
Polisulfona es una base de Lewis y es soluble en solventes polares como 
diclorometano, tetrahidrofurano; DMF, DMAc y DMSO [6-7].  
El presente estudio está orientado a la síntesis de membranas de ultrafiltración de 
polisulfona (PSf), incorporando a las mismas grupos cloroacetilos, para luego 
reemplazarlos mediante hidrolisis por grupos -OH, con la finalidad de conferirles 
mayor hidrofilicidad y disminuir el efecto de ensuciamiento. El rendimiento de las 
membranas obtenidas es analizado por medidas de permeación de un efluente 
oleoso emulsionado de origen industrial. 
 

Materiales y Métodos 
Modificación de PSf. La cloroacetilación de la polisulfona (UDEL 3500P) es 
realizada en solución de tetracloruro de carbono (Tetrahedron) en una relación de 
3% (p/v), luego son adicionados 10ml de solución de cloroacetato de etilo (BDH) 3% 
(v/v) que contiene 10mg de AlCl3 (Fluka). Todos los reactivos están en condiciones 
anhidras. Luego de 48hs de agitación a 28ºC el polímero es precipitado con 50ml de 
isopropanol. El precipitado es lavado varias veces con etanol y secado al vacío a 
50ºC por 12hs. La hidrólisis es realizada con solución de NaOH 0,5M por 12hs, 
luego es lavada primero con solución HCl 0,5M por 12hs, y segundo con etanol. 
Finalmente el polímero hidrolizado es secado al vacío a 50ºC [8-9]. 
 

Síntesis de la Membrana. El polímero al 17% (p/v) es disuelto en N,N-
Dimetilformamida (Sigma) que contiene 2% de PEG35KDa. La solución polimérica 
es coagulada en agua bidestilada a 25ºC, luego es lavada por 24hs con agua 
bidestilada, y guardada húmeda hasta su uso. 
 
Espectroscopia IR. A partir de polvo de PSf con/sin modificación se prepararon 
pastillas con KBr, y estas fueron analizadas en un espectrofotómetro IR Varian. 
 
Angulo de Contacto. Esta medida es realizada con anglómetro Micromeritics, y 
consiste en adicionar 1mL de agua formando una gota sobre la membrana, y el 
ángulo que forma esta con la superficie es θ. 
 

Retensión de Solutos Polidispersos. Las determinaciones de distribución de 
tamaño de poros fueron realizadas utilizando dextranos considerando que la 
retención es debida a mecanismos de tamizado de manera tal que para cada peso 
molecular hay una fracción de poros que retienen totalmente al soluto polidisperso, 
mientras el resto permite a las moléculas a pasar. Se asume que no hay efectos de 
fricción en los poros. Para ello se utilizaron Dextranos en una concentración de 1 g/l 
con pesos moleculares desde 8,8KDa a 500KDa. La determinación de las 
concentraciones en el permeado fue evaluada por HPLC usando un detector de 
índice de refracción. 
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Permeabilidad Hidráulica y Pruebas de Ensuciamiento. La membrana fue 
colocada en la celda de permeación, a un caudal de alimentación constante de 
1L/min (ver figura1). La permeabilidad hidráulica (LH) se realiza midiéndose el flujo 
de permeado a diferentes presiones de transmembrana de 25-89 KPa. La LH esta 
dada por la ecuación: LH (m/sPa) = Jv/Δp, donde Jv es la densidad de flujo perneado 
(m3/m2s), y Δp es la presión transmembrana (Pa). Luego, se procedió a realizar el 
ensuciamiento de las membranas a 67 kPa con una emulsión oleosa al 0,1% (Aceite 
soluble Tutela k2p). La LH es medida con agua pura antes de ensuciar (LHo), y luego 
de ensuciar lavando con agua (LHla). El rechazo al contenido de aceite (RCA%) 
puede definirse como la cantidad que retiene de soluto la membrana, y esta dada 
por la siguiente ecuación: RCA%=100 (1-Cp/Ca), donde Ca es la concentración de 
emulsión en la alimentación, mientras que Cp es la concentración en el permeado, 
ambas, leídas en espectrofotómetro a 220nm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 1- Diagrama del sistema de filtración: (1) reservorio alimentación-retenido, (2) bomba, 
(3) sensor de presión, (4) celda Minitan-S, (5) membrana, (6) válvula, (7) medidor de caudal, 

(8) balanza analítica, (9) computadora, (10) baño termostático. 
 

 

Resultados y Discusión 
El espectro de PSf presenta una banda a 1240cm-1 que corresponde a la vibración 
C-O-C, la vibración del anillo aromático presenta una banda en 1488cm-1, la banda 
que se encuentra entre 873-852 cm-1 es una deformación en la vibración del C-H 
aromático, la banda se encuentra a 1170cm-1 es la vibración del grupo C(CH3)2. El 
espectro IR de la membrana cloroacetilada-hidrolizada demuestra la banda de 
estiramiento O-C a 1187cm-1, banda OH entre 3600-3700cm-1, y una señal típica de 
C=O a 1716cm-1 (figura 2).  
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Figura 2: Espectros IR de las membranas. 

 

 

a  b  

Figura 3: a- Distribución de tamaños de poro. b- Pruebas de ensuciamiento de las 
membranas. 

 

Tabla 1: Datos obtenidos de las membranas. 

Membrana  rp (nm) LHo x 1010 RCA% LHla x 1010 

ClAcEt 72,46 25,35 6,38 - - 
ClAcEt Hid 71,57 22,18 7,42 98,17 4,85 

PSf17 75,88 28,02 6,11 97,25 1,52 

 

La distribución de tamaños de poro demuestra que las membranas se encuentran en 
un rango de tamaños de poro similares (Figura 3a). En la membrana hidrolizada se 
encuentra la banda característica C-OH a 3400cm-1. Las medidas de ángulo de 
contacto y permeabilidad hidráulica evidencian un incremento en la hidrofilicidad de 
la membrana que ha sido hidrolizada respecto a la de polisulfona (Tabla 1). Las 
pruebas de ensuciamiento (Figura 3b) no hay grandes cambios en las caídas de flujo 
de las membranas con rechazos superiores al 97% (Tabla 1). 
 

 

Conclusiones 
Se prepararon membranas de ultrafiltración a partir de PSf hidrofilizadas. La 
presencia de grupos -OH produce modificaciones en la estructura y propiedades 
físico-químicas de la membrana. Las membranas con modificadas presentaron el 
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mayor rendimiento tanto en los flujos como en la calidad del permeado. La 
membrana modificada e hidrolizada de PSf si bien incrementa su hidroficlicidad con 
respecto a la membrana de polisulfona, no recupera totalmente su flujo de perneado 
inicial, pero presenta altos RCA%. 
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Resumen 
La contaminación de los cursos de agua, tanto los superficiales como los profundos, 
constituye uno de los principales problemas ambientales de la Argentina, cantidades 
ingentes de sustancias originadas en la actividad humana, son vertidas al mar, a los 
ríos, arroyos y lagos, y a las napas subterráneas. Los niveles permisibles de metales 
pesados (Cu (II), Zn (II), Cd (II), Pb (II) entre otros) en numerosos cursos de agua se 
presentan excedidos holgadamente. Todos ellos tienen enorme impacto tanto en 
salud como así también en la contaminación ambiental. Las tecnologías 
convencionales para la eliminación de metales tóxicos de aguas residuales son de 
intercambio iónico, la separación con productos químicos, tratamiento 
electroquímico, etc. En general, la mayoría de los procesos tiene alto costo y no son 
eficaces cuando los metales pesados están presentes en bajas concentraciones. En 
este trabajo proponemos una tecnología novedosa de membranas biodegradables 
que contiene polisacáridos entrecruzados para la separación de soluciones acuosas 
de Cu (II). 
La membrana se prepara a partir de peliculas de tragacanto (exudado del arbol 
denominado Astragalus Gossipinus), estas peliculas son entrecruzadas con 
glutaraldehido. 
El incremento en propiedades del film de tragacanto-GLU se deben principalmente a 
la marcada hidrofilicidad y afinidad del Cu (II), dando cuenta de una mayor red 
entrecruzada entre los grupos de carbohidratos presentes en el polisacárido, lo que 
brinda una mayor retención de Cu en el proceso de filtrado del 26,66%. 
 
Introducción 
Los compuestos de cobre deberían tratarse como si fueran tóxicos, una cantidad de 
30 g de sulfato de cobre es potencialmente letal en humanos. El agua con 
contenidos superiores a 1 mg/l puede ensuciar con cobre las ropas y objetos lavados 
con ella y contenidos por encima de 5 mg/l la colorean y le dan un sabor 
desagradable. La OMS en la Guía para la calidad del agua potable recomienda un 
nivel máximo de 2 mg/l, mismo valor adoptado en la Unión Europea como valor 
límite, mientras que en USA la Agencia de Protección Ambiental ha establecido un 
límite de 1,3 mg/l. 
Las actividades mineras pueden provocar la contaminación de ríos y aguas 
subterráneas con cobre y otros metales tanto durante su explotación como una vez 
abandonada, dando color turquesa al agua y a las rocas debido a la presencia del 
precipitado de cobre. 
Arufe y Barbet [1], presentaron un proceso de tratamiento de Cu (II) que consistió en 
la precipitación del hidróxido de cobre, la  sedimentación del mismo, el pasaje del 
líquido sobrenadante por filtros de adsorción y el secado del sólido para la 
recuperación de cobre. 
Curi y col. [2], usaron las zeolitas naturales para el tratamiento de efluentes minero-
metalúrgicos de Cu II y la contaminación por mercurio en actividades mineras 
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informales. Las zeolitas presentan las propiedades, tales como porosidad, adsorción 
e intercambio iónico.  
Guevara y col. [3], realizaron la rizofiltración, que es una técnica alternativa de 
fitoremediación, que usa raíces de plantas para descontaminar aguas o efluentes 
líquidos. Se puede usar para el tratamiento de soluciones contaminadas con metales 
pesados, ya que es una de las opciones que presenta el mejor costo-beneficio 
respecto a otros métodos mecánicos o químicos empleados con los mismos fines. 
En este trabajo se emplea la rizofiltración para la detoxificación de soluciones 
sintéticas que contienen cromo, cobre y cadmio, de concentraciones de 5 a 20 mg/l y 
además para  el tratamiento de un efluente líquido de cianuración industrial, con 
contenidos elevados de cobre (177 mg/l), cromo (0,02  mg/l) y cadmio (2,1 mg/l). En 
ambos casos se evalúa el porcentaje de absorción de contaminantes de las 
soluciones, empleando plantas de pasto, alfalfa y sambo. Se determina que, usando 
raíces de  pasto y alfalfa se logra obtener el 99 % de absorción de cobre y más del 
80% de absorción de cadmio, mientras que para el cromo se tiene hasta el 60% de 
absorción con raíces de sambo. 
Reyes y col. [4], estudiaron la biosorción con algas marinas del Perú. La biosorción 
se caracteriza por la retención del metal mediante una interacción fisicoquímica del 
metal con ligandos presentes en la superficie celular, la cual se produce con grupos 
funcionales expuestos hacia el exterior celular pertenecientes a partes de moléculas 
componentes de las paredes celulares, como por ejemplo carboxilo, amino, hidroxilo, 
fosfato y sulfhídrilo. 
Los polisacáridos son ampliamente usados para diferentes procesos en el 
tratamiento de efluentes de metales divalentes [5-8].  
Numerosos esfuerzos han sido realizados con el fin de eliminar dichos metales 
tóxicos como Cu (II) en aguas de desecho, entre los que destacan: micro-
precipitación, electro-deposición, ósmosis, adsorción, ultra-centrifugación, resinas de 
intercambio iónico, la separación con productos químicos, tratamiento 
electroquímico, etc. Desafortunadamente, dichos métodos no son efectivos a bajas 
concentraciones de metales pesados en disolución, tornándose altamente costosos 
y de bajo rendimiento a condiciones reales. En este trabajo proponemos una 
tecnología novedosa de membranas biodegradables que contiene polisacáridos 
entrecruzados para la separación de soluciones acuosas de Cu (II). 
 
Experimental 
Síntesis de la membrana 
Dos gramos de goma de tragacanto (Stanton) son disueltas en agua a 40°C, luego 
es moldeada en caja de petri de 14,5cm de diámetro y secada en estufa a 60°C 
durante 24hs. Luego el film es desmoldado y colocado en una solución de 50ml de 
acetona (Biopack), con un 5% de Glutaraldehído grado II 25% (SIGMA) al 1% de 
HCl (Alkemir) 0,1M. La membrana es lavada varias veces con en agua destilada y 
conservada húmeda a 4 °C hasta su utilización. 
 
Pruebas de Solubilidad 
La membrana es colocada en contacto por 24hs con acetona, etanol, N,N-
dimetilformamida (Sigma), NaOH (Tetrahedron) 0,1M, HCl 0,1M, agua destilada a 
25°C y 50°C. 
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Índice de Hinchamiento (IH) 
Se pesa un trozo de membranas secado al vacío WS (g) y luego de contactarse con 
agua se pesa a diferentes tiempos durante 24hs WH (g). Se calcula  el peso húmedo 
WUT (ec.1).   
 

IH%=100(WH-WS)/WS  (1) 
 
Pruebas de Separación Cu (II) 
La membrana húmeda es colocada en la celda de permeación, lavándola por  30 
minutos con agua destilada a un flujo volumétrico de 1 ml/min. Luego  se carga la 
jeringa con 500ml de una solución de 487,3 ppm de Cu (como sulfato de cobre, 
Sigma).  El proceso separativo de Cu es realizado mediante bomba de jeringa ISCO 
500D a volumen constante de 1mL/min. Luego se toman muestras de permeado y 
alimentación a diferentes tiempos, y se comparan contra patrón de Cu. Una vez 
obtenidas las muestras son analizadas con un equipo absorción atómica (Spectra A 
Varian). 
 
Resultados 
El film de tragacanto entrecruzado con glutaraldehído es insoluble en todos los 
solventes y condiciones estudiados. La membrana presenta un índice de 
hinchamiento relativamente bajo como se muestra en la figura 1a, como así también 
una buena permeabilidad hidráulica de 6,30 10-4 cm3/s psi. En la figura 1b, se 
muestra la imagen superficial tomada desde SEM donde se observa la aparición de 
escasos poros (izquierda arriba) y una superficie densa. 
 

a b 
 
Figura 1: Datos de la membrana T120. a- Índice de hinchamiento de la membrana en 
función del tiempo; b- Imagen superficial 3KX. 
 

El estudio de adsorción por la  membrana T-120 se muestra en la figura 2a, donde 
se observa  que la adsorción de cobre  se estabiliza a los 15 min. Mediante pruebas 
de permeación de Cu se comprobó un incremento de Cu a través de la membrana 
en un porcentaje de retención a los 300 minutos del 26,66%, lo que indica un buen 
rechazo de la membrana (figura 2b) [9].  
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a b 

 
Figura 2: Datos de la T120 en función del tiempo. a- Absorción de Cu; b- Retención de Cu. 
 

El incremento en propiedades del film de T-120 se deben principalmente a la 
marcada hidrofilicidad, dando cuenta de una mayor red entrecruzada entre los 
grupos de carbohidratos presentes en el polisacárido, lo que brinda una mayor 
retención de Cu en el proceso de filtrado. 
Estas pruebas preliminares son resultados muy importantes a la hora de evaluar la 
metodología a seguir para la recuperación de cobre, teniendo en cuenta no solo el 
coste de esta metodología sino también la utilización de material biorenovable y 
biodegradable.  
 
Conclusiones 
En el estudio de permeación de Cu (II) se puede concluir que el mismo es adsorbido 
en el biomaterial muy rápidamente en un porcentaje del 26,66%, aunque es una 
cantidad baja habría que completar el análisis con pruebas en bach para mejorar 
estos valores. 
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RESUMEN  
En trabajos anteriores se verificó la eficiencia y la rapidez con que la hidroxiapatita 
sintética de calcio retiene iones plomo (II) de medios acuosos. El estudio de los 
materiales dopados con Pb (II) muestra como la incorporación de este modifica la 
estructura de la hidroxiapatita, con dependencia del pH de trabajo.  
En esta etapa se realizó la caracterización superficial de la hidroxiapatita y se 
analiza mediante modelos de isotermas el fenómeno de la sorción Pb (II) sobre 
hidroxiapatita sintéticas. Se estudiaron los efectos de la temperatura y la dosificación 
del sólido en la sorción de plomo sobre hidroxiapatita, trabajando en sistemas batch, 
a pH = 6.3, en rangos de concentración de 200-4000 ppm y temperatura: 30-50°C. 
Se determinaron previamente las características texturales de la hidroxiapatita 
utilizada; cuyos resultados indicaron que se trata de un material mesoporoso, cuya 
área específica es de 66 m2/g. 
Se modelizó el fenómeno de sorción aplicando distintas isotermas: Langmuir, 
Temkin,  Freundlich y Dubinin Radushkevich. Los resultados obtenidos nos indican 
que los modelos que mejor correlacionan los datos experimentales a todas las 
temperaturas estudiadas  son los dos últimos para rangos altos de concentración. 
Los resultados nos indican un fenómeno favorecido por el aumento de la dosificación 
y la temperatura y con características de fisisorción. 
Los valores de ΔH 0, ΔS 0  y ΔG 0 nos indican que el proceso de sorción es 
endotérmico, favorable entrópicamente y no espontáneo.  
 
INTRODUCCIÓN  
La hidroxiapatita es un sólido que favorece los procesos de adsorción de iones entre 
ellos el  Pb (II) de medios líquidos a distintos pH, Las experiencias en batch a 
temperaturas relativamente bajas (T ≤ 30°C) y períodos que no superan la hora de 
contacto entre la solución y el sólido tuvieron como resultado una alta y rápida 
adsorción  de Pb (II). Estudios previos (XRD) indicaron que durante el proceso la 
hidroxiapatita sufre modificaciones estructurales que van de precipitación de 
CaHPO4 a 2≤ pH ≤4, formación de hidroxipiromorfita a 4≤ pH ≤6 y precipitación de 
especies básicas de plomo y calcio a pH mayores.  
Se obtuvieron las isotermas del sistema HAp100 – Pb (II) modificando la dosificación 
del sólido y su temperatura. Se utilizaron hidroxiapatitas sintéticas no 
estequiométricas. Se trabajó con un amplio y alto rango de concentraciones de ion 
Pb (II). 
El pH de trabajo es 6,3 (punto isoeléctrico), elegido por la alta retención del ion 
plomo registrada en este valor, parcialmente explicado por intercambio iónico de de 
Ca (II) por Pb (II).  
Se modelizó el proceso de sorción. (1, 2, 3 y 5). Se estudiaron cuatro modelos de 
isotermas: Langmuir, Temkin y Freundlich y Dubinin Radushkevich. Los  modelos 
que mejor se adecua al sistema estudiado son los dos últimos. El modelo de Dubinin 
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Radushkevich, permitió calcular la energía involucrada en la sorción, resultando un 
mecanismo de fisisorción. La aplicación de la ecuación de Van’t Hoff nos permitió 
calcular parámetros termodinámicos.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Hidroxiapatita (HAp100) sintetizada por neutralización gradual de hidróxido de calcio 
con ácido ortofosfórico en relación estequiométrica, a temperatura de 40ºC y con 
agitación constante (1000 rpm).El pH se mantiene en 9.00 (mediante agregados de 
NH3(ac)) 0.1 M. Período de envejecimiento: 24 hs., la separación se realiza filtrando 
por succión, se seca en estufa a 100°C hasta alcanzar peso constante. Se obtiene 
un material no estequiométrico con exceso de calcio (relación Ca/P=2.00). 
La isoterma de adsorción de N2 de hidroxiapatita  (Fig. 1), permite determinar un 
área específica de 66 m2/g, isoterma tipo (BDDT) IV (II a bajas presiones), sólido 
mesoporoso, adsorción es monocapa-multicapa. El ciclo de histéresis indicó que es 
un proceso reversible-tipo condensación capilar (H1). El tamaño promedio de poro: 
19,3 nm, tamaño promedio de mesoporo: 4nm (BJH desorción) y el tamaño de 
microporo:1,55 nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Isoterma de adsorción y desorción de N2 de HAp 

 

Soluciones de Pb2+ : fueron  preparadas con concentraciones de  200-4000 ppm, 
utilizando agua destilada y hervida y Pb(NO3)2  de calidad analítica 
Para obtener las isotermas las experiencias se llevaron a cabo en batch. Se mezcló 
el sólido (HAp) con soluciones de Pb (II) (200-4000 ppm). El pH se ajustó por 
agregado de KOH o HNO3 0,1N a un valor de  6,3. El sistema se mantuvo en 
agitación durante una hora a distintas temperaturas (ver tabla N°1). 
 
Tabla 1: Condiciones de las experiencias 
 

Experiencias en 
batch 

1º  2º  3º  4°  5°  

Dosificación  1g/L 2g/L 1g/L 1g/L 1g/L 
Solución(mL) 100  100  100  100  100  
Temperatura 30 ºC 30 ºC 35 ºC 40 ºC 50 ºC 
Separación del 
sólido 

Luego del período de agitación, el sólido se filtra con papel de filtro y la 
concentración de Pb (II) en  la solución resultante se determina 
mediante Espectrofotometría de Absorción Atómica 

 
 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Residuos Sólidos y Efluentes (RSE)                                                              Página | 691 

 

RESULTADOS y DISCUSION 
1º) Obtención de isotermas del sistema hidroxiapatita – plomo. Efecto de dosificación 
y la temperatura. 
Los puntos experimentales de adsorción se muestran en las Fig. 2 a 4, donde se grafica 
también las curvas correspondientes a los distintos modelos de ajuste evaluados. 
 
2°) Modelos de isotermas:  
Tabla 2: Características de los modelos de ajuste de isotermas 

 Modelo de Langmuir Modelo de Freundlich Modelo de Temkin 

Características  Modelo Teórico: 
superficies 
energéticamente 
homogéneas 
Adsorción: monocapa 

Modelo Empírico: 
superficies 
energéticamente 
heterogéneas 
Adsorción: monocapa-
multicapas 

Modelo Empírico: 
sistemas donde la 
entalpía varía 
linealmente con Q 

ΔHads Constante Decrece  Decrece linealmente 
Expresión 
matemática  

Q= KCe/(1+KCe) 
Ce: concentración en 
equilibrio 
Qe: cantidad adsorbida 
en el equilibrio sobre 
hidroxiapatita 

Qe=KF *Ce1/n  
Ce: concentración en 
equilibrio 
Qe: cantidad adsorbida 
en el equilibrio sobre 
hidroxiapatita 

Qe=A.*LN(B.Ce) 
Ce: concentración 
en equilibrio 
Qe: cantidad 
adsorbida en el 
equilibrio sobre 
hidroxiapatita 

Ecuación 
linearizada 

Ce/Qe= 1/(Q0KL)+Ce/ 
Q0 
 

LN(Qe)= LN(Kf) +(1/n) 
LN(Ce) 

Qe= A.LN(B) 
+A.LN(Ce) 

Parámetros Q0 (capacidad  de 
adsorción) y KL(y 
energía de adsorción) 

KF(capacidad de 
adsorción) y N 
(intensidad de 
adsorción) 

A y B (constantes 
empíricas) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Modelo de Langmuir. Se grafica Ce/Qe vs. Ce 
 
Figura 3 
 Modelo de Freundlich:  
Este modelo es útil para ajustar 
datos experimentales en un amplio 
rango de concentraciones. Se 
grafica los logaritmos naturales de 
Qe vs Ce 
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Figura 4 
Modelo de Temkin 
Se grafica Qe vs el logaritmo natural 
de Ce 
 
 

 
 
 
 
 

Dubinin –Radushkevich. La ecuación correspondiente tiene la forma: Ln (Qads) = 
Ln( χ  m ) - βε2 (3,5).Donde Qads : número de moles de iones metálicos adsorbidos 
por unidad de peso de adsorbente ( mol/g), χ m  (mol/g) capacidad de adsorción.β 
(mol 

2 / J2 ) es el coeficiente relacionado con la energía, y ε es el potencial de 
Polanyi, calculado según la ecuación; ε =  R*T* Ln( 1+1/Ce ). R es la constante de los 
gases (8,314 Kj/mol*K) y T la temperatura absoluta. El potencial de adsorción es 
independiente de la temperatura pero varía con la naturaleza del adsorbente y el 
adsorbato. La pendiente de la curva de: Ln (Qads) vs ε

2  nos da  β y la ordenada al 
origen χm la capacidad de adsorción. Los sitios de sorción vecinos de la superficie 
del sólido se caracterizan por una serie de superficies equipotenciales que tienen el 
mismo potencial de sorción. La energía de sorción puede obtenerse a partir de la 
siguiente relación: E= -1/√2*.β. Ver Figura. 5 

 
 
 
 
 
Figura 5 
Modelo de D. Radushkevich 
Dosificación: 1,0 g/L 
 
 
 
 
 

3°) Análisis termodinámico: a partir de los parámetros obtenidos en la 
modelización de las isotermas se realizó el cálculo de la entalpía y entropía del 
proceso de sorción. Graficando la ecuación de Van’t Hoff, se obtuvieron a partir de 
graficar Ln (KL), constante de Langmuir (KL) vs 1/T. Se eligen estos valores –si bien 
no es el modelo que mejor ajusta el sistema de sorción- es el que nos proporciona 
una verdadera constante de equilibrio:  
 

Figura 6: Se graficó la ecuación de 
Van’ t Hoff, cuya expresión es: Ln 
(KL) =  ΔS

0/R -  ΔH0/RT 
Con la cual se obtiene la variación 
de entalpía y entropía del proceso:  
ΔH0= 40,4 KJ/mol 

ΔS0=0.07 Kj/(mol*K) 
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La Tabla 3 muestra los valores de ΔG0 calculado para las distintas temperaturas, 
según:  
ΔG0= -RT Ln (KL) 
 
Tabla 3 valores de ΔG para las  temperaturas indicadas 
 

30°C 
21,6 KJ/mol 

35°C 
 19,76 KJ/mol 

40°C 
 20,30 KJ/mol 

50°C 
19,49 KJ/mol 

 
Tabla 4: Resumen de los datos obtenidos de la modelización de isotermas 
 

 
 
 

CONCLUSIÓN 
1. Los resultados nos conducen a afirmar que la hidroxiapatita sintética, es un sólido 

textualmente heterogéneo, mesoporoso, la adsorción  se genera con formación de 
monocapas-multicapas de adsorbato, El tamaño de poro explica la rapidez de 
adsorción de plomo y la fuerte afinidad por este ion justifica las altas 
concentraciones del mismo retenidas en el proceso de adsorción, 

2. La dosificación del sólido (ver fig, 2 y tabla 5) incrementa la cantidad de plomo 

adsorbido, los que es coherente con un incremento en el número de sitios activos, 
3. El efecto de la temperatura en el proceso de sorción es significativo en el rango 

de 30°C-40°C, a partir de los 1000 ppm de concentración de ion Pb (II) ( v,er fig, 2, 
3, 4 y 5), Por lo cual se infiere que ocurren modificaciones superficiales del sólido y 
de la interacción plomo (II) – hidroxiapatita (influencia de la solubilidad de Pb2+ con 
el aumento de la temperatura, 
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4. El modelo de isoterma que mejor se ajusta a los datos experimentales es el de 
Freundlich para altas concentraciones, Los parámetros n y KF aumentan con la 
temperatura en el rango de 30°C-40°C y disminuyen a 50°C(Ver tabla 5), 

5. Los datos experimentales se ajustan adecuadamente bien al modelo de isoterma 
de Dubinin Radushkevich (forma linearizada) y esto permite obtener un parámetro 
muy importante que es la energía media de adsorción: 6-8 Kj/mol, cuyo valor nos 
indica que se trata de un proceso de fisisorción, Los parámetros termodinámicos 
obtenidos con la ecuación de Van’t Hoff  nos orientan a afirmar que se trata de un 
proceso endotérmico y favorable entrópicamente, no espontáneo (ΔG≥0) en el 
rango de temperaturas estudiadas, Los resultados obtenidos nos indican que la 
hidroxiapatita sintetizada es un potencial agente remediador de medios 
contaminados con Pb2+. 

 
 
 
 
 
Palabras claves: Hidroxiapatita – Plomo (II) – Sorción 
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Introducción 
La vanguardista sociedad de Villa Giardino (31º 06´ LS 64º 29´ LO), Córdoba, 
Argentina, implementó hace unos 20 años la división domiciliaria de los RSU 
(residuos sólidos urbanos). Por otra parte, la disposición de los efluentes derivados 
de los RSU, ha resultado de más compleja resolución, en parte porque las 
temperaturas son insuficientes para favorecer la evaporación. La composición de los 
efluentes es muy variable, ya que lo es la de los residuos que los originan. En las 
determinaciones efectuadas sobre muestras de efluentes de Villa Giardino, se han 
hallado huevos de metazoos, entre 20 y 30 coliformes fecales x ml-1, 0.9 mg x l-1 de 
fósforo, valores de DBO de hasta 150 mg l-1 y pH cercanos a 6.5.  
Dado que se desea asociar al municipio con el concepto de Turismo Sustentable, es 
de interés caracterizar especies vegetales que pueden vivir bajo riego con esos 
efluentes, con la idea de incluirlas en sistemas de mitigacion que combinen la 
evapotraspiración y los procesos biológicos que alteran o degradan los componentes 
más contaminantes de los efluentes.  De esta manera se espera morigerar la huella 
hídrica de Villa Giardino (Hoekstra & Chapagain, 2008). 
En base a resultados anteriores (no publicados), se hipotetizó que en una población 
de referencia de malva real (Althaea rosea), existen recombinantes capaces de 
sobrevivir al riego con efluentes de RSU de Villa Giardino, estableciéndose como 
objetivo la identificación y la selección de individuos capaces de completar 
satisfactoriamente su ciclo con dicho tratamiento.  
Para evaluar las respuestas se eligieron descriptores de producción de biomasa no 
destructivos que permitieron seguir el crecimiento de los individuos y cosechar 
semillas (Marshall, 1968). Se sabe que las dimensiones de las hojas correlacionan 
con el área foliar (Rao et al, 1967; Cogliati et al, 1968; Tofoli et al, 1998; Gutierrez & 
Lavin 2000; Sastre Vazquez et al, 2002;  Bianco et al, 2004 a y b; Bianco et al, 
2005), por lo que se compararon las hojas a través de la medición de la nervadura 
central. También se midió la longitud de los pecíolos y se contó el número de hojas 
que es considerado estimador de la calidad de los ambientes (Kingston & Van 
Epenhuijsen, 1989; Romero et al, 1998; García et al, 2001; Sanchez et al,  2003; 
Ugas & Caldas, 2005; Baracaldo Argüello et al, 2010).  
Si bien no se hallaron datos de sobrevivencia con riego con efluentes, se asumió 
que ese valor podría ser un indicador de respuesta. Con razonamientos semejantes, 
Casares et al (2009), relacionaron la sobrevivencia de anturios y la calidad del 
sustrato y Tal (1985) investigó la resistencia a la salinidad.  
 
Materiales y Métodos 
Se diseñó un experimento con un diseño completamente aleatorizado en exterior, en 
macetas de 1000 cm3, en las que se sembraron semillas de malva real el 11/2/2011. 
20 individuos recibieron riego con efluentes filtrados (RF), y otros 20 fueron los 
Testigos regados con agua de red (TGO), hasta que las plantas diferenciaron 
pimpollos, momento en que se dio por finalizado el ensayo (24/11/2011). 

mailto:nfatta@agro.uba.ar
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El 5/5/2011 se realizó el trasplante a envases de 1250 cm3 y el 20/10/2011 a 
envases de 2500 cm3. En todos los casos se utilizó un sustrato constituido por suelo 
de San Carlos Minas  (31º 11´ LS 65º 06´ LO),  y arena gruesa (1:2 
respectivamente). Se evaluó la sobrevivencia y la producción de biomasa en dos 
oportunidades; para el análisis estadístico se dispuso del programa Infostat. 
 
Resultados y Discusión 
El 24/3/2011 se hallaron diferencias significativas a favor de TGO para el número de 
hojas y para las longitudes de los pecíolos y de las nervaduras centrales medidas 
con cinta métrica (probabilidad=0.039, 0.011, 0.012) (Tabla 1, Figuras 1, 2, 3). 
 
 

Descriptores 
Fechas de 
muestreo 

TGO RF 

Número de hojas  24/3 4 b 3 a 

Longitud de pecíolos (cm)  24/3 7.57 b 6.25 a  

Longitud nervadura central de 
todas las hojas (cm)  

24/3 3.92 b 3.32 a  

Número de hojas vivas  24/11 9 b 6 a  

Número de hojas muertas  24/11 4 b 2 a  

Longitud nervadura central de la 
hoja mayor (cm)  

24/11 6.2 b 1.6 a  

 
Tabla 1. Número de hojas, longitudes de los pecíolos y de las nervaduras centrales de todas 

las hojas el 24/3/2011 y número de hojas vivas y muertas y longitud del pecíolo de la hoja 
mayor de cada planta el 24/11/2011. Letras distintas significan diferencias significativas  (α= 

0.05)  
 

 
Figura 1. Número de hojas de malva real regada con agua de red o con efluentes de RSU, el 

día 24/3/2011  
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Figura 2. Longitud de los pecíolos de malva real regada con agua de red o con efluentes de 

RSU, el día 24/3/2011 
 

 
Figura 3. Longitud de las nervaduras centrales de malva real regada con agua de red o con 

efluentes de RSU, el día 24/3/2011 
 

El 24/11/2011 se suspendió el riego con efluentes, observándose que los individuos 
TGO permanecían en roseta, mientras que las plantas RF mostraron inflorescencias 
de entre 20 y 40 cm, con números de pimpollos entre 1 y 9. Ese día se hallaron 
diferencias significativas para los números de hojas vivas y muertas y para la 
longitud del pecíolo de la hoja mayor de cada planta (visualmente determinada), 
medida con cinta métrica  (p= 0.000, 0.009, 0.001 respectivamente) (Tabla 1, 
Figuras 4 y 5).  
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Figura 4. Número de hojas muertas de malva real regada con agua de red o con efluentes 

de RSU, el día 24/11/2011 
 

 
Figura 5. Longitud de la nervadura central de la hoja mayor de malva real regada con agua 

de red o con efluentes de RSU, el día 24/11/2011  
 

Numerosos autores han indicado que el estrés es un factor determinante del 
adelantamiento de la floración (Santibáñez et al, 1980; Aronson et al, 1993), y de la 
depresión de caracteres vegetativos (Rao et al, 1967; Cogliati et al, 1968; Tofoli et al, 
1998; Romero et al, 1998; Kingston & Van Epenhuijsen, 1989; Gutierrez & Lavin 
2000; García et al, 2001;  Sastre Vazquez et al, 2002; Sanchez et al, 2003; Bianco et 
al, 2004 a y b; Bianco et al, 2005; Ugas & Caldas, 2005; Casares &  Maciel,  2009; 
Baracaldo Arguello et al, 2010). En consecuencia se sugiere que el acortamiento del 
periodo vegetativo y la depresión de la producción de biomasa del presente ensayo, 
serían resultantes del riego con efluentes que dio lugar a un ambiente 
comparativamente menos favorable.  
El porcentaje de sobrevivientes fue 80 % para TGO  y 30 % para RF, de manera que 
se aceptó la hipótesis. Los 6 individuos RF, se consideraron una población selecta 
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para la respuesta al riego con efluentes y se plantaron en sustrato de alta fertilidad 
con la finalidad de recuperar semillas.  
Se cumplió con el objetivo de identificar y seleccionar recombinantes de malva real 
capaces de completar su ciclo con los tratamientos suministrados.  
Se halló una importante dispersión en las respuestas (Figuras 1, 2, 3, 4, 5). En 
función de la existencia de estos polimorfismos, se planea continuar con la selección 
para buena respuesta al riego con efluentes y se espera que en los experimentos 
futuros, los descendientes de los individuos selectos muestren medias superiores a 
las actuales. 
 
 
 
Palabras clave: población selecta, Althaea rosea, Villa Giardino 
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Introducción 
Villa Giardino (31º 06´ LS 64º 29´ LO) (Argentina), es una villa turística con inviernos 
fríos y precipitaciones monzónicas. En verano, crecen los aportes al centro de 
residuos sólidos urbanos (RSU) y la probabilidad de aportar efluentes al arroyo 
vecino (La Higuerita). El análisis de muestras de esos efluentes mostró la presencia 
de huevos de metazoos, entre 20 y 30 coliformes fecales x ml-1, 0.9 mg x l-1 de 
fósforo, valores de DBO de hasta 150 mg l-1 y pH cercanos a 6.5.  
Muchas especies vegetales de sistemas de tratamiento de efluentes, con probada 
capacidad remediante no son apropiadas para Villa Giardino a causa de la crudeza 
de sus inviernos.  
El rabanito, soporta fríos intensos, es de simple cultivo, acumula reservas en el 
hipocótile y después de la cosecha, podría tratarse como otro residuo orgánico 
municipal. Con la finalidad de generar información para el potencial uso en la 
remediación de RSU, pareció de interés caracterizar la respuesta del rabanito, al 
riego con efluentes de tal procedencia. Se hipotetizó que existen polimorfismos para 
ésta respuesta y que es posible identificar individuos con superior respuesta.  
Los descriptores usados fueron número de hojas, longitudes de raíces y de pecíolos, 
altura, diámetro del hipocótile, seudocolor green y las relaciones entre el área foliar y 
el peso seco aéreo o SLA (Specific Leaf Area), entre los pesos aéreos seco y fresco 
o LDMC (Leaf Dry Matter Content), y entre los pesos del tallo y de la raíz.  
Degano (1999), indica que el largo de las raíces da información acerca de la 
respuesta a los ambientes salinos y se sabe que el número de hojas y la altura se 
deprimen en situaciones de estrés (Romero et al., 1998; García et al., 2001; 
Sanchez et al.,  2003; Ugas & Caldas, 2005; Baracaldo Argüello et al., 2010). Por 
otra parte, Lopez Frasca et al. (1997), midieron el diámetro y pesaron las cabezas de 
ajo para estimar la variabilidad en poblaciones bajo mejoramiento, por lo que se 
hipotetizó que similares mediciones en órganos de función equivalente en rabanito, 
podrían informar sobre la variabilidad de sus respuestas al ambiente. 
La relación tallo : raíz se ve influida por la disponibilidad del sustrato (Warncke & 
Barber; 1973; Fredeen et al., 1989; 1990; Reynolds & D’Antonio, 1996; Scheible et 
al., 1997; Müller et al., 2000; Campbell & de Jong, 2000; Yeh et al., 2000; Goran et 
al., 2003; Kang & van Iersel, 2004; Roemheld &  Kirkby, 2007) y por el ambiente en 
general (Mackay & Barber, 1985; Campbell & de Jong, 2000). Y se sabe que ésta 
relación ha contribuido a explicar las adaptaciones de los individuos ante estrés 
ambiental (Fatemy & Evans, 1986; Masle & Passioura, 1987; Bowen & Pate, 1993; 
Rogers et al., 1996; Pace et al., 1999; Goncalves et al., 2001).  
LDMC puede obtenerse a partir de los pesos de las hojas o del vástago entero 
(Shipley & Vu, 2002; Vaieretti et al., 2007), y tiene la ventaja de ser de simple 
determinación (Garnier et al., 2004). Además, su uso es consensuado (Garnier et al., 
2001; Khaled et al., 2006), con finalidades semejantes a las enunciadas (Diaz  et al., 
2004), y para describir la eficiencia fotosintética (Dijkstra & Lambers, 1989; Shipley & 
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Vu, 2002). Garnier et al., (2004); Roche et al., (2004), indican que LDMC es versátil 
porque puede explicar la tasa de crecimiento en ambientes cambiantes.  
SLA evidencia los efectos de distintos tratamientos (Roche et al., 2004; Li et al., 
2005) y de medios limitantes (Jones et al., 1980, Khalil & Grace, 1992; Van Loo, 
1992; Retuerto & Woodward, 1993; Wahl & Ryser, 2000; Vendramini et al., 2002; Li 
et al., 2005), porque es un carácter afectado por el ambiente (Li, et al., 2000). SLA 
se asocia con el crecimiento (Dijkstra & Lambers, 1989; Evans & Porter, 2001; 
Garnier et al., 2001), y  con la estrategia del uso de los recursos (Vendramini et al., 
2002). Para estimar SLA se determinó el área de las hojas con el programa público 
ImageJ (http://rsbweb.nih.gov/ij/ download.html; http://imagejdocu.tudor.lu). Para ello 
después de registrar el peso aéreo fresco, se obtuvieron las imágenes de scanner 
de los vástagos que posteriormente se colocaron en estufa, junto con las raíces.  
La determinación de seudocolor green  también se hizo con el programa ImageJ, 
dado que ha demostrado ser útil para discriminar entre hojas sanas y jóvenes y 
hojas amarillentas como consecuencia de la senectud o de estrés nutricional (datos 
no publicados). Esta opción entrega valores numéricos menores para plantas 
saludables y valores superiores para hojas amarillentas (datos no publicados). Por lo 
cual se asumió que ImageJ sería potente para comparar el seudocolor green de 
hojas de plantas de rabanito regadas con efluentes y con agua potable.  
A continuación, se diseñó un experimento en envases, en exterior, cuyos objetivos 
fueron caracterizar y comparar las respuestas al riego con agua y con efluentes de 
RSU de Villa Giardino, de una población de referencia de rabanito y determinar la 
existencia de variabilidad poblacional para dicha respuesta. 
 
Materiales y Métodos 
El día  7/7/2011, se efectuó la siembra en bandejas alveoladas de 72 celdas 
utilizando un sustrato constituido por suelo de San Carlos Minas  (31º 11´ LS 65º 06´ 
LO),  y arena gruesa (1:2). El 18/8/2011 se ubicó las plantas en envases de 750 cm3 
que se distribuyeron al azar, en exterior. La mitad de los envases se regó con 
efluentes y el resto de los individuos recibió agua potable. El 9/10/2011 se hizo un 
muestreo  sobre 12 individuos de cada tratamiento, obteniéndose los pesos frescos, 
las áreas foliares y el seudocolor green. Para estimar el último carácter, se aplicó el 
cursor en el centro de la imagen de scanner de cada hoja y a un lado de la 
nervadura principal. A continuación se colocaron los materiales ensobrados en 
estufa a 60 ºC durante 48 h, se obtuvieron los pesos secos y se calcularon los 
cocientes LDMC, tallo : raíz y SLA. Las plantas restantes (n=9), se plantaron en 
envases de 1000 cm3, utilizando el mismo sustrato. El 24/11/2011 se dio por 
finalizado el experimento y se midieron el diámetro del hipocótile y la altura. Además 
se contó el número de hojas y se pesaron los hipocótiles frescos y las hojas secas. 
Para el análisis estadístico se contó con el programa Infostat. 
 
Resultados y Discusión 
El 9/10/2011 no se hallaron diferencias significativas entre tratamientos para SLA, 
relación tallo : raíz-1, LDMC, número de hojas y longitudes de raíces y de pecíolos 
(p= 0.829, 0.176, 0.398, 0.548, 0.570, 0.117 respectivamente) (Tabla 1).  
El 24/11 tampoco se hallaron diferencias estadísticas para diámetro del hipocótile, 
altura, número y pesos de hojas y del hipocótile (p= 0.141, 0.164407, 0.591711, 
0.810821, 0.0904 respectivamente) (Tabla 1). 
 
 

http://rsbweb.nih.gov/ij/%20download.html
http://imagejdocu.tudor.lu/
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Descriptores 
Con efluentes 

de RSU 
Con agua 
potable 

Coeficiente de variación % 

Con efluentes 
de RSU 

Con agua 
potable 

SLA (cm2 x g-1) 9/10/2011 298.138 a 303.797 a 25.67 14.92 

relación tallo raíz (g x g-1) 

9/10/2011 
2.074 a 1.574 a 25.64 68.13 

LDMC (g x g-1) 9/10/2011 0.087 a 0.068 a 19.01 14.3 

número de hojas 
9/10/2011 

4 a 4 a 31.2 19.41 

longitud de la raíz (cm) 
9/10/2011 

11.59 a 12.383 a 33.36 20.82 

longitud de los pecíolos 
(cm) 9/10/2011 

3.975 a 3.485 a 36.62 41.58 

seudocolor green 
9/10/2011 

110.69 a 132.36 b 9.2 9.4 

diámetro del hipotocótile 
(cm) 24/11/2011 

1.1 a 1.688 a 61.08 52.18 

altura (cm) 24/11/2011 32.175 a 25.388 a 36.29 28.35 

número de hojas 
24/11/2011 

15 a 14 a 35.27 34.72 

peso de hipocótiles (g) 
24/11/2011 

0.092 a 0.194 a 66.68 76.12 

peso de las hojas (g) 
24/11/2011 

0.457 a 0.433 a 41.12 47.73 

Tabla 1. Descriptores de la respuesta de rabanito al riego con efluentes de RSU  y con agua 
potable, los días 9/10/2011 y 24/11/2011. Letras distintas significan diferencias significativas 

(α = 0.05) 
 

Los resultados para estos descriptores sugieren que existieron similitudes en la tasa 
de crecimiento, en la calidad de los ambientes y en las respuestas a los 
tratamientos. 
Sin embargo, se hallaron diferencias estadísticas para el seudocolor (p= 0.000), a 
favor de las plantas regadas con efluentes que mostraron hojas más oscuras. En 
consecuencia se acepta que ImageJ fue potente para detectar diferencias entre 
tratamientos y se propone que las plantas regadas con agua potable sufrieron 
alguna situación limitante o compatible con estrés nutricional, probablemente por el 
pequeño tamaño del envase o por la baja fertilidad del sustrato.  
Fueron importantes los desvíos (medidos como coeficiente de variación), de manera 
que se acepta que existe variabilidad para la respuesta al riego con efluentes (Tabla 
1). 
De la comparación de las respuestas entre individuos regados con agua y con 
efluentes, surge que la población de referencia fue capaz de crecer y de soportar 
satisfactoriamente las condiciones suministradas.  
Aunque se necesitan más ensayos, los resultados alientan a pensar que el rabanito 
admite el riego con efluentes y que podría ser una especie con potencial para 
integrar sistemas de tratamiento de los efluentes de RSU en Villa Giardino, siendo 
su destino final el compostaje, junto con los demás residuos orgánicos municipales.   
 
 
 
Palabras clave: Specific Leaf Area, Leaf Dry Matter Content, relación tallo : raíz     
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Los biosurfactantes son agentes tensioactivos cuya estructura química se 
caracteriza por poseer dos partes primordiales para su función: una zona o “cabeza” 
polar y una “cola” no polar. Se sabe que los producen bacterias, hongos e incluso 
unas pocas especies de plantas. El rol de los mismos en la naturaleza y para los 
microorganismos que los producen va desde la emulsificación de compuestos 
hidrofóbicos en sistemas acuosos, aprovechables como nutrientes, hasta el 
mantenimiento de estructuras microbianas complejas tales como las biopelículas 
(Ron  and Rosenberg, 2001). Además, se sabe que aquellas especies bacterianas 
capaces de movilizarse sobre superficies semisólidas liberan surfactantes como 
lubricantes que facilitan el desplazamiento. Más allá de su utilidad biológica, se ha 
demostrado que ciertos biosurfactantes conocidos como ramnolípidos pueden 
emplearse en procesos de biorremediación por poseer además la capacidad de 
complejar metales de relevancia ambiental (Mulligan et al., 2001; Mulligan and 
Gibbs, 2002; Singh and Cameotra, 2004). En trabajos previos hemos presentado 
resultados que indican la presencia de biosurfactantes en, al menos, dos de las 
cepas estudiadas en nuestro laboratorio: Pseudomonas veronii 2E y Ralstonia 
taiwanensis M2. Los sobrenadantes de cultivo presentaron baja tensión superficial y 
resultados positivos para pruebas específicas de presencia de surfactantes 
aniónicos. Por otra parte, Klebsiella ornithinolytica 1P es una cepa que no presentó 
indicios de producción de surfactantes a pesar de ser capaz de crecer con aceite de 
girasol como fuente de carbono y de emulsionarlo parcialmente. 
El objetivo de este trabajo es la puesta a punto de la producción y extracción de 
estos surfactantes a fin de permitir su caracterización química y posteriormente un 
estudio de sus propiedades como ligando de metales. 
Los surfactantes se produjeron en un medio mínimo (en g/L: (NH4)2HPO4 1,5, 
KH2PO4 4, extracto de levadura 0,4 y MgSO4·7H2O 1,97) suplementado con aceite 
de girasol (5%v/v) o glucosa (20 g/L) como fuentes de carbono. Los cultivos se 
incubaron en agitación durante una semana a 32º C para luego separar las células 
del medio de cultivo por centrifugación a 6.300 g durante 15 minutos. Las células se 
lavaron con solución fisiológica y se resuspendieron en buffer PUM (en g/L: 
K2HPO4·3H2O 22,2, KH2PO4 7,26, urea 1,8, MgSO4·7H2O) para los ensayos 
posteriores de hidrofobicidad celular. Cada sobrenadante se acidificó hasta pH=2 
con HCl 6M para luego dejarlo reposar a 4ºC durante una noche (18 hs). Al cabo de 
este período de reposo se volvió a centrifugar a 6.300 g durante 15 minutos para 
separar las fases acuosa y orgánica (aceite de girasol remanente). El aceite de 
girasol se extrajo con pipeta pasteur y se descartó mientras que la fase acuosa fue 
filtrada en esterilidad utilizando membranas de 0,45 µm de diámetro de poro. El 
extracto acuoso filtrado se dejó reposar a 4º C durante 18 hs y luego se centrifugó a 
15.550 g durante 30 min para sedimentar los surfactantes más densos que pudiera 
haber. El sobrenadante de esta ultima centrifugación se extrajo con distintos 
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sistemas de solventes: desde mezclas de cloroformo:metanol en diferentes 
proporciones hasta éter etílico, según lo aconsejado en la bibliografía. 
El análisis de los extractos se realizó por cromatografía de capa delgada (TLC) en 
placas de silica gel 60 F254 (Merck®) usando como solvente de corrida una mezcla 
cloroformo:metanol:ácido acético [70:10:1]. Luego de la corrida las placas se 
revelaron con vapores de I2 para reconocimiento de compuestos lipídicos y con una 
solución de antrona/H2SO4, reactivo para el para el reconocimiento de azúcares.  
Simultáneamente se determinó la hidrofobicidad celular (HC) como indicador de 
producción de surfactantes no secretables. Para esto se tomaron 2 ml de la 
suspensión bacteriana en buffer PUM y se mezclaron con volúmenes crecientes de 
aceite de girasol o ciclohexano. Los tubos se agitaron con vortex durante 120 s y 
luego de reposar durante 15 minutos, se evaluó la distribución bacteriana en ambas 
fases midiendo la densidad óptica a 600 nm (DO600) de la fase acuosa. Con los datos 
de DO600 obtenidos se calculó la hidrofobicidad según la siguiente ecuación: 
 

Hidrofobicidad (%) = (1- DOf/DOi) x 100 
 

Donde: DOi es la densidad óptica a 600 nm de la suspensión bacteriana antes de 
ser mezclada con el solvente no polar y DOf es la densidad óptica de la suspensión 

luego de realizada la mezcla. 
 
Los resultados indican que una extracción sencilla con dietil éter fue suficiente tanto 
de la cepa control como de las cepas estudiadas. Sin embargo, debido al riesgo que 
supone el uso de este solvente, se prefirió la extracción con una mezcla 
cloroformo:metanol [70:10], exitosa si se realiza varias veces en forma sucesiva. 
De las 3 cepas estudiadas, R. taiwanensis M2, crecida en presencia de aceite de 
girasol y no de glucosa, evidenció la producción de un compuesto cuya mancha en 
TLC revelada con I2 posee el mismo valor de Rf de uno de los surfactantes 
detectados en los extractos de Pseudomonas aeruginosa PAO1, microorganismo 
productor control (Figura 1). La producción de este compuesto se vio acompañada 
por el incremento en las medidas de  hidrofobicidad celular. Dicho incremento fue de 
entre un 20% y un 25% respecto al cultivo con glucosa como fuente de carbono 
(Figura 2). Esto indicaría que el uso de aceite de girasol como fuente de carbono 
favorece la hidrofobicidad celular y la excreción de compuestos hidrofóbicos que 
podrían actuar como surfactantes. El uso de ciclohexano como fase orgánica para la 
determinación de la hidrofobicidad celular indicó que este no es un buen solvente 
para dicho ensayo (Figura 3). El incremento en la hidrofobicidad celular depende de 
la naturaleza de la fuente de carbono, pero es evidente que además resulta 
específica en cuanto a la emulsificación del compuesto no polar utilizado en el 
ensayo.  
Por su parte, P. veronii 2E desarrollada con aceite de girasol también produjo al 
menos dos compuestos detectables con I2 en TLC (Figura 1), sin embargo la 
hidrofobicidad disminuyó respecto a la obtenida en los cultivos con glucosa (Figura 
4). Considerando que la cantidad de glucosa en el medio de cultivo era alta, es 
posible que la aparición de algunos metabolitos hidrofóbicos sea una consecuencia 
del exceso de una fuente de carbono. En todo caso, la disminución de la 
hidrofobicidad en cultivos con aceite de girasol podría indicar la producción 
preferencial de surfactantes excretables en lugar de elementos hidrofóbicos de 
membrana. 
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Finalmente, K. ornithinolytica 1P no presentó evidencias de secretar  biosurfactantes 
a lo largo de todos los estudios previos realizados, sin embargo, sus cultivos 
desarrollaron la capacidad de emulsionar aceite de girasol y de usarlo como fuente 
de carbono. La hidrofobicidad celular de esta cepa fue alta ya sea en cultivos con 
glucosa o con aceite de girasol (Figura 5), lo cual sería una explicación para el 
comportamiento encontrado, además de tener una referencia de la relación que 
existe entre la hidrofobicidad y la capacidad emulsificante.       
Ninguno de los compuestos obtenidos en TLC dio positivo para el revelado con la 
solución de antrona/H2SO4,  como sí ocurrió con los extraídos a partir de los cultivos 
de P. aeruginosa PAO1. Esto sugiere que los mismos serían de naturaleza lipídica. 
De momento, la caracterización química requiere un mayor trabajo y técnicas 
analíticas precisas para poder descartar la producción de ramnolípidos como los que 
se pueden encontrar en P. aeruginosa PAO1. 
En conclusión, el protocolo empleado para la extracción de estos productos 
bacterianos con posible acción emulsificante permitiría continuar con su 
caracterización química y sus estudios en la aplicación de los mismos en el 
desarrollo de nuevas tecnologías de remoción de metales. Por otra parte, los 
ensayos de hidrofobicidad  permiten sustentar la teoría de que la capacidad de las 
cepas para emulsionar y consumir aceite de girasol se debería a compuestos 
secretables y no solo al contacto de las bacterias con el mismo. La bibliografía 
sugiere que el aumento de la hidrofobicidad celular es un camino para la adquisición 
y uso de sustancias hidrofóbicas (Rosenberg et al., 1980; Ta-Chen et al., 2005). El 
hecho de que las cepas estudiadas no posean una hidrofobicidad elevada indicaría 
que poseen otro medio para la adquisición de fuentes de carbono hidrofóbicas y éste 
podría ser la excreción de surfactantes, tal como lo revelan los resultados obtenidos 
a partir de los extractos. En resumen, la capacidad de emulsionar el aceite de girasol 
puede darse por dos vías; interacción directa con componentes hidrofóbicos 
asociados a la célula  (como sería el caso de K. ornithinolytica 1P) o producción de 
tensioactivos que favorezcan la biodisponibilidad del compuesto hidrofóbico  en el 
medio de cultivo (como en el resto de las cepas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figura 1.  Cromatografía en capa delgada de los compuestos extraídos. El solvente de corrida fue 
una mezcla de cloroformo:metanol:ácidoacético [70:10:1]. 1. Aceite de girasol en medio de cultivo sin 
inocular; 2. extracto de P. aeruginosa PAO1 obtenido con dietil éter; 3. R. taiwanensis M2 en cultivo 
con aceite de girasol extraído con dietil éter; 4. R. taiwanensis M2 en cultivo con glucosa extraído con 
CHCl3/MeOH; 5. R. taiwanensis M2 en cultivo con aceite de girasol extraído con CHCl3/MeOH; 6. P. 
veronii 2E en cultivo con aceite de girasol extraído con dietil éter. Las flechas indican la mancha 
coincidente con uno de los surfactantes producidos por P. aeruginosa PAO1. 

   1    2     3    4    5           6 
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Figura 2. Hidrofobicidad de R. taiwanensis M2 en aceite de girasol a partir de células crecidas en 
cultivos con glucosa o aceite de girasol como fuente de carbono. 
 

 
 
Figura 3. Hidrofobicidad de R. taiwanensis M2 en ciclohexano  a partir de células crecidas en cultivos 
con glucosa o aceite de girasol como fuente de carbono. 
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Figura 4. Hidrofobicidad de Pseudomonas veronii 2E en aceite de girasol a partir de células crecidas 
en cultivos con glucosa o aceite de girasol como fuente de carbono. 

 

 
 
Figura 5. Hidrofobicidad de Klebsiella ornithinolytica 1P en aceite de girasol a partir de células 
crecidas en cultivos con glucosa o aceite de girasol como fuente de carbono. 

 
 
 
Palabras Claves: Pseudomonas veronii, Ralstonia taiwanensis, Biosurfactantes, 
Ramnolípidos, Biorremediación, Metales pesados. 
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Resumen 
Cromo, que es un metal altamente reactivo, su uso es muy extendido en la 
galvanoplastia, el curtido de cuero, metalurgia y cromado. Normalmente, los 
residuos industriales contienen cromo hexavalente y las formas de cromo trivalente. 
Sin embargo, la forma hexavalente es más peligrosa para la actividad biológica. La 
contaminación de los cursos de agua, tanto los superficiales como las napas, 
constituye uno de los principales problemas ambientales de la Argentina, cantidades 
ingentes de sustancias originadas en la actividad humana, son vertidas al mar, a los 
ríos, arroyos y lagos. Este metal tiene enorme impacto tanto en salud como así 
también en la contaminación ambiental. Las tecnologías convencionales para la 
eliminación de metales tóxicos de aguas residuales son: intercambio iónico, 
separación con productos químicos, tratamiento electroquímico y adsorción. En 
general, la mayoría de los procesos tiene alto costo y no son eficaces; sobre todo 
cuando los metales pesados están presentes en bajas concentraciones. En este 
trabajo proponemos una tecnología novedosa de una membrana biodegradable de 
quitosano-fosfonado (ChiF) para la separación de soluciones acuosas de Cr (VI). La 
membrana ChiF es insoluble en solventes orgánicos, el modulo elástico es de 
16.1MPa, y el índice de hinchamiento de agua en condiciones de equilibrio es de 
120%. La marcada adsorción de Cr (VI) en la membrana se debe a la afinidad 
química entre los grupos aminos presentes en ChiF, dando cuenta de una mayor 
adsorción de Cr (VI) a medida que aumenta la masa de ChiF lográndose una 
adsorción de 17mg/g de membrana. Hay que destacar que luego de 12hs el Cr (VI) 
se reduce gradualmente a Cr (III). Esta reducción de Cr (VI) a Cr (III) es una solución 
ecológica, ya que Cr (III) es menos nocivo para la salud y el medioambiente. 
 
Introducción 
El cromo es un metal de transición duro, frágil, gris acerado y brillante. Es muy 
resistente frente a la corrosión. Su estado de oxidación más alto es el +6, aunque 
estos compuestos son muy oxidantes y perjudiciales para la salud. Los estados de 
oxidación +4 y +5 son poco frecuentes, mientras que los estados más estables son 
+2 y +3. También es posible obtener compuestos en los que el cromo presente 
estados de oxidación más bajos, pero son bastante raros (Selli y col. [1]). 
Generalmente, no se considera que el cromo metal y los compuestos de cromo (III) 
sean especialmente, un riesgo para la salud; se trata de un elemento esencial para 
el ser humano, pero en altas concentraciones resulta tóxico. 
Los compuestos de cromo (VI) son tóxicos si son ingeridos, siendo la dosis letal de 
unos pocos gramos. En niveles no letales, el Cr (VI) es cancerígeno. La mayoría de 
los compuestos de cromo (VI) irritan los ojos, la piel y las mucosas. La exposición 
crónica a compuestos de cromo (VI) puede provocar daños permanentes en los ojos 
(Leyva y col. [2]). 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda desde 1958 una 
concentración máxima de 0,05 mg/litro de cromo (VI) en el agua de consumo. Este 
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valor ha sido revisado haciendo nuevos estudios sobre sus efectos en la salud, pero 
ha permanecido constante. 
La eliminación de cromo de las aguas residuales industriales es de especial 
importancia debido a su uso generalizado en muchos procesos industriales y por su 
serio impacto ambiental. Se ha reportado que la concentración de Cr (VI) en las 
aguas residuales industriales oscila entre 0,1 y 200 mg / L, pero dependiendo de la 
industria (especialmente la industria curtidora y galvanoplástica) la concentración 
puede aumentar. 
El éxito de diversas tecnologías de tratamiento de efluentes contaminados con Cr 
(VI) ha sido demostrado en diversos estudios a nivel laboratorio, planta piloto y en 
campo. Algunas de estas tecnologías están bien establecidas y han sido utilizadas 
por décadas mientras que otras son recientes innovaciones (Cambies y col. [3]). 
Las tecnologías de tratamiento de efluentes de Cr (VI), se han organizado en tres 
categorías: disminución de la toxicidad, recuperación y contención. 
Uno de las formas para disminuir el impacto a la salud del Cr (VI) es la disminución 
de su potencial tóxico mediante la reducción de Cr (VI) a Cr (III). Esto puede ocurrir 
naturalmente o manipulando las condiciones ambientales para simular actividad 
biológica selectiva (incluyendo bacterias, algas, y plantas) o procesos 
biogeoquímicos (Vieira y col. [4]). La reducción también puede ocurrir cuando se 
añaden químicos directamente, como ferrato o presentaciones de Fe, con los cuales 
se lleva una reacción de óxido-reducción en la que el cromo precipita como Cr (III). 
Los compuestos reductores más efectivos para la reducción del Cr (VI) son: SnCl2, 
S-2 y los iones férricos (Bailey y col. [5]). 
La reducción química de Cr (VI) puede llevarse a cabo por tres métodos: 1- Adición 
del compuesto reductor directamente al efluente, 2- Adsorción, y 3- Fotoquímica 
(Selli y col. [1], Castro Dantas y col. [6], y Boddu y col. [7]).  
En este artículo se presenta el fenómeno de adsorción química y la fotoreducción 
como una opción viable en el tratamiento de aguas residuales que contiene disueltos 
iones metálicos, específicamente se aborda el estudio del Cromo Hexavalente, el 
cual se puso en contacto con el biomaterial de quitosano-fosfonado.  
 
Experimental 
Síntesis de la membrana 
La membrana se prepara a partir de una solución al 2% en peso de quitosano 
(Sigma), disuelto en  ácido fosfórico al 1% (USB),  moldeada en una caja de petri y 
secada a 60ºC por 48hs. 
 
Pruebas de Solubilidad 
La membrana es colocada en contacto por 24hs con acetona, etanol, N,N-
dimetilformamida (Sigma), NaOH (Tetrahedron) 0,1M, HCl 0,1M, agua destilada a 
25°C y 50°C. 
 
Índice de Hinchamiento (IH) 
Se pesa un trozo de membranas secado al vacío WS (g) y luego de contactarse con 
agua se pesa a diferentes tiempos durante 24hs WH (g). Se calcula  el peso húmedo 
WUT (ec.1).   
 

IH%=100(WH-WS)/WS  (1) 
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Pruebas de Adsorción de Cr (VI) 
Las pruebas de Adsorción de Cr (VI), fueron realizadas contactando la película 
delgada de ChiF con una solución de 170 ppm de dicromato de potasio (FBR) en 
condiciones estáticas a 25ºC. Luego de 24hs de contacto se separa la membrana de 
la solución y se determina Cr (VI) con un equipo absorción atómica (Spectra A 
Varian). 
 
Pruebas Mecánicas 
Las propiedades mecánicas de resistencia a la tracción (TS) y deformación (E) de 
las membranas preparadas se midieron utilizando el equipo "Comten Industries" 
Serie 94 CV a una velocidad de tracción constante de 5 mm/min. Para asegurar una 
completa relajación de las estructuras poliméricas y estandarizar los procedimientos 
experimentales, las pruebas se efectuaron a una temperatura de 25ºC y a una 
humedad relativa (Hr = 40%). Los resultados finales obtenidos son valores 
promediados de tres medidas para cada membrana. El espesor de las membranas 
fue medido utilizando un micrómetro Köfer (precisión ±1 um). 
 
Resultados y Discusión 
La membrana ChiF es insoluble en solventes orgánicos, el modulo elástico es de 
16.1MPa, y el índice de hinchamiento de agua en condiciones de equilibrio es de 
120%. La marcada adsorción de Cr (VI) en la membrana se debe a la afinidad 
química entre los grupos aminos presentes en ChiF, dando cuenta de una mayor 
adsorción de Cr (VI) a medida que aumenta la masa de ChiF lográndose una 
adsorción de 17mg/g de membrana (ver figura 1). Hay que destacar que luego de 
12hs el Cr (VI) se reduce gradualmente a Cr (III). Esta reducción de Cr (VI) a Cr (III) 
es una solución ecológica, ya que Cr (III) es menos nocivo para la salud y el 
medioambiente. 
Puede observarse que la fosfonación influye significativamente en las propiedades 
mecánicas de las películas, haciéndose más resistentes a la tracción (mayor TS) y 
menos deformables (menor E). Este resultado es coherente ya que la fosfonación 
produce una mayor inmovilización de los segmentos de las cadenas poliméricas 
(mayor rigidez). 
 

 
 

Figura 1: Datos de Cr (VI) adsorvidos en la membrana. 
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La presencia de quitosano acelera la reducción de Cr(VI) en solución bajo luz UV-
visible. Se ha interpretado que este resultado sugiere la existencia de dos caminos 
de reacción: 1) como antes, un camino fotocatalítico, acelerado por los donores de 
electrones, y 2) excitación por luz visible del quitosano, seguida de transferencia de 
electrones a la banda de conducción, los cuales a su vez reducen el Cr(VI). 
 
Conclusiones 
La remoción de metales por la técnica fotocatalítica es un procedimiento valioso que 
puede aún mejorarse mucho. Para garantizar el éxito del método, deben tenerse en 
cuenta factores como el pH, la especiación del ion metálico, la presencia de oxígeno 
y la naturaleza del polisacárido. La adición de polisacáridos, como quitosano-
fosfonado, brinda una posibilidad de mejora sustancial del rendimiento del proceso 
de complejación con Cr (VI) y luego la fotoreducción a Cr (III); los efectos sinérgicos 
mejoran sensiblemente la recuperación del metal en la mayoría de los casos 
(Kaminski & Tomczak [8]). Ciertamente, no todos los compuestos orgánicos pueden 
cumplir este papel: deben ser baratos, inocuos, fácilmente degradables y no deben 
introducir subproductos peligrosos. En el tratamiento de mezclas, es importante un 
cuidadoso conocimiento de la composición para establecer las condiciones 
experimentales para llevar a cabo la separación selectiva. 
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Resumen 
Uno de los factores indispensables para lograr una adecuada protección de las 
fuentes de abastecimiento de agua para distintos usos, es contar con tecnologías 
que provean un tratamiento efectivo y económico del agua residual. En este contexto 
y atendiendo a la realidad de nuestro país, las lagunas de estabilización, por su bajo 
costo y escasa necesidad de mantenimiento, son una opción muy apropiada de 
tratamiento. Son estructuras diseñadas y construidas para retener aguas residuales 
durante períodos de tiempo prolongados, de manera que la estabilización de la 
materia orgánica se realiza en forma natural mediante procesos biológicos, físicos y 
químicos. La Capital de Catamarca, Argentina, cuenta con un sistema de lagunas 
que ocupan una superficie aproximada de 0,76 km2, integrado por 30 lagunas: seis 
anaeróbicas, seis facultativas y dieciocho de maduración, distribuidas en seis 
módulos iguales que funcionan en paralelo. Una laguna anaeróbica es un biorreactor 
donde la materia orgánica es estabilizada mediante fermentación acidogénica y 
metanogénica. El objetivo de este trabajo es determinar la eficiencia de 
funcionamiento de las lagunas anaeróbicas. Se extrajeron muestras compensadas 
del líquido afluente y efluente a las lagunas. Se determinó pH, temperatura, caudal y  
concentraciones de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), EC; OD y OC, 
utilizando técnicas estándares. El muestreo se efectuó durante dos años con una 
frecuencia bimestral. Se aplicó estadística descriptiva a los valores obtenidos, los 
que luego fueron comparados con los alcanzados por lagunas de características 
similares. El pH y la temperatura media del afluente a las lagunas, registrados 
durante el período de estudio fueron (7,0±0,1) y (22±1) ºC respectivamente y el 
caudal medio tratado en cada módulo de 108 l/s. El tiempo de retención hidráulico 
en cada laguna fue de 3,1 días, siendo la carga orgánica  volumétrica aplicada de 
0,04 (Kg DBO/día m3). El porcentaje de remoción de EC alcanzado en  las lagunas 
anaeróbicas fue de 82% y la eficiencia de remoción de  materia orgánica de 50%. El 
abatimiento bacteriano obtenido en estas lagunas es bajo, comparado con los 
valores reportados por otros investigadores, encontrándose el porcentaje de  
remoción de DBO5  dentro del rango informado por la bibliografía consultada para 
estos sistemas.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
El manejo y tratamiento de las aguas residuales debe dar como resultado un 
efluente que pueda ser descargado de manera segura en el ambiente o con 
propiedades de reuso, considerando en términos del desarrollo sostenible el agua 
residual como un recurso y no como un desecho. En la búsqueda de soluciones para 
el tratamiento de efluentes domésticos se ha promovido la utilización de las lagunas 
de estabilización (OPS, 1999). A diferencia de otros sistemas de depuración de 

mailto:mechicitaflores@hotmail.com
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aguas residuales estas lagunas no requieren energía externa para su 
funcionamiento, salvo la proveniente de la luz solar, necesaria para la fotosíntesis 
(Mara et al, 1992).  
Una laguna de estabilización es un estanque artificial poco profundo, cuyo fin es la 
depuración biológica del agua residual afluente por diversos mecanismos 
bioquímicos. El líquido crudo es retenido en dichos reactores durante varios días, lo 
que permite el desarrollo de un ecosistema natural, donde se produce la 
degradación y asimilación de la materia orgánica y eliminación de los 
microorganismos patógenos.    Un esquema típico de lagunas de estabilización es el 
integrado por tres lagunas en serie: anaeróbica, facultativa y de maduración 
(Mendonça, 1999).  
Una laguna anaeróbica es un biorreactor donde la materia orgánica es estabilizada 
mediante fermentación acidogénica y metanogénica. Es usada para el tratamiento 
primario de aguas residuales urbanas e industriales con alta carga orgánica, que 
ocasiona que la demanda de oxígeno supere al producido por los microorganismos 
autótrofos, de manera que no haya oxígeno disuelto disponible a través de toda la 
masa de agua. Se diseña con profundidades de 3 a 5 m; en estas condiciones, actúa 
como un digestor anaeróbico abierto sin mezcla y debido a las altas cargas 
orgánicas que soporta, el efluente contiene un alto porcentaje de materia orgánica 
que requiere de otro proceso adicional para complementar el tratamiento (Oakley, 
2005).  
Normalmente existen dos etapas de descomposición anaerobia: en la primera de 
ellas conocida como fermentación ácida, los materiales orgánicos complejos, 
incluyendo grasa, proteínas y polisacáridos son desdoblados por las bacterias 
hidrolíticas principalmente en ácidos, cetonas y alcoholes de cadena corta, utilizando 
el oxígeno de la materia orgánica o el que se encuentra en aniones ricos en oxígeno, 
tales como los sulfatos. Los subproductos son gas carbónico (CO2), hidrógeno (H2), 
ácidos orgánicos, ácido sulfhídrico (H2S) y otros gases malolientes. Los ácidos 
orgánicos se pueden acumular u oxidarse posteriormente. En la segunda etapa 
conocida como fermentación metanogénica, esos materiales son convertidos a 
gases principalmente metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) (Correa Restrepo, 
2001).  
A diferencia de lo que ocurre con la fase acidogénica, hay pocos microorganismos 
capaces de desarrollar la actividad metanogénica, su metabolismo es más lento y 
además, son mucho más sensibles a distintas condiciones ambientales que se 
puedan presentar. Las bacterias Arqueas metanogénicas son anaerobias estrictas, 
es decir, mueren en presencia de oxígeno disuelto (Yanez, 2000). 
Por otra parte, estas bacterias son también muy sensibles al pH. Puesto que existe 
una fase donde se están produciendo ácidos, si no existe en el medio un número 
adecuado de bacterias metanógenas que transformen estos productos, y se produce 
su acumulación, el pH disminuye. Para que el proceso anaeróbico sea eficiente, el 
pH debe mantenerse entre 6,5 y 7,6. Se estima que para valores de pH inferiores a 
6.8 la actividad metanígena comienza a presentar problemas, y por debajo de 
pH=6.2 se detiene completamente. Cuando esto ocurre se liberan no sólo ácidos 
orgánicos que pueden tener olores desagradables, sino otros compuestos como 
ácido sulfhídrico, mercaptanos o escatol, que son los responsables principales de los 
olores que indican funcionamientos deficientes en las lagunas anaerobias (Metcalf y 
Eddy, 2003). El mayor problema que presentan las lagunas anaerobias es el olor, 
dependiendo esta variable del pH y del proceso de óxido- reducción que allí se 
presenta. 
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La estabilización o remoción biológica anaeróbica de DBO ocurre en la etapa de 
formación de metano, que por ser poco soluble en el agua se evapora con el gas 
que sale del reactor. El dióxido de carbono también escapa como gas o es 
convertido en alcalinidad carbonácea. Las lagunas anaeróbicas logran una 
disminución notable de la DBO sedimentable al actuar como grandes decantadores, 
remoción que se incrementa si la temperatura y el tiempo de retención aumentan, 
por favorecer la tasa de digestión anaeróbica. En ellas el porcentaje de remoción de 
DBO5 oscila entre 50 y 70%, razón por la cual van seguidas por lagunas facultativas 
(Romero, 2005). El principal mecanismo de eliminación de  microorganismos en 
estas lagunas es también la sedimentación, pero su eficiencia es baja y depende del 
tiempo de permanencia. El decaimiento bacteriano es de una unidad logarítmica ó 
nulo, e igual a diez veces para virus y protozoarios (Ovruski, 2001). 
La Capital de Catamarca, Argentina, cuenta con un sistema de lagunas que ocupan 
una superficie aproximada de 0,76 km2, integrado por 30 lagunas: seis anaeróbicas, 
seis facultativas y dieciocho de maduración, distribuidas en seis módulos iguales que 
funcionan en paralelo.  
Se considera necesario realizar estudios que analicen el funcionamiento de las 
lagunas anaeróbicas del Sistema de Tratamiento de Efluentes de la Capital de 
Catamarca, para conocer la situación actual  y optimizar su manejo,  minimizando 
problemas de operación y/o impacto ambiental. Por lo cual, el objetivo de este 
trabajo es evaluar el comportamiento de las lagunas anaeróbicas de este sistema, 
determinando la eficiencia de remoción orgánica y bacteriana. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Como indicador de la contaminación orgánica se empleó la Demanda Bioquímica de 
Oxígeno con un tiempo de incubación de cinco días (DBO5), oxigeno consumido al 
permanganato (OC) y oxígeno disuelto (OD). La concentración de Escherichia Coli 
(EC) se utilizó como indicador del grado de contaminación  bacteriana. Se determinó 
también pH y temperatura del líquido. Los datos de caudal fueron obtenidos de la 
empresa Aguas de Catamarca, responsable del servicio de saneamiento y 
corroborados por el equipo de investigación con mediciones in situ durante el 
muestreo, en la canaleta Parshall ubicada a la entrada.  
La concentración de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) se determinó 
aplicando el test de la DBO5, técnica descripta en el Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater  (APHA, AWWA, WEF; 2005). Se aplicó la 
técnica de la membrana filtrante para determinar la concentración de EC y métodos 
estándares para medir la concentración de OD y OC. Los datos obtenidos fueron 
procesados mediante análisis estadístico descriptivo. 
Se extrajeron muestras compensadas del líquido afluente y efluente a las lagunas 
anaeróbicas, en la cámara de partición del caudal de ingreso a los módulos del 
sistema y a la salida de las lagunas anaeróbicas (Fig. 1 y 2). El muestreo fue 
realizado con una frecuencia bimestral durante el periodo enero 2009 a diciembre 
2011. 
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Fig. 1. Laguna anaeróbica del módulo 5 Fig. 2. Salida laguna anaeróbica, sitio de 
extracción de muestras.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Cada laguna anaeróbica posee las dimensiones siguientes, conforme plano de obra: 
largo de superficie: 60 m; largo de fondo: 43,5m; ancho de superficie: 120 m; ancho 
de fondo: 103,5m y profundidad de 5m.   
En la Fig.1 se muestra la variación temporal del caudal tratado por el Sistema de 
Lagunas de estabilización de la ciudad Capital de Catamarca durante el mes de 
junio de 2011. Este Sistema fue diseñado para tratar un caudal total de 444 l/s, 
correspondiéndole a cada módulo 74 l/s.  
 

 
Fig. 1. Variación temporal del caudal de ingreso a Sistema de Lagunas 

 
En el período en estudio el valor del caudal total medio fue de 648 l/s y el depurado 
por la laguna anaeróbica de cada módulo de 108 l/s (Aguas de Catamarca). El 
volumen de retención de cada laguna anaeróbica es de 28992 m3 y el tiempo de 
retención hidráulico teórico calculado en base al caudal actual (TR= V/Q) es de 3,10 
días, menor que el de diseño,  que es de 4,5 días.   
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La carga orgánica  volumétrica aplicada de 0,04 (Kg DBO/día m3), ajustándose a los 
criterios de dimensionamiento recomendados para estos sistemas (Romero, 1998) 
 
Tabla 1. Porcentaje de remoción de DBO5 y EC en cada laguna anaeróbica, Período 2009 – 
2011.  

 Entrada laguna Salida laguna %Remoción 

DBO5 (Mediana)  
(mg/l) 

115±23 58±9 50 

EC (Mg) 
(UFC/100ml) 

5,4 106 9,7.105 82 

IC(EC 95%) [5 106; 5,9 106 ] [9 105; 9,9 105 ]  

 
La Tabla 1 muestra los porcentajes de remoción orgánica y bacteriológica de las 
lagunas en estudio. Los valores de la DBO5 se calcularon en base a la mediana de 
los datos experimentales. El porcentaje de remoción, 50%, alcanzado en estas 
lagunas, las primeras de la serie, es superior al valor adoptado para el diseño de 
estas lagunas: 35% (Pellegrinet, 2003). Teniendo en cuenta el tiempo de retención 
hidráulica de estas lagunas (3,10 días), y la temperatura media a la salida (23±1)ºC 
(Tabla 2), el porcentaje calculado resulta dentro de lo reportado por Arceivala (en 
Mendonça, 1999) que para un tiempo de retención de 2,5 a 3 días, obtiene una 
reducción del orden de 40% a 60%. Por otra parte, Romero (2005) informa que el 
porcentaje de remoción de DBO5 en este tipo de lagunas oscila entre 50 y 70%, 
razón por la cual deben ir seguidas por lagunas facultativas. 
Para una concentración media geométrica de EC en el afluente al sistema de 5,4 
106 (UFC/100 ml) (Tabla 1) se logra en las lagunas anaeróbicas estudiadas un 
decaimiento bacteriano de 82 %, lo que corresponde a una concentración de EC a la 
salida de 9,7.105 (UFC/100 ml) es decir un decaimiento bacteriano nulo y un número 
de bacterias remanentes alto que representa un alto riesgo para la salud pública  si 
ese efluente es vertido al medio ambiente. La eficiencia obtenida en estas lagunas 
es baja comparada con la informada  por otros investigadores -94%- (Mara et al, 
1992, Jordão,  2005). 
 
Tabla 2.  Valores medios de OC, OD, pH, TºC y Conductividad a la entrada y salida de las 
lagunas. Período 2009 – 2011. 

 OC(mg/l) OD(mg/l) pH  T(ºC) Conductividad 
(µS/cm) 

Entrada 
Lagunas 

40±9 < 1 7,0±0,1 22±1 904±6 

Salida 
Lagunas 

25±8 < 1 7,8±0,1 23±1 901±3 

 
Según Metcalf y Eddy, (2003) para que el proceso anaeróbico sea eficiente, el pH 
debe mantenerse entre 6,5 y 7,6, en el caso estudiado el intervalo de confianza 
supera el rango de pH recomendado, pero es superior a 6,8, valor a partir del cual la 
actividad metanígena comienza a presentar problemas, y por debajo de pH=6.2 se 
detiene completamente. Las concentraciones de oxígeno disuelto imperantes (< 1 
mg/l) en las lagunas favorecen la acción de las bacterias anaerobias estrictas.  
No se observan variaciones notables en los valores de conductividad al ingreso y 
egreso de las lagunas, lo que se corresponde con las características de los procesos 
químicos y biológicos  involucrados. 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Residuos Sólidos y Efluentes (RSE)                                                              Página | 722 

 

CONCLUSIONES 
El incremento del caudal  tratado en cada laguna anaeróbica del sistema de lagunas 
de estabilización de la ciudad Capital fue de 45,8% respecto al de diseño.  
El abatimiento bacteriano obtenido en estas lagunas es bajo, comparado con los 
valores reportados por otros investigadores, lo que puede atribuirse a la disminución 
del tiempo de retención hidráulico por el incremento de caudal. 
El porcentaje de  remoción de materia orgánica evaluada a través de la DBO5  se 
encuentra dentro del rango informado por otros investigadores para lagunas 
similares.  
Las variables físicas estudiadas y la concentración de oxígeno disuelto favorecen el 
funcionamiento anaeróbico  del sistema en estudio. 
 
 
Palabras clave: lagunas anaeróbicas, efluentes cloacales, remoción orgánica y  
bacteriológica. 
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Resumo 
Com o crescimento populacional, aumentou o consumo de água e 
consequentemente a demanda referente ao abastecimento dos grandes centros 
urbanos, a agricultura de maior escala para a produção de alimentos, bem como as 
indústrias. Este consumo é a força motriz que arrasta consigo um grande dispêndio 
de água, consultivos ou não, que necessita de uma gestão integrada, de forma que 
haja água de boa qualidade para consumo. Neste contexto o trabalho teve como 
objetivo avaliar os parâmetros físico-químicos, da água residuária da estação de 
tratamento de esgoto, da Unidade Universitária de Ciências Exatas e Tecnológicas 
da Universidade Estadual de Goiás para seu reuso no processo de fertirrigação em 
tomate de mesa. As amostras foram coletadas semanalmente entre abril e junho de 
2011. A água foi coletada antes de ser aplicada no processo de fertirrigação dos 
tomates. Foram realizadas análises de: pH, condutividade elétrica, temperatura, 
turbidez, nitrito, nitrato, amônia, potássio, manganês, fosfato total, sódio, ferro total, 
boro, cobre, molibdênio e zinco. Os resultados obtidos foram comparados com 
valores de referência descritos na literatura. Foi constatado que amônia cobre e 
molibdênio encontra-se ligeiramente acima do valor de referência, os demais 
elementos químicos encontram-se abaixo do valor de referência. Uma forma de se 
remover ou reduzir a concentração de manganês é promover a aeração da água a 
fim de facilitar a oxidação do metal. O boro apesar de ser um elemento essencial 
para o desenvolvimento das plantas quando presente em pequenas proporções 
torna-se muito tóxico quando sua concentração supera certos limites permissíveis. 
Com os parâmetros estudados, conclui-se que a água residuária da estação de 
tratamento da UnUCET da UEG, Anápolis,GO pode ser usada no processo de 
irrigação para o cultivo de tomateiros. A importância nas análises dos parâmetros 
físicos e químicos da água residuária, fundamenta-se na necessidade de um manejo 
correto visando à suplementação de nutrientes ou evitando o excesso dos mesmos, 
reportando-se para reutilização seja via irrigação ou como emissão de efluentes. 
 
Introdução 
Há muitos anos o uso de água residuária tem sido praticado em alguns países. 
Existem relatos de sua prática na Grécia Antiga, com a disposição de esgotos e sua 
utilização na irrigação. Com o crescimento populacional, aumentou o consumo de 
água e consequentemente a demanda referente ao abastecimento dos grandes 
centros urbanos, a agricultura de maior escala para a produção de alimentos, bem 
como as indústrias. Este consumo é a força motriz que arrasta consigo um grande 
dispêndio de água, consultivos ou não, que necessita de uma gestão integrada, de 
forma que haja água de boa qualidade e em quantidade suficiente para todos, 
principalmente para as futuras gerações (Cunha, et. al., 2011). Desta forma, a 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Residuos Sólidos y Efluentes (RSE)                                                              Página | 724 

 

demanda crescente por água tem feito do seu reuso planejado um tema atual, e de 
grande importância para a humanidade (www.cetesb.sp.gov.br – 04.02.2010). 
Segundo Guidolin apud Bernardi (2003), é imprescindível destacar o conteúdo dos 
elementos minerais presentes em efluentes urbanos brutos ou em águas 
residuárias, alguns necessários ao desenvolvimento vegetal e outros até fitotóxico. 
Sendo assim, as análises físico-químicas são de fundamental importância a para 
determinação dos elementos minerais presentes na água. 
A gestão dos recursos hídricos tem um grande desafio, equilibrar a necessidade dos 
usuários e a disponibilidade de água. Neste aspecto a reutilização da água, surge 
como alternativa importante para a redução no consumo de água potável, o que 
pode ser feito através do cumprimento da legislação para a reutilização de água não 
potável para fins agrícolas, florestais, urbanos e industriais (CONERH, 2010). 
Este trabalho teve como objetivo avaliar a água residuária da estação de tratamento 
de esgoto da Unidade Universitária de Ciências Exatas e Tecnológicas da 
Universidade Estadual de Goiás (UnUCET-UEG) visando sua reutilização no 
processo de irrigação de tomate de mesa.   
 
Material e Métodos 
Os estudos foram realizados em Anápolis-GO, entre abril e junho de 2011. As 
amostras foram coletadas na estufa de vegetação onde a água tratada pela Estação 
de Tratamento de Esgoto da UEG (ETE), Figura 1, foi reutilizada na irrigação de 
tomateiros. 

 

 
Figura 1 - Esquema da Estação de Tratamento de esgoto (ETE-UEG). Fonte: Adaptado de 

Rocha, 2010. 
 

A água era coletada semanalmente e antes de ser aplicada no processo de 
fertirrigação era efetuada a análise de pH, condutividade elétrica, temperatura, 
turbidez, nitrito, nitrato, amônia, potássio, manganês, fosfato total, sódio, ferro total, 
boro, cobre, molibdênio e zinco. As análises foram realizadas nos Laboratórios de 
Química Analítica da UnUCET da UEG a 25ºC. As metodologias das análises 
encontram-se descritas na Tabela 1.  
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Tabela 1 – Parâmetros analisados, métodos de análise e freqüência de realização das 
análises das amostras de água residuária usada na irrigação de tomate de mesa na 
UnUCET da UEG, Anápolis-GO, 2011. 
 

Parâmetro 
Analisado 

Unidade Método de Análise 

pH - pH metro 

Condutividade 
elétrica 

µS cm-1 Condutivímetro 

Temperatura ºC Termômetro 

Turbidez NTU Turbidímetro 

Nitrito mg L-1 Método da Naftilamina* 

Nitrato mg L-1 Método da Brucina* 

Amônia mg L-1 Método de Nessler* 

Potássio mg L-1 Fotometria de Chama* 

Manganês mg L-1 Método do Paraformaldeído* 

Fosfato total mg L-1 Método do Ácido Ascórbico* 

Sódio mg L-1 Fotometria de Chama* 

Ferro total mg L-1 Método do Tiocianato* 

Boro mg L-1  Método da Curcumina* 

Cobre mg L-1 
Método do Ditiocarbamato de sódio (FRIES e 

GETROST, 1977) 

Molibdênio mg L-1 Método do Tiocianato de potássio* 

Zinco mg L-1 Método de Zinco* 

*Metodologia segundo APHA (1999). 

 

Os resultados obtidos foram comparados com as informações descritas na literatura 
tanto nacional com internacional, visando reutilizar a água residuária da estação de 
tratamento de esgoto da UnUCET da UEG na cultura do tomate fertirrigado por 
gotejamento. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Os resultados das análises da água residuária bem como as respectivas 
comparações com os valores descritos na literatura encontram-se apresentados na 
Tabela 2.  
Quando está acima do valor de referência, o pH, o sódio e o manganês no sistema 
de gotejamento, podem causar entupimento das tubulações empregadas na 
condução da água residuária, gerando transtornos no sistema de abastecimento de 
água, como a diminuição da capacidade da tubulação em conduzir água de 
irrigação, desgaste e conseqüente queda da vida útil do equipamento.  
Uma forma de se remover ou reduzir a concentração de manganês é promover a 
aeração da água, ou seja, introduzir oxigênio dissolvido na água a fim de facilitar a 
oxidação do metal. Outra forma seria através da filtragem com filtros de areia. 
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Tabela 2 – Parâmetros analisados e seus respectivos resultados obtidos e os valores de referências. 

 

Parâmetro 
Analisado 

Resultados obtidos* Referência 

pH 7,740,734 

Ayers e Westcost (1985); USEPA (1992); 
Nakayama e Bucks (1986); CONAMA Nº 430 

(2011) 
Condutividade 
elétrica 

1,800,364 µS cm-1 
Ayers e Westcost (1985); USEPA (1992); 

Paganini (2003) 

Temperatura 280,786 ºC CONAMA Nº 430 (2011) 

Turbidez 6,332,62 NTU CONAMA Nº 357 (2005) 

Nitrito 5,33,62 mg.L-1 CONAMA Nº 357 (2005) 

Nitrato 8,383,96 mg.L-1 CONAMA Nº 357 (2005) 

Amônia 38,630,254 mg.L-1 CONAMA Nº 430 (2011) 

Potássio 29,160,745 mg.L-1 SR** 

Manganês 0,330,026 mg.L-1 
Nakayma e Bucks (1986); Metcalf e Eddy (1991); 

CONERH (2010); CONAMA Nº 430 (2011) 

Fosfato total 15,660,034 mg.L-1 CONAMA Nº 357 (2005) 

Sódio 5000,808 mg.L-1 
Ayers e Westcost (1985); USEPA (1992); 

CONERH (2010) 

Ferro total 0,040,012 mg.L-1 

Nakayama e Bucks (1986); Metcalf e Eddy 
(1991); CONAMA Nº 357 (2005); CONERH 

(2010) 

Boro 0,10,172 mg.L-1 
Ayers e Westcost (1985); USEPA (1992); Brasil 

(2010); CONAMA Nº 430 (2011) 

Cobre 0,610,111 mg.L-1 
Metcalf e Eddy (1991); CONERH (2010); 

CONAMA Nº 430 (2011) 

Molibdênio 1,062,65 mg.L-1 Metcalf e Eddy (1991); CONERH (2010) 

Zinco 0,420,816 mg.L-1 
Metcalf e Eddy (1991); CONERH (2010); 

CONAMA Nº 430 (2011) 

* Resultado da média de três repetições ± desvios padrão. **SR = Sem Referência. 

 

O pH é uma medida importante na análise de água para a irrigação por estar 
intimamente relacionado com a concentração de outras substâncias presentes na 
água. Assim, como visto na Tabela 2, a água apresenta pH acima de 8,3 e pode 
conter altas concentrações de sódio, carbonatos e bicarbonatos, podendo tornar-se 
inadequada para irrigação. A alta concentração de íons bicarbonato na água de 
irrigação favorece a precipitação de cálcio e magnésio, aumentando a concentração 
de sódio na solução do solo. Um pH de 7,5 a 8,0 mostra geralmente apresenta de 
carbonatos de cálcio e magnésio. Sabe-se que águas de irrigação com pH inferior a 
7,0 tornam-se corrosivas, enquanto valores e pH acima e 7,0 favorecem a 
incrustação de materiais nas tubulações e equipamentos de irrigação. 
O valor da condutividade elétrica do presente trabalho é aceitável. É um parâmetro 
importante na avaliação da quantidade de sais presentes na água, sendo 
diretamente ligada ‘a disponibilidade de água para a planta, a mesma apresentou 
restrição de uso moderado.  
O potássio não possui valores de referência nas literaturas relacionadas. 
Na irrigação localizada a turbidez pode ser um parâmetro comprometedor, uma vez 
que inicia a concentração e partículas sólidas em suspensão que podem obstruir os 
gotejadores, além de diminuir a eficiência do processo e desinfecção. A turbidez da 
água é normalmente reduzida através da filtração. 
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Quanto à turbidez, nitrito, nitrato e fósforo, atingiram valores que se enquadram na 
classe 2 (água potável). Amônia, cobre e molibdênio apresentaram valores acima da 
referência requerendo maior cuidado na suplementação de insumos. Um dos 
problemas que pode ser gerado pela presença do ferro, é sua interação com o 
fósforo e com o molibdênio inibindo a disponibilidade dos mesmos para as plantas. 
Para os demais elementos químicos analisados os valores encontrados foram 
abaixo dos valores de referência. 
O boro apresar de ser um elemento essencial para o desenvolvimento das plantas 
quando presente em pequenas proporções (0,03 a 0,04 ppm) torna-se muito tóxico 
quando sua concentração supera certos limites permissíveis. 
Sabe-se que o tomateiro requer grande quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio, 
que são macronutrientes essenciais. Neste sentido, os valores dos mesmos devem 
ser observados para se ter uma produção adequada. 
Portanto é importante destacar que a reutilização da água, embora seja relevante 
para agricultura, requerem um monitoramente dos teores das substâncias químicas 
presentes, avaliando assim, a qualidade da água e a forma da reutilização da 
mesma para os devidos fins.  
 
 
Considerações finais 
Com os parâmetros estudados, conclui-se que a água residuária da estação de 
tratamento da UnUCET da UEG, Anápolis,GO pode ser usada no processo de 
irrigação para o cultivo de tomateiros. A importância nas análises dos parâmetros 
físicos e químicos da água residuária, fundamenta-se na necessidade de um manejo 
correto visando à suplementação de nutrientes ou evitando o excesso dos mesmos, 
reportando-se para reutilização seja via irrigação ou como emissão de efluentes. 
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RESUMO 
O objetivo do trabalho é avaliar os parâmetros químicos da água residuária da 
estação de tratamento de esgoto (ETE) da UnUCET/UEG, em duas épocas (seca e 
chuvosa) para produção de tomate em hidroponia. O experimento foi realizado na 
Universidade Estadual de Goiás (UEG), Unidade Universitária de Ciências Exatas e 
Tecnológicas (UnUCET), em Anápolis – GO. As amostras foram coletadas 
semanalmente na estufa, e analisadas separadamente pelos seguintes parâmetros: 
pH, condutividade elétrica,  potássio, fosfato total, sódio e ferro total. Os dados 
obtidos no trabalho foram submetidos à análise de variância através do teste F e 
teste de comparação de médias Tukey, ao nível de significância de 5%. A água 
tratada pela ETE da UEG foi reutilizada para hidroponia na cultura do tomate.  A 
condutividade elétrica juntamente com o pH, são os parâmetros mais importantes 
para o sucesso do cultivo hidropônico. Tanto o Ferro como Sódio devem ser 
monitorados observando o sistema de irrigação para aplicação da solução nutritiva. 
Portanto para a condutividade elétrica (CE), não foram observados problemas de 
salinidade (CE superior a 3,0 dS.m-1), no entanto, seus valores estão abaixo das 
recomendações. Para pH pode-se observar que seus valores estão dentro do limite 
estabelecido pela legislação para os dois períodos avaliados, e apresentaram 
valores muito próximos do neutro, em torno de 7, o que não constitui forte restrição 
para a absorção dos nutrientes na cultura do tomate, embora não esteja em uma 
faixa de pH ideal para hidroponia. Para todos os parâmetros analisados apenas a 
CE não apresentou diferença significativa no teste Tukey. No período chuvoso, 
todos os valores encontrados foram maiores, exceto o sódio quando comparado 
com a época seca. Para os parâmetros analisados, na ETE da UnUCET, UEG de 
Anápolis – GO os valores encontrados foram considerados normais para as duas 
épocas  e adequados para a cultura do tomate em hidroponia. 
 

INTRODUÇÃO 
A qualidade desejável para a água usada na irrigação varia em função dos tipos de 
culturas onde será aplicada. Culturas alimentícias, por exemplo, exigem uma 
qualidade de água superior à de culturas não-alimentícias. O mesmo acontece com 
a água destinada às indústrias, cujas características dependem dos tipos de 
processamentos e produtos das fábricas (PATEMIANI; PINTO, 2001).  
As plantas são capazes de crescer e se desenvolver nas mais variadas condições 
de nutrição, entretanto, a formulação de uma solução que garanta um 
desenvolvimento máximo sem excedentes e nem falta, necessita de um 
conhecimento mais apurado de cada cultura e de suas exigências nutricionais, 
especialmente em cultivo hidropônico (FURLANI et al., 1999). O cultivo hidropônico 
ou cultivo em água é bastante antigo, tendo sido usado cientificamente pela primeira 
vez em 1600 por Van Helmont (SCHNITZLER; MICHALSKY, 1993). Desde então, 
vem sendo constantemente aprimorado, constituindo-se numa ferramenta valiosa 
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para as pesquisas em nutrição mineral de plantas. O aumento na produtividade do 
tomateiro produzido por meio de cultivo hidropônico tem sido de 20%-25% sobre o 
obtido pelo cultivo em solo, em virtude de diversos fatores, em alguns casos devido 
ao solo extremamente pobre ou devido à presença de insetos e doenças. 
Em geral, os esgotos domésticos apresentam teores de macro e micronutrientes 
suficientes para o atendimento da demanda da maioria das culturas, podendo 
apresentar de 200 a 400 mg L-1 de sais e 300 mg L-1 de sólidos dissolvidos 
inorgânicos (BOUWER, 1992). Os efluentes municipais são importante fonte de 
fertilizantes para a agricultura, melhorando o rendimento das culturas, porém devem 
ser consideradas suas exigências nutricionais e o tipo de solo do local, ainda 
durante o planejamento da irrigação com efluente. O nitrogênio, o fósforo e a matéria 
orgânica no efluente tratado agem como fertilizantes e como condicionadores de 
solo, favorecendo o desenvolvimento das plantas (FASCIOLO et al., 2002). 
Sendo assim, os esgotos tratados podem ser utilizados na produção hidropônica e 
desempenhar papel fundamental na gestão sustentável dos recursos hídricos. O 
mesmo pode ser um substituto para o uso de águas destinadas a fins agrícolas, 
florestais, industriais, urbanos e ambientais desde que monitoradas as 
concentrações químicas presentes (CUNHA et. al., 2011).  
Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo avaliar parâmetros químicos de 
água residuária da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da UnUCET/UEG, em 
duas épocas, seca e chuvosa, no Cerrado para a produção de tomate em 
hidroponia.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado na Unidade Universitária de Ciências Exatas e Tecnológicas 
(UnUCET) da Universidade Estadual de Goiás (UEG) em Anápolis-GO, no período 
da seca (abril e maio) e período chuvoso (outubro e novembro) de 2011. As 
amostras foram coletadas na estufa (Figura 1) onde a água tratada na ETE da UEG 
(Figura 2) foi reutilizada para hidroponia na cultura do tomate. 

 

 

 

Figura 1. Estufa (UnUCET – UEG). Figura 2. Esquema da Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE – UEG). Fonte: Adaptado de 
Rocha, 2010. 

 

O clima da região segundo Köppen é do tipo Aw (tropical úmido) caracterizado por 
duas estações bem definidas, uma seca que vai de maio a setembro e uma úmida 
que vai de outubro a abril. Durante a estação seca a precipitação média fica abaixo 
de 10 mm mensais e durante a úmida cima de 250 mm quando a média anual é da 
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ordem de 1300 mm concentrando-se nos meses de dezembro a março. A 
temperatura média anual é de 23°C variando entre as médias de 18°C no inverno e 
30°C no verão (SEPIN, 2009). 
As águas foram coletadas semanalmente nos dois períodos de avaliação e 
analisadas separadamente pelos seguintes parâmetros: pH, condutividade elétrica,  
potássio, fosfato total, sódio e ferro total. As análises foram realizadas nos 
Laboratórios de Química Inorgânica e Química Analítica da UnUCET da UEG de 
Anápolis, sendo a temperatura ambiente de 25°C. As metodologias das análises 
encontram-se descritas na Tabela 1.  
 
Tabela 1. Parâmetros analisados e seus respectivos métodos de análise e freqüência. 

Parâmetro Analisado Unidade Método de Análise 

pH - PHmetro 

Condutividade elétrica dS m-1 Condutivímetro 

Potássio mg.L-1 Fotometria de Chama (APHA-1999) 

Fosfato total mg.L-1 Método do Ácido Ascórbico (APHA-1999) 

Sódio mg.L-1 Fotometria de Chama (APHA-1999) 
Ferro total mg.L-1 Método do Tiocianato (APHA-1999) 

 

Após as análises ocorreram as comparações entre as épocas seca e chuvosa, e 
discutidas a importância de cada parâmetro para o cultivo do tomate em sistema 
hidropônico. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Os resultados das análises da água residuária bem como as respectivas 
comparações com os valores descritos na literatura encontram-se apresentados na 
Tabela 2. A condutividade elétrica juntamente com o pH, são os parâmetros mais 
importantes para o sucesso do cultivo hidropônico. 
As análises de rotina efetuadas em laboratórios de água para determinações de pH 
e condutividade elétrica (CE),  fornecem subsídios para se avaliar a possibilidade de 
precipitação de sais e a indução da salinidade em função da prática da irrigação. A 
condutividade elétrica (CE) fornece uma boa indicação das modificações na 
composição de uma água, especialmente na sua concentração mineral, mas não 
fornece nenhuma indicação das quantidades relativas dos vários componentes. À 
medida que mais sólidos dissolvidos são adicionados, a condutividade da água 
aumenta. Altos valores podem indicar características corrosivas da água (CETESB, 
2005).  
 
Tabela 2. Média dos parâmetros químicos da água residuária da ETE da UnUCET da UEG, 
Anápolis – Goiás, em 2011.  

Tratamentos 
CE  

(dS.m-1) pH 
Na+  

(mg.L-1) 
Fe2+ 

(mg.L-1) 
P  

(mg.L-1) 
K+  

(mg.L-1) 

Época 1 1 1,97 a 6,95 b 323,00 a 0,10 b 16,19 b 23,99 b 
Época 2 2 2,13 a 7,86 a 109,00 b 0,64 a 35,55 a 96,45 a 

Média 2,05 7,41 216,00 0,37 25,87 60,22 

CV (%) 12,58 6,57 32,28 21,64 21,67 19,17 

Teste F 0,15ns 0,20 ns 2,11 ns 4,75** 5,42** 0,46ns 
1Epoca 1 =  seca, 

2
Época 2 = chuva. **Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem 

significativamente de acordo com o teste de Tukey a 5%. 
ns

Não há diferença significativa entre os 
tratamentos. 
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A CE é a propriedade expressa pela quantidade de eletricidade transferida através 
de uma área unitária, num gradiente de potencial definido, num intervalo de tempo 
definido. É uma propriedade intrínseca de cada material e, no caso de sistemas 
líquidos depende do número de cargas de íons dissolvidos. A CE de uma solução é 
um fenômeno cumulativo, sendo resultado da somatória das condutividades dos 
diferentes íons (CONTE; LEOPOLDO, 2001). Como pode ser observado, os valores 
da condutividade elétrica não diferiram entre si nas diferentes épocas, sendo 
apropriadas para o cultivo de tomate.  
A disponibilidade dos nutrientes estão altamente relacionadas com o pH, quando 
este se torna alcalino (acima de 7,5) há indisponibilidade de ferro manganês e zinco. 
Por outro lado, quando o pH se torna ácido (abaixo de 5,5) elementos como 
nitrogênio, potássio, enxofre, cálcio, magnésio e molibdênio tornam-se indisponíveis. 
O pH da solução afeta também a disponibilidade do fósforo. Uma vez que as 
soluções nutritivas não têm capacidade tampão, o pH sofre grandes variações em 
pequenos intervalos de tempo e deve ser ajustado diariamente para uma faixa de pH 
adequada, em geral entre 5,5 e 6,5 (MARTINEZ, 1999). 
Elevados valores de pH (superior a 7,0) podem ocorrer problemas para os 
equipamentos usados na irrigação (corrosão) ou precipitação de adubo na 
tubulação, adsorção de nitratos (principalmente quando a água possui elevados 
teores de CO3

2-), quando usadas na fertirrigação podendo o problema se agravar 
com a obstrução de emissores quando o pH da água é muito elevado. Fatores como 
o despejo de efluentes domésticos e industriais e até mesmo a erosão das áreas 
agrícolas podem alterar o pH da água (CONTE; LEOPOLDO, 2001. Em outras 
palavras, o valor do pH não indica a quantidade de ácidos das amostras de água ou 
efluentes, indica intensidade de acidez ou de alcalinidade.  
O pH da água residuária da ETE da UnUCET, UEG de Anápolis, apresentou valores muito 
próximos do neutro, em torno de 7, para as duas épocas de avaliação (período seco e 
chuvoso). Acompanhado com medições semanais a variação foi de 7,86 e 6,95, 
respectivamente, o que não constitui forte restrição para a absorção dos nutrientes na 
cultura do tomate, embora não esteja em uma faixa de pH ideal para hidroponia.  

A presença do ferro em águas superficiais é atribuída, principalmente, à 
decomposição de rochas ricas em ferro e nos solos resultantes dessa 
decomposição. Sendo um elemento abundante na superfície terrestre, é 
normalmente encontrado nos corpos de água, para onde é transportado, 
principalmente pelas chuvas, por meio da lixiviação do solo (ESTEVES, 1988).   
Segundo Von Sperling (1996), a presença de ferro na água de irrigação não tem real 
importância do ponto de vista sanitário, no entanto, pode precipitar na presença de 
oxigênio dissolvido convertendo-se em forte contribuinte para a obstrução de 
gotejadores. A forma mais recomendada de se remover ou reduzir a concentração 
de ferro da água é através da aeração, ou seja, pela introdução de oxigênio 
dissolvido na água a fim de promover a oxidação desses metais. É importante 
lembrar que ao processo de aeração deve-se associar um sistema de remoção 
física, como a filtração para a remoção do ferro precipitado. Foi possível verificar que 
no período chuvoso a concentração de ferro na água residuária aumentou. Valores 
das águas de irrigação com concentração de ferro entre 0,1 a 1,5 mg.L -1 
apresentam moderada restrição de uso.  
O fósforo tem a mesma importância para a irrigação que o nitrogênio, pois é também 
responsável pelo fenômeno da eutrofização em reservatórios quando em elevadas 
concentrações. De acordo com Von Sperling (1996) valores de fósforo total na água 
residuária ou água de poço acima de 0,05 mg.L-1 tem elevado grau de eutrofização e 
os valores encontrados na água da ETE estudada foram superiores a este, sendo 
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16,19 mg.L-1 no período da seca e 35,55 mg.L-1 no período chuvoso. Estes teores 
estão superiores aos verificados por MIRANDA (1995), que observou valor médio de 
9,4 mg L-1 em efluente doméstico com tratamento secundário.  
Os valores críticos de fósforo na água de irrigação, segundo TRANI (2001), são de 
30 mg L-1, contudo observa-se grande disparidade entre as literaturas. Essas 
diferenças podem estar relacionadas aos objetivos do estudo desse parâmetro na 
água, sendo que, para a água de irrigação, o máximo de fósforo deve ser definido de 
forma que não ocorra a formação de precipitados como bicarbonato de cálcio. Nas 
fontes de água, como em rios e lagos, etc., o excesso de fósforo poderá favorecer o 
desenvolvimento de algas e causar a eutrofização, além disso, ele ainda pode afetar 
o desenvolvimento da planta e seu equilíbrio nutricional. Assim, foi possível observar 
que para os dois períodos de estudo a concentração de fósforo está acima dos 
valores aceitáveis na água de irrigação. 
O sódio é o elemento mais abundante e mais perigoso das águas de irrigação. Sua 
toxicidade se manifesta na planta em forma de queimaduras nas folhas. É um dos 
íons responsáveis pela toxicidade específica nas plantas cultivadas de uma maneira 
geral. Estima-se que concentrações de sódio na água de irrigação superiores a 8,7 
ou 13,0 meq.L-1 podem dar lugar a estes sintomas (CÂNOVAS CUENCA, 1980), 
ressaltando que estes teores estão abaixo dos encontrados na água residuária da 
ETE, UnUCET, Anápolis – GO, 109 mg.L-1 no período chuvoso e 323 mg.L-1 no 
período de restrição hídrica.  
Os valores de potássio na água residuária foram de, 23,99 mg.L-1, no período da 
seca e 96,45 mg.L-1 no período chuvoso, valores superiores ao observado no 
trabalho de MIRANDA (1995), em que a concentração média de potássio na água 
residuária foi de 0,64 meq L-1. Para TRANI (2001), os valores máximos permissíveis 
de potássio na água de irrigação, para a aplicação em hortaliças folhosas, sem 
provocar perda de produtividade, estão entre 0,13 e 2,56 meq L-1.  
Houve diferença significativa entre os períodos de avaliação para os parâmetros 
químicos: pH, Na+, Fe2+, P e K+. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É possível utilizar a água residuária para hidroponia desde que monitorados os 
teores disponíveis quantitativamente. Com os parâmetros estudados, conclui-se que 
a água residuária tem possibilidade do uso para hidroponia na época seca e 
chuvosa. 
As análises dos parâmetros químicos da água residuária devem ser monitorados 
visando a reutilização para hidroponia. Os teores de CE, pH, e Fe2+  da água 
residuária da ETE da UnUCET, UEG de Anápolis – GO nos períodos de avaliação 
foram considerados normais e adequados para a cultura do tomate.  
 
 
 
 
Palavras-chave: Reutilização, Efluentes, Cultivo sem Solo. 
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AVALIAÇÃO EMERGÉTICA DE SISTEMA AGROFLORESTAL: UM 
ESTUDO DE CASO, A ESTAÇÃO ARIOSTO DA RIVA DO CEPLAC, 

ALTA FLORESTA, MT. 
 

Alves M.M., Ortega E.R., Albuquerque C.T. 
  

Resumo 
Alguns modelos de alteração do clima comprovam que a substituição da vegetação 
nativa por monocultura de pastagem plantadas e produção de grãos, podem levar à 
diminuição de precipitações e aumento da frequência dos veranicos no Brasil 
Central, ação que contraria o conceito de sustentabilidade. Como alternativa se 
coloca a adoção dos sistemas agroflorestais (SAFs). Estudos   realizados no 
municipio de Alta Floresta, estado de Mato Grosso (Brasil), nesse estudo utilizaram 
a metodología emergética. Nestes estudos avaliaram-se cenários de: dois sistemas 
agroflorestais designados como SAFs I formados por seringueira (Hevea 
brasiliensis), café (Coffea arabica e, cacau (Theobroma cacao), e SAFs II com 
“cupuaçu” (Theobroma grandiflorum), café (Coffea arabica), cacau (Theobroma 
cacao),  “glirícidia” (Gliricidia sepium), pinho cuiabano ( Schizolobium amazonicum) e 
pupunha (Bactis gasipaes kunth). O objetivo de utilizar a metodología emergética foi 
demonstrar a importância desses sistemas para a agricultura familiar. Foram 
elaborados os diagramas sistêmicos dos SAFs, as tabelas de cálculo dos fluxos e 
dos índices de emergia.Esses sistemas constituem uma proposta alternativa viável 
para agricultura familiar, podem gerar serviços ambientais, preservar a 
biodiversidade,  diversificando a produção e aproveitando a mão de obra familiar o 
ano todo. Podem ser replicados na região, devendo ser discutidos ajustes locais. 
Políticas públicas devem auxiliar a viabilidade destes sistemas nos assentamentos 
rurais,e a sugestão de selos de certificação de qualidade e de conservação 
ambiental para agregar valor aos produtos oriundos dos SAFs.  
 

Abstract 
Some climate change models show that native vegetation replacement planted for 
with monoculture  plantad pasture and grain production, may lead to rainfall decrease 
and increased frequency of dry periods in central Brazil, an action that contradicts the 
sustainability concept. Adoption of Agro forestry Systems (AFS) is considered to be 
an alternative. Studies were conducted  in Alta Floresta, Mato Grosso (Brazil). In this 
study  using  emergy  methodology.Two  scenarios: two agro forestry systems 
named SAF I made of rubber tree Hevea brasiliensis), coffee (Coffea arabica) were 
considered, cocoa (Theobroma cacao), and SAF II with cupuaçu (Theobroma 
grandiflorum) coffee (Coffea arabica), cocoa (Theobroma cacao), gliricidia (Gliricidia 
sepium), cuiabano pine (Schizolobium amazonicum) and peach palm (Bactris 
gasipaes Kunth). The goal of  using  the emergy methodology, was to show the 
importance of these systems for family agriculture. A Systemic Diagrams, tables of 
flows and emergy indices were prepared. Thes models indicate that these systems 
represent a viable alternative  for family agriculture, can produce environmental 
services, pres  erve biodiversity, diversify  production and take advantage of family 
labor throughout the year. They can be replicated in the region,with local 
adjustments, while public policies will help the  of these m feasibility of  the systems  
in rural settlements, and  quality certification  and environmental conservation  labels 
should o add value to products from the AFS.  
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Introdução  
 Nas últimas décadas, o clima global está sendo alterado significativamente como 
resultado do aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, 
principalmente de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, (HOUGHTON et al. 
1992), espera-se um incremento térmico de 1ºC a 3ºC, (FAO,2008). A razão 
principal dessa mudança climática e conseqüente elevação da temperatura é um 
processo de industrialização iniciado há um século e meio e, em particular, a 
combustão de quantidades cada vez maiores de petróleo, gasolina e carvão, do 
corte das florestas e alguns métodos de exploração agrícola (CATIE, 2009). 
Em regiões tropicais, alguns sistemas atuais de uso da terra são inapropriados para 
o meio ambiente, ocasionando prejuízos ambientais, pela elevada radiação solar, 
intensa erosão, redução da fertilidade natural dos solos, elevado custo de insumos e 
o surgimento de áreas degradadas. (CASTANHO FILHO, 2008). No entanto, 90% 
dos recursos genéticos de plantas, animais e microrganismos mais críticos para 
garantia do futuro da agricultura e do sistema alimentar mundial têm origem nas 
regiões tropicais da África, da América Latina e da Ásia, (ALBUQUERQUE, 2008). 
 
Os Sistemas Agroflorestais (SAFs) oferecem a oportunidade para conciliar os 
objetivos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e ao mesmo tempo 
manter a produtividade das plantações. Têm sido amplamente divulgados como 
modelos de exploração agropecuária que muito contribuem para a sustentabilidade 
da exploração agrícola atual, (CATIE, 2009). Para que modelos agrícolas possam 
ser assim classificados esses devem seguir a definição dos SAFs, no qual é 
necessário o uso de plantas arbóreas, arbustivas e herbáceas, consorciadas com 
espécies agrícolas e forrageiras com ou sem a presença animal, mas 
obrigatoriamente associadas às espécies florestais.  
 
Emergia é a energia disponível (exergia) de um mesmo tipo, por exemplo, energia 
solar equivalente, que foi previamente requerida, em forma direta ou indireta, para 
produzir um determinado produto ou serviço, (ORTEGA, 2003). A Emergia mede a 
riqueza real. A metodologia emergética (ODUM, 1996)  propõe medir todas as 
contribuições (moeda,energia,informação) em termos equivalentes (emergia), 
utilizando a Teoria de Von Bertalannffy, da Termodinâmica, da Biologia (VON 
BERTALANFFY, L.,1968) e de novos princípios do funcionamento de sistemas 
abertos que estão sendo propostos, como a hierarquia universal de energia e o da 
auto organização e estabelecimento do maior fluxo possível de energia disponível no 
sistema, (CHECCHIA, 2003). 
 
Para ser sustentável todo o sistema deve estar ambientalmente em ressonância, isto 
é, compatibilidade ecológica, precisa promover um rendimento satisfatório para a 
sociedade e compatibilidade econômica, (BROWN e ULGIATI,1997). 
 
Nesse enfoque, o presente trabalho teve por objetivo  apresentar  e discutir a análise 
emergética de modelos de Sistemas Agroflorestais já implantados que se 
apresentam como viáveis para ser implantados por agricultores familiares. 
 
Materiais e Método 
Foi utilizada a metodologia emergética que determina os valores das energias 
naturais incorporadas aos produtos e serviços, geralmente não contabilizados na 
Economia Clássica, além dos recursos oriundos da economia humana (produtos 
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químicos, máquinas e equipamentos, combustíveis, serviços, infra-estrutura, 
pagamentos em moeda), em termos de energia solar agregada, emergia. Tal 
metodologia permite medir a sustentabilidade como a razão de uso de energias 
renováveis e permite a discussão das melhores interações entre os sistemas 
humanos e naturais, (ORTEGA, 2010). 
Para aplicação da metodologia realizam-se três etapas: (a) identificação e medição 
dos fluxos de entrada e saída do sistema de produção, com a construção de 
diagramas definindo-se a fronteira do sistema e todas as fontes de energia e 
materiais que alimentam esse sistema, utilizando para isso símbolos próprios para a 
representação dos diversos componentes que fazem parte do sistema estudado; (b) 
cálculo dos índices emergéticos  através  de uma tabela contendo as informações de 
entrada de energia e matérias que fazem parte do sistema. Selecionam-se nessa 
etapa as emergias por unidade e as transformidades  para o cálculo da emergia, 
sendo que os dados de quantidades (energia, massa, volume) foram obtidos em 
campo e os de emergia por unidade e transformidade foram obtidos na literatura, 
(ODUM,1996;ORTEGA,2003) ;(c) interpretação dos índices emergéticos (Tabela 1) 
para indicar o esforço necessário para aprimorar o sistema, utilizando os dados da 
tabela de avaliação de fluxos de emergia. 
 
Área de estudo 
O Município de Alta Floresta, onde os estudos foram realizados, possui uma área de 
9.310,27 km2,, está localizado no extremo norte do estado de Mato Grosso, a 830 km 
da capital do Estado, Cuiabá, a uma latitude 09º52'32" sul e a uma longitude 
56º05'10" Oeste, a uma altitude de 283 metros.Segundo o Zoneamento Sócio 
Econômico Ecológico do estado de Mato Grosso- ZSEE, esse município esta situado 
na Região de Planejamento II, Categoria 3 que são áreas que requerem manejo 
específico. Na Subcategoria 3.1 são consideradas  áreas que requerem manejo 
específico com elevado potencial florestal. Compreende as áreas recobertas pelas 
Florestas Ombrófilae Estacionais, consideradas de interesse à manutenção e 
melhoria de seu estado de conservação, com o intuito de permitir o uso dos recursos 
naturais de forma planejada e limitada (ZSEE,2008).  
 
Sistemas Agroflorestais 
Para este estudo foram selecionados dois sistemas agroflorestais na Estação 
Ariosto da Riva/ no Centro de Pesquisa da Produção de Cacau – CEPLAC (Figura 
1), sendo o primeiro modelo denominado para fins deste estudo de SAF I formado 
com café, cacau e seringueira com aproximadamente 29 anos de implantação. Inclui 
215 plantas de café com espaçamento de 3m x 4 m; 220 plantas de cacau a 3m x 
4m; 9 plantas de  seringueira por linha de 3m, totalizando de 235 pés. 
 
O segundo sistema agroflorestal estudado foi denominado de SAFs II, formado por 
pupunha, café, cacau, cupuaçu , pinho cuibano, glirícidia, cumaru, com 12 anos de 
implantação, com 66 plantas de pupunha (3m x 3m); 66 plantas de cacau (3m x 3m);  
32 plantas de cupuaçu( 4mx5m); 20 plantas de pinho cuiabano ( 9m x 16m); 16 
plantas de gliricídia (12m x 16 m) e 8 plantas de cumaru (16m x 18m). Esses dados 
possibilitaram a elaboração do diagrama sistêmico dos SAFs I e II, Desenho 1, e a 
preparação das tabelas de cálculo dos fluxos de emergia, Tabela 1. 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cuiab%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
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Resultados e Discussão 
O cacaueiro cultivado em sistema agroflorestal mostra eficiência na utilização do 
espaço vertical, proteção contra a compactação, a lixiviação e a erosão do solo, 
eficiente ciclagem de nutrientes, seqüestro de carbono na ordem de 5 t/ha/ano, sem 
prescindir de uma produção agrícola de grande rentabilidade (CEPLAC, 2008). 
É possível a combinação do cacaueiro com outras culturas igualmente rentáveis, 
como a seringueira, cafeeiro, teca, pupunheira, cupuaçu e bananeira fornecendo aos 
agricultores familiares diferentes fontes de renda. Sua utilização como um dos 
componentes do sistema agroflorestal além de contribuir para amenizar a crise da 
cacauicultura na região potencializa a expansão de outros cultivos perenes já 
explorados, podendo ser replicado e auxiliando dessa forma, para retirar o Estado 
da lista de vilões ambientais. 
Neste estudo ficou demonstrado que os sistemas agroflorestais estudados são 
eficientes na conversão de energia, sendo renovável tanto no SAF I (94,2% 
Renovabilidade) (Tabela 2), como no SAF II (97% de Renovabilidade). A 
Transformidade apresenta um valor de 3,9E+7 para o SAF I e 1,25E+8 para o SAF 
II. Apresentando condições de alto desempenho e reduzido uso de recursos 
econômicos externos. Geralmente o fato de terem valores baixos significa alta 
eficiência ecossistêmica. O valor de EYR dos SAFs I e II mostram altos índices de 
rendimento emergético, ocorre nesse caso uma transferência de emergia liquida ao 
sistema ecológico-econômico da região. 
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Figura 1 Centro de Pesquisa da Produção de Cacau no município de Alta Floresta, Estado 

de Mato Grosso, Brasil. (CEPLAC). Fonte: Alves, 2011 
 
 
 
 
 
Palavras chaves: alterações climáticas, emergia,  sustentabilidade 
Key words: climate change, emergy, sustainability 
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Entre 1930 y 1940, con la aparición de plaguicidas tales como el 2,4-D y el DDT, se 
incrementó la cantidad de plaguicidas aplicados en diversas producciones agrícolas 
a nivel mundial, y desde entonces su utilización no se ha detenido. De hecho, año 
tras año el mercado de los plaguicidas sigue creciendo, se crean nuevas 
formulaciones, muchas de las cuales se aplican de manera combinada sobre un 
mismo cultivo.  
El empleo de plaguicidas ha permitido obtener mayores rendimientos a menor costo 
favoreciendo las economías de los países productores. Sin embargo, es importante 
resaltar que solamente una parte de lo que se aplica ejerce su función y el resto es 
distribuido en el ambiente. Surge entonces la preocupación de los efectos sobre la 
salud de humanos y animales. Se conoce que los plaguicidas pueden migrar a 
través del perfil del suelo hacia fuentes de agua de recreación y consumo (Lagaly, 
2001; Sparks, 2003).  
El destino de los plaguicidas en el ambiente está gobernado por procesos de  
retención (adsorción-desorción en las partículas de suelo y sus componentes), 
transformación (degradación microbiana o fotoquímica),  transporte (escurrimiento, 
lixiviación, y volatilización) y la interacción de todos estos procesos (Cheng, 1990). 
Es decir, que el estado de un plaguicida en un medio natural no sólo depende de las 
características fisicoquímicas del plaguicida en cuestión, sino que también depende 
del suelo ya que algunos de los constituyentes de su fase sólida tienen efectos 
significativos en los procesos de adsorción-desorción de este tipo de sustancias 
(Sparks, 2003). Un aspecto importante a tener en cuenta en la interacción de 
plaguicidas con los constituyentes del suelo es la competencia con otras sustancias 
presentes en el ambiente. Hay una alta probabilidad de que en un medio natural 
existan muchas sustancias compitiendo por los mismos sitios de adsorción. Esas 
sustancias pueden ser otros plaguicidas, coadyuvantes, fertilizantes, iones, materia 
orgánica, etc.   
La problemática generada a partir de la aplicación de plaguicidas en Argentina está 
cobrando importancia debido a que en estos últimos años se implementaron nuevos 
sistemas de producción agrícola, tales como la siembra directa, que apuntan a la 
búsqueda de una agricultura sustentable pero que aún están lejos de ser sistemas 
productivos “ecológicos”. El control de malezas en estos sistemas es exclusivamente 
químico, lo cual ha promovido aplicaciones de plaguicidas más frecuentes y por lo 
general con dosis superiores a los sistemas convencionales (Montoya et al., 2006). 
El glifosato es uno de los herbicidas aniónicos más utilizados en nuestro país y en el 
mundo entero, ya que permite controlar malezas en producciones agrícolas de lo 
más variadas (Williams et al. 2000). Este herbicida, como todo agroquímico, una vez 
que es aplicado puede quedar inmovilizado en el suelo o ser transportado a otras 
áreas pudiendo llegar a aguas superficiales y subterráneas. Se conoce que el 

mineral goethita (FeOOH) participa activamente de la inmovilización de glifosato 
en suelos mediante reacciones de adsorción, y que a su vez estas reacciones 
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pueden verse afectadas por la presencia de especies tales como los iones fosfato 
utilizados ampliamente como fertilizantes (Dion et al 2001, de Jonge et al 1999).  
El objetivo de este trabajo es estudiar la adsorción competitiva de glifosato y fosfato 
sobre la superficie de goethita. 
 
Materiales y métodos 
Se sintetizó una muestra de goethita utilizando el método de Atkinson et al. (1967), 
el cual permite obtener de manera reproducible muestras puras y monodispersas. La 
caracterización de este oxohidróxido incluyó medidas de difracción de rayos X, 
determinación de área superficial por adsorción de N2 (área BET) y espectroscopía 
infrarroja. Esta goethita fue utilizada para realizar experimentos de adsorción de 
glifosato y fosfato y para experimentos de competencia glifosato-fosfato por los sitios 
superficiales del sólido. 
 
Experimentos de Movilidad Electroforética: Se determinó la movilidad electroforética 
en función del pH (intervalo 4,0-10,0) de goethita, de goethita en presencia de 
glifosato, de fosfato y de mezclas equimolares de ambos adsorbatos utilizando un 
equipo Malvern NanoZS90. Para el primer caso se preparó una suspensión de 
goethita 0,033 g/L en KNO3 0,01M. Esta suspensión se acidificó con HNO3 hasta un 
pH próximo a 4,0 y se burbujeó con N2 durante 2-3 horas. A continuación, se 
realizaron adiciones de NaOH 0,1M para subir gradualmente el pH hasta alcanzar 
valores cercanos a 10,0. Tras cada adición se registró la movilidad electroforética de 
la suspensión. Para realizar los experimentos en el caso de  goethita en presencia 
de adsorbatos,  se prepararon suspensiones del sólido de 0,033 g/L en KNO3 0,01M. 
Sobre estas suspensiones se realizaron adiciones de cada adsorbato (glifosato o 
fosfato) y de ambos. A continuación, se tomaron alícuotas de estas suspensiones, 
se colocaron en tubos de polipropileno y se ajustó el pH mediante adiciones de 
HNO3 o NaOH para cubrir el intervalo 4,0-10,0. Las suspensiones se agitaron toda la 
noche a temperatura ambiente para asegurar el equilibrio de adsorción. Finalmente 
se midió la movilidad electroforética. El rango de concentraciones iniciales estudiado 
fue de 10-6 a 10-3 mol/L.  
 
Isotermas de Adsorción: Se realizaron isotermas de adsorción de glifosato y de 
fosfato sobre goethita a pH 4,5; 6,0 y 8,0 utilizando una técnica tipo “batch”. Estos 
experimentos se llevaron a cabo mezclando en tubos de centrífuga, 0,3 mL de una 
suspensión de goethita (9,4 g/L) con soluciones de diferente concentración de 
herbicida (o de fosfato) en KCl 0,1 M. El rango de concentraciones iniciales fue de 
8x10-6 a 2,9x10-4M y el volumen final en cada tubo fue de 10 mL. El ajuste de pH se 
realizó por la adición de  HCl y KOH. Luego se  agitó toda la noche a temperatura 
ambiente para asegurarse que el sistema llegue al equilibrio de adsorción. Se 
centrifugó a 1558g durante 10 min., se retiró el sobrenadante y finalmente se 
cuantificó el anión presente en la solución. La cuantificación de fosfato en el 
sobrenadante se realizó mediante el método colorimétrico propuesto por Murphy et 
al. (1962), mientras que para glifosato se empleó un método desarrollado por 
Waiman et al. (2012). A partir de los datos de concentración inicial y concentración 
final de equilibrio, se calculó la cantidad adsorbida. 
 
Adsorción Competitiva: se realizaron isotermas de adsorción de glifosato sobre 
goethita a pH=6 de manera similar a las descriptas anteriormente pero en presencia 
de fosfato. En este caso se mezclaron en tubos de centrífuga 0,3 mL de la 
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suspensión de goethita (9,4 g/L) con soluciones de diferente concentración inicial  de 
herbicida (desde 8x10-6 hasta 2,9x10-4M) y la misma concentración inicial de fosfato 
en todos los tubos. Se realizaron 3 isotermas de adsorción de glifosato a diferentes 
concentraciones iniciales de iones fosfato (8,05 x10-6; 1,61x10-5 y 3,22x10-5M).   
 
Resultados y discusión 
La movilidad electroforética indica el grado de movimiento de las partículas en una 
suspensión coloidal bajo la influencia de un campo eléctrico aplicado. Esta movilidad 
está directamente relacionada con el potencial zeta, el cual brinda información sobre 
la carga neta de las partículas en suspensión.  En la figura 1 se muestran las curvas 
de potencial zeta vs. pH de goethita, y de goethita en presencia de glifosato, de 
fosfato y de mezclas equimolares de ambos adsorbatos. El punto isoeléctrico (PI) 
para el sólido es 8,3, resultando la carga de las partículas positiva por debajo del PI 
y negativa por encima del mismo. Se observa claramente que en presencia de 
adsorbatos el PI disminuye a medida que aumenta su concentración inicial. Por 
ejemplo, para una concentración inicial de 1x10-6M el PI es 6,0 (figura 1a); mientras 
que para una concentración de 1x10-5M es 4,0 (figura 1b). Para una concentración 
de 1x10-3M el potencial zeta fue negativo en todo el intervalo de pH estudiado (figura 
1c). El comportamiento es típico de sistemas donde ocurre adsorción específica de 
aniones, donde, además de la interacción electrostática, se forman enlaces entre las 
especies aniónicas de los adsorbatos y los grupos superficiales del sólido. Estudios 
por espectroscopía infrarroja han confirmado que la adsorción se produce a través 
de la formación de complejos de esfera interna (Tejedor-Tejedor et al. 1990, Barja et 
al. 2005).  
Si bien los resultados de electroforesis brindan valiosa información sobre la  
interacción de estos aniones con la superficie del sólido, no permiten dilucidar si los 
aniones se adsorben o no de manera competitiva. 
La figura 2 muestra las isotermas de adsorción de glifosato sobre goethita y de 
fosfato sobre goethita a los tres pH estudiados. Para los dos aniones la cantidad 
adsorbida disminuye conforme el pH aumenta, comportamiento que es también 
típico de adsorción específica de aniones en la superficie de minerales. La 
disminución en la adsorción con el pH es principalmente causada por variaciones en 
las interacciones electrostáticas a medida que varía el pH. Una comparación de las 
isotermas de fosfato y glifosato muestra que en iguales condiciones experimentales 
el fosfato se adsorbe en mayor cantidad que el glifosato. Según Gimsing et al. 
(2001), esta diferencia podría ser debida a una diferencia de tamaño entre las 
especies de fosfato y glifosato. Es también probable que sea debida a una mayor 
afinidad de fosfato que de glifosato por la superficie, aunque todavía no hay 
evidencias concretas que permitan confirmar alguna de estas explicaciones. 
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Figura 1. Curvas de movilidad electroforética de los sistemas goethita ( ), goethita-glifosato 
( ), goethita-fosfato ( ) y goethita-glifosato-fosfato ( ) a diferente concentración inicial de 

adsorbato: a)1x10-6M, b) 1x10-5M, c) 1x10-3M. 

 
Figura 2. Isotermas de adsorción de a) glifosato y b) fosfato en goethita a pH  4,5;  6,0 y 

 8,0. 
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En la figura 3 se muestran los efectos de la competencia entre fosfato y glifosato por 
la superficie de goethita a pH 6,0. La figura 3a muestra el efecto de diferentes 
concentraciones iniciales de fosfato en las isotermas de adsorción de glifosato. 
Como es de esperar, la presencia de fosfato produce una disminución en la cantidad 
adsorbida de glifosato, efecto que se acentúa a medida que aumenta la 
concentración de fosfato en el sistema.  Un efecto similar fue reportado por Dion et 
al (2001) para el sistema glifosato-fosfato en suelos y es una buena evidencia del  
comportamiento competitivo entre ambos aniones. Para mayor claridad, cada una de 
las isotermas anteriores obtenidas en presencia de fosfato se muestra 
separadamente en las figuras 3b, 3c y 3d y se las compara con los correspondientes 
datos de fosfato adsorbido. Cuando la concentración inicial de fosfato es baja 
(8,05x10-6M, figura 3b) la cantidad de fosfato adsorbido es prácticamente 
independiente de la concentración de glifosato. A concentraciones intermedias de 
fosfato (1,61x10-5M, figura 3c) se observa una disminución en la cantidad de fosfato 
adsorbido a medida que aumenta la concentración de glifosato. Este efecto se hace 
más marcado a concentraciones altas de fosfato (3,22x10-5M, figura 3d). Los 
resultados son también una buena evidencia del comportamiento competitivo, ya 
que la adsorción de fosfato se ve disminuida por un aumento en la concentración de 
glifosato. 

 
Figura 3a. Isotermas de adsorción de glifosato a pH 6,0 en presencia de diferentes 

concentraciones de fosfato.  0M;  8,05x10-6M;  1,61x10-5M;  3,22x10-5M. En las 
figuras 3b, c y d se muestra la cantidad de fosfato adsorbido () junto a cada isoterma de 

las presentadas en la figura 3a. 
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Conclusiones 
Los estudios de movilidad electroforética y las isotermas de adsorción de glifosato y 
de fosfato sobre goethita muestran que ambos se adsorben sobre goethita con un 
comportamiento típico de adsorción de aniones. Estos resultados conjuntamente con 
estudios espectroscópicos reportados en la literatura muestran que tanto el glifosato 
como fosfato forman complejos de esfera interna con los grupos superficiales de la 
goethita. 
Las isotermas de adsorción competitiva de mezclas glifosato-fosfato a pHs naturales 
(pH=6-7) muestran que compiten por los mismos sitios de adsorción del sólido. 
Los resultados sugieren que en sistemas naturales la fertilización con especies 
fosforadas del tipo PO4

3- podrían ser responsables de que una cantidad importante 
de glifosato permanezca en la solución del suelo, facilitando así su transporte en el 
ambiente. Por otra parte, el amplio uso de glifosato podría tener diferentes efectos 
sobre la retención y disponibilidad de fósforo en medios naturales. 
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Introducción 
Para aproximar a las Lógicas de Estrategias Productivas (LEP) se plantea conocer a quien 
administra el sistema productivo (SP), su interacción con los recursos naturales con que 
cuenta, los objetivos o metas y las estructuras sociales que lo contienen. Para ello se debe 
atravesar el SP  con un análisis holístico que incluya ciencias formales-duras y blandas- y no 
formales o conocimiento local.   
Las múltiples variables que definen las acciones de los productores en la actividad 
agropecuaria, fueron aisladas por la forma en que se organizó el conocimiento  según los 
campos más heterogéneos de las ciencias formales, que las universidades en general, han 
dividió con gran esmero para analizar e interpretar. Desde hace al menos un par de décadas 
a la fecha, el interés por coordinar los avances logrados mediante la especialización, ha 
tomado lugar en la rama Extensión Rural de las ciencias agropecuarias. La articulación entre 
los conceptos generados por las ciencias naturales, exactas y sociales, a través de una 
metodología sencilla y al mismo tiempo compleja como es el enfoque de sistemas, aparenta 
ser una herramienta eficaz para articular ciencias y saberes de manera de aproximarnos al 
desafío planteado. 
Se aborda conceptos de la teoría de los sistemas para describir las particularidades 
productivas de la Quebrada de Humahuaca e interpretar su tipología de LEP. La impronta 
cultural de la Quebrada tiene raíces andinas, pero está inserta en un territorio socio político 
capitalista, tal situación condiciona la expresión económico-productiva y cultural de los 
campesinos que se manifiestan en conductas de interpretación compleja. 
El trabajo aspirar explicar las prácticas agropecuarias llevadas a cabo, identificar los factores 
que la condicionan y aproximar alguna evaluación cuantitativa sobre ciertos indicadores. 
Este conocimiento adquirido proveería herramientas útiles para la planificación de 
actividades que promocionen el desarrollo rural.  
 
Objetivos 
i) Conocer al responsable de la gestión del SP. 
ii) Identificar los factores involucrados en el SP. 
iii) Esquematizar el SP desde su estructura y función.  
iv) Identificar componentes o acciones relevantes por compromiso ambiental, social, 
cultural,  económico o productivo.  
 
Marco Teórico 
Se plantea modelar una estructura y un funcionamiento del SP, como lo expresa Escobar y 
Berdegue (1990:47): Un sistema es un conjunto de componentes interactivos…la 
disposición de los componentes y subsistemas proporciona al sistema sus propiedades 
estructurales, mientras que los cambios de materia, energía o información representan sus 
propiedades funcionales. El modelo…es sencillamente un modelo teórico cualitativo que 
establece, en un primer nivel o momento, hipótesis sobre la estructura, el funcionamiento y 
la evolución del sistema de finca, sobre los objetivos, metas y habilidades de los productores 
y sobre las relaciones entre el sistema finca y sus supra y subsistemas… (Ídem, 1990:29).  
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La importancia de un abordaje holístico lo expresa Scalone Echave [19..] cuando menciona 
que …el método asume que las actuaciones de los productores agropecuarios no solo se 
explican por las limitaciones agroecológicas o en los factores de producción, sino también 
por las relaciones sociales en que están insertos. Por ello se supone, además de una 
aproximación a los sistemas prediales, también una aproximación a la región, su ecología y 
sus relaciones socio-económicas. El conocer simplemente los elementos estructurales, no 
permite conocer cómo funciona un sistema agrario, pues solo tienen carácter explicativo y 
para conocer cómo funciona, debemos penetrar adentro del sistema interno. Debemos 
conocer las interacciones, entre el medio humano y el natural y como se articulan dichos 
elementos.  
Interpretar y representar la realidad ayuda a entender las prácticas de los productores y 
conocer las metas hará más objetiva la interpretación. En razón de su materialidad, las 
prácticas representan entonces para nosotros indicadores particularmente preciosos de 
estas concepciones, de estos proyectos, de estas reglas, que no tienen otra realidad 
material. Se intentara entonces “remontar” de las practicas a la razones  que las sostienen, 
“se conocen los proyectos por las practicas, se comprenden las practicas por los proyectos” 
(LANDAIS, 1993). Se distinguen las practicas de las técnicas como lo expresa J.H. Teissier 
(1979) citado por Landais (1993), Si las técnicas pueden ser descriptas independientemente 
del productor que las pone en ejecución, eso no es lo mismo para las practicas, que están 
ligadas al operador y a las condiciones dentro de las cuales él ejerce su profesión. 
El enfoque ubica al actor social en el sistema de condiciones objetivas en el que está 
inserto, ligado a ciertos intereses relacionados con intereses ligados a otras posiciones. De 
esta manera el responsable de la gestión del SP está condicionado por las Estructuras 
Sociales Externas y su Estructura Social Internalizada (habitus).   Así se explica la acción 
social en términos de Estrategias, de economías de las prácticas, entendiendo no sólo la 
lógica de una economía. El sentido de las prácticas apunta a reflexionar sobre la posibilidad 
de entender y aprender las lógicas que ponen en marcha los agentes sociales, en un tiempo 
y espacio determinado (GUTIERREZ, 2005). 
 
Material y Método 
Material. Se analizan tres casos: A y B son PP de  Molulo (4.000 msnm), paraje al que se 
accede por camino de herradura con doce horas de caminata. Son sistemas con producción 
destinada al auto consumo principalmente y el componente de mayor peso es la producción 
ganadera. El principal insumo natural explotado por estos PP es el pastizal natural, la 
transhumancia practicada por A y B, lleva los animales en verano a los pastizales de altura 
(4000-3250msnm)  y pradera de montaña (3250-2400msnm), bajando en invierno a un 
bosque montano (2400-1700msnm) y selva montana (1700-800msnm) en invierno. Son 
campesinos descapitalizados sin posibilidad de contar con Mano de Obra (MO) remunerada. 
El caso C, es un PP de la localidad de Maimará (2.400msnm), se desarrolla en un clima 
árido a semiárido, la evapotranspiración supera por más de 400mm a las precipitaciones 
anuales, los valores de alta heliofania, bajas precipitaciones y vasta   amplitud térmica  dan 
las características organolépticas típicas de la producción hortícola en la zona. Ubicado a 
doscientos metros de la Ruta Nacional N°9 a su sistema se accede en vehículo. Es un 
sistema que produce hortalizas para el mercado local y regional, sin componente ganadero, 
ni agregado de valor. Los principales insumos naturales explotados son las pequeñas 
parcelas de tierra y el agua de riego, pero cuentan con  una importante dependencia de 
insumos químicos como fertilizantes y agroquímicos. Es un PP mas capitalizado que los 
anteriores y puede, eventualmente, contratar MO. Todos pertenecen al departamento 
Tilcara, provincia de Jujuy. 
Método. La construcción de un modelo teórico guía (MTG)  facilita la identificación de 
componentes, factores y relaciones que articulados por el responsable de la gestión del SP -
condicionado por las estructuras sociales externas e internalizadas- aproxima a las LEP. A 
partir de este modelo se confeccionan las preguntas de la entrevista semiestructurada que 
permiten desarrollar el modelo para cada caso. El MTG permite caracterizar los sistemas y 
generar información comparable entre LEP sustancialmente diferentes. 
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Esquema N°1: Modelo Teórico Guía (Fuente: Elaboración propia en base a APOLLIN, F. y EBERHART, C. 1999)  

 
La metodología aproxima a las LEP con un panorama amplio de la situación global del PP. La 
confección de  un diagrama de flujo para cada caso permite analizar rápida y de forma 
esquemática las principales diferencia funcionales y estructurales entre dos lógicas 
contrastantes: PP con predominancia de Auto Consumo y PP comercial.  
El siguiente esquema muestra cuales son las fuentes consultadas que enriquecen  el análisis. 
Cada fuente lo hace desde su especialidad y pertinencia.  

  
Esquema Nº2: Institutos, fuentes bibliográficas y diferentes actores consultados para la formulación del MIA 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
De esta manera se confecciona el MIA, desde lo macro a lo micro, lo teórico confrontando  las 
prácticas. Utilizando datos cuantitativos, por ejemplo el análisis de suelo y cualitativos como la 
mayoría de las interpretaciones de cada caso (entrevistas con los productores), con el objeto de 
aproximar a las LEP, expresión materializada de los mecanismos utilizados en pos de realizar 
aquellos proyectos, metas u objetivos que tiene los PP en un territorio definido. Diferenciando, 
como lo afirma J.H. Teissier (1979) citado por Landais (1993), los términos técnicas y prácticas, 
porque se entiende que algunos fallos en los modelos de interpretación de LEP y posteriores 
alternativas de desarrollo, se basaron en la concepción de ambos como sinónimos. Esta primicia 
desestima a quien aplica la tecnología y el medio en el que lo hace, traslada técnicas aplicables 
en situaciones particulares a otras no homogéneas. Entonces para que una recomendación 
tenga mayor probabilidad de ser adoptada, debe estar en armonía con la coherencia interna y la 
racionalidad socioeconómica del PP. Este trabajo intenta avanzar en el entendimiento del 
productor que aplica la tecnología y en el conocimiento del medio ambiental, social, cultural 
donde lo hace. 
 
Resultados 
En el siguiente esquema se presentan los diagramas de flujo para el caso A (similar a B) y C. La 
multiocupación en la lógica con predominancia de autoconsumo muestra la alta complejidad de 
estos SP en comparación con el SP comercial.                         
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Esquema N°3: Esquemas de los SP: A y C, respectivamente. (Fuente: Elaboración propia) 

 
Discusión 
La discusión se construye en base a los componentes y factores identificados en el MTG, la 
individualización  de elementos constitutivos es meramente coyuntural. Las interacciones 
presentes en los SP amalgaman la compartimentalización.  
Tierra. Las características geográficas de la Quebrada condicionan las prácticas puestas en 
marcha por los PP. La dificultad devenida de la condición geomorfológica fue expresada por el 
caso A, quien remarca lo complicado que significa el transporte de productos para la 
comercialización. Transversalmente la quebrada carece de la infraestructura vial suficiente.  
Para el caso C el reducido número de días libres de helada restringe las especies a cultivar y 
distribuye las tareas en el campo según dos épocas; primavera verano como el tiempo de mayor 
actividad y demanda de MO y otoño invierno con un reducido número de cultivos, entre ellos el 
ajo. Debido a que el aporte de agua es por riego superficial, las heladas marcan el inicio y el fin 
de los ciclos productivos. 
Los procesos para regularizar la tenencia de la tierra aun tienen vigencia. Los casos A y B 
permanecen en la lucha para certificar la propiedad de las tierras que han ocupado desde sus 
ancestros. Este proceso encontró una aparente solución a través de la propiedad colectiva en el 
marco de la constitución de comunidades aborígenes. El caso C posee titulo de las parcelas que 
cultiva.  
La demanda de tierras por el sector turismo, dinamizado por el proceso de patrimonialización, 
eleva considerablemente el precio de la misma. Así provoca un aumento de la renta de la tierra y 
por consiguiente un aumento en el precio de los arriendos. Esto se traduce en mayor presión 
sobre la producción, exige mayores márgenes que terminan trasladando dicha presión al medio 
ambiente. Este proceso se acentúa conforme nos aproximamos a la ruta Nacional N°9.  
Capital. Los casos A y B presentan como limitaciones la tenencia de la tierra, mecanización, 
genética, infraestructura, entre otras, que no le permiten capitalizarse ni evolucionar, pero 
pueden sobrevivir  y mantenerse exclusivamente de su explotación. El patrimonio que disponen 
básicamente se compone de la vivienda, pequeños corrales de piedra y el stock ganadero. 
El caso C pertenece a un estrato superior de PP familiar capitalizado que puede evolucionar y 
realizar una reproducción simple de su SP. No presenta en general rasgos de pobreza y sus 
principales carencias se refieren a servicios de apoyo a la producción (financiamiento y crédito, 
asistencia técnica, apoyo a la comercialización, a la integración en cadenas productivas, etc.). 
Según lo expuesto por Craviotti y Soverna (1999), este caso se puede tipificar como campesino 
en proceso de diferenciación o transición ya que eventualmente puede incorporar MO 
remunerada y  presenta rasgos de capitalización. Su patrimonio se compone de las tierras, un 
vehículo, herramientas de trabajo y dinero efectivo para la compra de insumos. 
Mano de Obra. De acuerdo con el criterio  citado por Craviotti y Soverna (1999), podemos 
afirmar que en ambas lógicas el trabajo directo es el principal generador de ingresos. De igual 
manera como lo señala Scheinkerman de Obschatko (et al, 2007), los casos pertenecen a PP ya 
que trabajan directamente en la explotación, generalmente no emplean trabajadores no 
familiares remunerados y no tiene forma jurídica como S. A. o comandita simple principalmente. 
En los tres casos no hay división del trabajo, entre los miembros de la familia todos hacen todo. 
El caso A menciona una migración temporal, para trabajar en el tabaco y la caña, generalmente 
por parte de los jóvenes. Afirmo que no son comunes migraciones permanentes a la ciudad, en 
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busca de un sueldo fijo. El caso B no menciona migración. El caso C menciona que hubo 
migración definitiva de tres de sus seis hijos a Buenos Aires, donde terminaron los estudios 
secundarios y actualmente trabajan como empleados en el sector industrial.  
Estructura Social Externa. La globalización de mercados de insumos y productos se insertó en el 
territorio sin un objetivo de desarrollo local, más bien respondiendo a lógicas empresariales de 
mayor beneficio a menor costo para las empresas foráneas. En el caso de agroquímicos como 
mercado de insumos, se desarrolla la sobre utilización de los mismos a un costo ambiental 
apenas evaluado. El mismo proceso ocurre en los mercados inmobiliarios que atraen capitales 
extranjeros, de esta manera aumenta la renta de la tierra haciendo menos competitiva la 
actividad agrícola. 
El aumento del consumo interno y la inclusión de productos andinos en la cocina gourmet  en las 
grandes urbes, es una oportunidad para ambas lógicas. Esta apertura de mercado seguramente 
estará condicionada por exigencias de buenas prácticas de manejo, certificaciones y demás, que 
difícilmente accedan los PP quebradeños, al menos en el corto plazo.  Además persiste como 
una amenaza para ambas lógicas la comercialización tercerizada. Tanto los verduleros, los 
carniceros y los distribuidores mantiene ventajas sobre la producción primaria. Estos actores 
aprovechan la situación de individualismo en la producción agropecuaria.  
Los tres casos no han tenido, en los últimos años, asistencia técnica por parte del estado, al 
menos no lo mencionan, solo comentan un Proyecto de Pequeñas Donaciones. Las condiciones 
de aislamiento social se acentúan en A y B por la escasa estructura vial. Por el contrario sí 
hubieron ONG´s involucradas en algún momento, en los caso A y B  con CAUQUEVA 
(Cooperativa Agropecuaria y Artesanal, Unión Quebrada y Valles) y el caso C con una ONG de 
Tucumán y otra de Tilcara, pero la creacion de cooperativas no han logrado los resultados 
esperados, las causas varían según se analicen las distintas fuentes. No se detecto presencia 
del ex Programa Social Agropecuario en ninguno de los casos. 
Estructura Social Internalizada. En distinto grado, todos los casos avanzan hacia sistemas 
menos autónomos y más dependientes. Los campos simbólicos que antes definían status y 
jerarquía social se ven transformados. La propaganda genera metas distintas a aquellas 
perseguidas por los padres y abuelos. Los beneficios económicos van desplazando otros 
beneficios, como culturales y ambientales. Por ejemplo en el caso C, se hace evidente con la 
utilización de agroquímicos. El beneficio generado por esta práctica es económico y existe poco 
interés en conocer los efectos ambientales colaterales.  
En cuanto al modo de trabajar, prima el individualismo. Los casos A y B forman parte de una 
comunidad aborigen con personería jurídica, pero aun así y teniendo en cuenta la difícil 
condición agroecológica del medio, prevalecen las estrategias individuales.  El caso C manifestó 
explícitamente que prefiere trabajar solo.  
De los objetivos y metas, el productor del caso A expresa: …hemos recibido de nuestros 
padres…y no queremos perder eso…Esta expresión indica un objetivo primero, no perder. La 
intención no expresa un anhelo de crecer, de capitalizarse, de progreso, si no que hay una 
necesidad primera de permanecer en la posición donde están, de no perder la categoría de su 
SP. Es un indicador que presenta un objetivo de supervivencia. El caso B, también hace explicito 
el mismo principio: …no se podía sobrevivir…La fragilidad de los SP se ve también en la 
incidencia que tuvo la mala experiencia con la producción de papa andina para la venta, la 
imposibilidad de enfrentar un nuevo fracaso, por los altos costo de MO, del esfuerzo que 
significan, desalienta cualquier otra innovación. Se presenta una realidad tan hostil, desde lo 
agroecológico, como desde la infraestructura social y la fragilidad económica, que las practicas 
apuntan a sobrevivir. El caso C presenta una situación diferente, el anhelo esta puesto, por un 
lado en infraestructura que administren mejor el recurso agua  y por otro, mejorar los ingresos 
atreves de la venta directa al consumidor. Las ventajas que le proporciona el supra sistema, 
principalmente con la estructura vial, permite al productor, superada la supervivencia, 
proyectarse. 
Sub Sistemas de Producción y Comercialización. Los casos A y B practican la multiocupacion, 
producen para el auto consumo: vegetales, fibras, carnes, lácteos, entre otros, durante todo el 
año y reciben transferencias formales (ayudas sociales del estado Nacional y Provincial), 
algunas esporádicas y otras permanentes. La venta de ganado tiene como objetivo la obtención 
de dinero en efectivo para la compra de insumos. El caso C basa su producción en la horticultura 
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y no menciona otros ingresos. La cíclicidad anual de los cultivos, en este caso, muestra una 
estrategia de especialización.  
Los procesos de monetarizacion, son claros en los tres casos. El  caso C, inserto en la 
producción hortícola es un sistema netamente de mercado con una lógica comercial, donde los 
recursos se combinan para producir insumos destinados a la venta. Así genera beneficios que se 
gastan e invierten en insumos domésticos y productivos para el SP. El caso  A y B conservan 
prácticas de autoconsumo. Se ven impulsados a generar dinero en efectivo mediante ventas o 
subsidios (sub sistema de transformación o sub sistema No Agropecuario), para adquirir bienes 
que no producen como también aquellos que podrían producir pero actualmente no realizan. 
Esto habla de un costo de oportunidad de la mano de obra, factor principal de la producción y de 
una oferta de productos en el mercado con menor valor que el costo de producción, en las 
condiciones de A y B. Las limitaciones que produce la escasa disponibilidad de MO se muestra 
también en la comercialización del ganado. El caso B a diferencia de A, aprovecha y ve 
conveniente la oportunidad generada cuando el comprador de bovinos sube a los campo para 
realizar la operación. El caso A no aprovecha esta opción porque logra menor precio y prefiere 
bajar personalmente los animales a la ciudad para su venta. La posibilidad de bajar los animales 
y lograr mejor precio depende de la MO. El caso B tiene dificultades para hacer el traslado 
entonces aprovecha la venta a campo, a costa de un menor precio. 
 
Conclusión 
Se logro conocer a cada responsable e identificar los principales factores y componentes de 
cada SP. Los caso A y B muestran, de acuerdo a la interacciones de MO, capital y tierra, un 
desarrollado sub sistema ganadero (tipo cría y recría) de bovinos principalmente, además 
complementan los ingresos con agricultura, artesanía e ingresos extraprediales. Estos 
productores mantienen prácticas de auto consumo como estrategias productivas. Se muestran 
comprometidas las condiciones de comercialización y producción por la ubicación geográfica. 
Esta condición también influye en las estructuras sociales aislando a los PP y los posiciona en 
una situación marginal. El caso C, desarrolla solamente el sub sistema agrícola, sus prácticas 
apuntan a la comercialización de hortalizas como materia prima. Se identifica comprometida la 
situación ambiental en referencia al indiscriminado uso de agroquímicos. Los valores de pH en 
suelo pueden estar indicando un proceso de salinización a raíz del exceso de fertilizantes. 
También la comercialización es limitante en la reproducción del sistema. Socialmente este 
productor esta mas jerarquizado y puede proyectar la evolución de su SP. 
Por un lado la metodología desarrollada aproxima a las LEP, describiendo los componentes y 
relaciones. Identifica aquellos elementos funcionales y estructurales sobre los cuales se debe 
trabajar para mejorar las condiciones de vida de cada SP. Por otro lado se confirma la necesidad 
de trabajar coordinadamente con las distintas ciencias y reconocer el conocimiento local, para 
logra una representación objetiva de la realidad y útil a la hora de planificar alternativas de 
desarrollo.   
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Abstract 
The Brigalow region in Central Queensland, Australia has undergone major landscape changes due 
primarily to land clearing since early 1960s, and is now characterized by the vulnerability of natural 
resources and water scarcity. An experimental site has been set up in the region and is being 
monitored since 1984. Data collected from the site is analyzed for the interaction between climate, soil 
fertility, water and landuse. Three distinct types of landuse are being practiced in the experimental site 
in three separate blocks, which are cropping, pasture and scrubland.  
This study looks at natural sustenance and regeneration capability of soil fertility under different types 
of landuse, and investigates the usefulness of developing strategies for landuse that would maximize 
yield, preserve soil and environmental quality, and make efficient use of resources.  The optimization 
model is developed in the framework of a state-space model. In particular, this study attempts to 
assess if it would make any significant difference when opportunistic farming replaces predetermined 
farming on the physical and chemical characteristics of soil over the long run. The soil characteristics 
which are modeled are soil moisture and nitrogen content. 

 
Introduction 
Landscape changes occur through the interaction of a multitude of natural and anthropogenic driving 
forces at large scales, with humans playing an increasingly dominant role in order to meet their needs 
and aspirations (Vitousek et al, 1997). Over the past decades, the study of causes and effects of 
landscape change has received increasing attention spurned by concerns of environmental 
degradation, loss of biodiversity, climate change, and awareness of sustainable use of natural 
resources (Burgi et al, 2004). The development of civilizations dependent on agriculture has led to 
extensive clearing of native vegetation.  
Before the European settlements, Australia had relatively pristine landscape, well vegetated, 
interspersed with swampy meadows in the low lying areas that trapped sediments and nutrients. The 
scenario changed as the Europeans introduced farming, mining, commercial forestry, and 
metropolises resulting in dramatic transformation of landscape and its chemistry. Clearing of native 
vegetation mostly occurred in New South Wales and Queensland (Lowe, 1996), and vegetation 
clearance in the brigalow (Acacia harpophylla) belt biogeographic region of Queensland is one of the 
most rapid landscape transformations ever documented. 
In order to understand, monitor and quantify short-term as well as long-term impacts due to large 
scale clearing of vegetation for cropping and grazing, Department of Environment and Resource 
Management of Queensland government with support from the Department of Primary Industries and 
Fisheries launched the Brigalow Catchment Study (BCS) project in 1965. This study uses data from 
that project to analyze the trends in soil moisture and nitrogen content for different land uses, and 
endeavors to find a strategy for sustainable activities. 
 

Study Area 
The BCS site is located in the Dawson sub-catchment of the Fitzroy river basin, which is in the south-
eastern section of the northern brigalow bioregion at latitude 24.81

0
S and longitude 149.80

0
E.  The 

experimental site is a paired catchment study that consists of three adjacent catchments C1, C2 and 
C3, which were chosen in preference to small plots or contour bays in order to accommodate the 
spatial scales of variability that are a feature of these landscapes (Cowie et al, 2007). Topographic, 
vegetation and soil surveys confirmed that the catchments had similar area, aspect, slope, vegetation 
composition, and soil and climate characteristics representative of the broader brigalow bioregion. 
Average maximum monthly temperature for summer is 33.1

0
C, while minimum in winter averages 

6.5
0
C, and annual rainfall averages 697 mm with a range 246-1460 mm. 

The BCS project was divided into three distinct experimental stages as summarized in Table 1. Stage 
I was the calibration period to observe runoff response and other characteristics of the three 
catchments, catchment C1 to be retained as the control catchment. Stage II was for the development 
of land in C2 and C3 by pulling and burning of vegetation in situ, inline with the broader bioregion 
practices. Careful observations were made for changes in runoff characteristics, soil fertility, deep 
percolation, etc. In Stage III, C2 is used for cropping (wheat, sorghum, chickpea and barley) and C3 is 
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used for grazing (cattle).  The areas of C1, C2 and C3 are 16.8 ha, 11.7 ha and 12.7 ha, respectively. A 
map of the region and the experimental catchments are given in Figure 1. 

 
Table 1 Summary of the land use history of three catchments in BCS. 

Catchment  Stage I 
(Jan-1965-Mar 1982) 

Stage II 
( Mar-1982-Sep 1984) 

Stage III 
(Sep 1984-Dec 2009) 

   C1 Virgin brigalow scrub Virgin brigalow scrub Virgin brigalow scrub 
   C2 Virgin brigalow scrub Developed  Cropping 
   C3 Virgin brigalow scrub Developed Improved pasture 

 
 Figure 1 (a) Location of 

the experiment site within 
the brigalow bioregion of 
Eastern Australia (light 
shading) and Fitzroy 
Basin Land Development 
Scheme of Queensland 
(dark shading),  
(b) Distribution of soils 
within the experimental 
catchments and the 
locations of the 
permanent soil 
monitoring sites, runoff 
flumes and pluviographs 
(Silburn, 2009) 
 

 
Methodology 
This study is focused on 23 years of record, 1983-2005, since data collection during this period was 
regular. Among other observations, data collected during this period included rainfall, runoff, 
evapotranspiration (ET), soil moisture (SM), total soil nitrogen (TSN), and yield of crops for C2 and 
weight gain of cattle for C3. These data are analyzed in this study to assess how clearing of brigalow 
virgin scrub and landuse is changing the dynamics of soil nutrient content, productivity and quality of 
crops and pasture, and cattle yield. In addition to statistical analysis, a state-space model is developed 
to capture the system behavior that can reflect the future yields of cropping and grazing for different 
inputs, thereby providing insights on productivity and sustainability.  

 
State-space model 
State-space formulation is a mathematical representation of a dynamical system under the 
assumptions that the underlying dynamical principles governing the system are known and the link 
between the observations and the states can be defined. A state-space model consists of two major 
parts, a dynamic equation that describes the time evolution of the system state, and observational 
equation that integrates the measurements with the state variables. A linear, discrete, time invariant, 
multivariable dynamic system can be formulated in state-space form as; 

                            [1] 

           [2] 

where  ,   and   are system matrices;   is the time index;   is a vector called the state of the 

system;   is known input vector to the system;   is measured output vector; and   and   are the 

noises. The variable   is called the process noise, and   is called the measurement noise. The state 

vectors are composed of a set of state variables whose values are supposed to contain sufficient 
information to predict the future evolution of the system, but we cannot measure state variables 
directly. Instead of that, output or measurable quantities of the system can be measured, which is a 

function of system state variables that is corrupted by the measurable noise  . 
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State-space representation  
In our study, soil moisture and total soil nitrogen are considered as the state variables, which are 
influenced by the input variables precipitation, surface runoff and evapotranspiration. Yield is the 
measurable output quantity related to state variables of SM and TSN. In order to develop dynamic 
state equations, mass balance and empirical flux laws that specify the system fluxes in terms of state 
variables are applied. 

 
Water balance equation  
Assuming that deep percolation is a function of volumetric soil moisture content (Wu et al, 2001), 
lateral flow in the upper part of soil can be neglected (Teuling and Troch, 2005), water flow in the root 
zone is one dimensional, and there is no irrigation water inflow, the water balance equation can be 
expressed as: 

  
  

  

 

 
                                   [3]    

where   is the precipitation rate,     is the actual evapotranspiration rate,   the saturation excess 

runoff,   is root zone drainage rate to groundwater,   is the volumetric soil moisture content, t is time, 

  is depth and   is the depth of the root zone. 

Integrating Eq. [3] with respect to time, while considering root zone drainage as a function of soil 

moisture content and dividing both sides by   , yields the following expression for the profile-averaged 

water content in the soil at time k+1, 

                                , where      
 

 
   
 

 
                   [4]     

Here   ,   ,     and    are regression coefficients of  previous state SM, rainfall, actual ET and 

runoff, respectively. In other words, current soil moisture content is a function of previous state’s soil 
moisture content and input water quantity within the elapsed time (Berendrecht et al, 2006). In 
published literature, there are a number of expressions that describe evapotranspiration as a function 
of potential evapotranspiration (PET) and the soil moisture state (Kaczmarek and Krasuski, 1991). In 
this study, a simple non-linear relationship is used to calculate the actual evapotranspiration. 

                     
      

 
         `                        [5] 

 
Total soil nitrogen balance equation  
Assuming TSN balance as a function of surface runoff and previous yield, state equation for TSN in 
the soil at time k+1 can be expressed as: 

                                   
   [6] 

where    is saturation excess surface runoff,             
  is previous stage yield and    ,    and    are 

coefficients of previous state TSN, runoff and mean yield, respectively.  

 
Measurement equations 
Measurement equation describes how the observations (Yield) vary as a function of the unobserved 
state vectors; soil moisture and total soil nitrogen in the soil. The equation used is as follows: 

                                                                                                             [7] 

 

Results and Discussion  
As mentioned earlier, 23 years of record, 1983-2005, are used to study the effects of brigalow clearing 
on crop growth, pasture and cattle yield, soil moisture, and soil fertility as well as the consequences on 
environmental sustainability and soil degradation. Statistical trend analysis indicated that productivity 
of cropping and grazing has inexorably declined without the application of fertilizers and irrigation 
water with consequent reduction in soil fertility, increased soil erosion and soil structural degradation. 
In addition, yield of cattle and quality of grain have been adversely affected due to lack of soil 
nutrients. These findings posit that nature alone is incapable of supporting any kind of agricultural 
activity in the area.  
The total annual rainfall during the study period has not recorded any significant shift, thus the 
proposition that variation of rainfall could be a factor is untenable. Figure 2 shows the wheat yield and 
its protein content over time. Since 1985, grain yield of winter crops were tested in two types of soil 
plots, and the results indicate that crop production has declined significantly at the average rate of 
89kg/ha both in the Sodosol and clay soil per year. 
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Furthermore, grain protein content has declined at a noticeable rate of 0.19% which suggests that 
available soil nitrogen for plants cannot regenerate at the required pace without external fertilizer. 
Pasture dry matter level in C3 was measured in wet (October-December) and dry (May-July) seasons; 
initially, it was nearly 8 t/ha, but within the first three years it declined rapidly and then the rate slowed, 
reaching at the end of study period to around 3-4 t/ha. 
Meanwhile, beef production also declined in response to changing of stoking rate because of the 
decline of available dry matter.  During the study period pasture yields were maintained at levels 
greater than 1 t/ha per year, and according to pasture availability stocking rate was changed. Figure 3 
captures the changes in dry matter content and cattle production rate with time.  
After 23 years of production the total soil nitrogen (TSN) in the cropping catchment C2 has dropped 
considerably by about 40% in the 0-0.3 m top soil layer, which is comparatively more severe than the 
pasture catchment C3. Figure 4 captures the decline of TSN with time for all three catchments.  

 

 
Figure 2 
(a) Wheat grain 
yield variation 
since clearing of 
brigalow. 
 
(b) Wheat grain 
protein contents. 

 
 

 

Figure 3  
(a) Pasture dry matter 
on offer during 22 years 
since clearing. 
 
(b) Annual cattle live 
weight gain at a 
constant stoking rate of 
0.59 head/ha. 
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Figure 4  
Total soil nitrogen at 
depths 0-0.3 m in the 
three catchments.  

 

The state-space model was developed only for Stage III of the BCS for cropping and pasturing. The 
predictive algorithm for soil moisture variation reconstructs one-year ahead values using deterministic 
input variables of precipitation, evapotranspiration, and surface runoff. The performance of the model 
is captured in Figure 5. Figure 6 shows through the application of the model how the TSN would 
change with intervention. Similar analysis was carried out for SM and the result is captured in Figure 
7.  

 

 
 
Figure 5 
  
Soil Moisture 
variation in 
cropping 
catchment and 
predicted SM 
values from the 
model. 
 

 
 

 

 
Figure 6 
Model output for 
adding fixed 
amount of 
nitrogen per 
year, or 
increasing TSN 
levels. 
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Figure 7 
 
Effects of 
supplementary 
irrigation on 
crop yield. 

Conclusions 
Productivity of both grain and beef has declined since clearing of brigalow at the experimental site 
without fertilizer application, predetermined farming and lack of soil preservation techniques against 
soil erosion.  Reduction in grain yield is associated with insufficient soil moisture during the growing 
period though there is usually adequate soil moisture at the sowing time. The study points to the fact 
that sustainable agriculture and farming is not possible in the brigalow region without fertilizer 
application, supplementary irrigation and soil preservation. A state-space model has been developed 
for the region which can be applied to plan for opportunistic farming, or determine optimal levels of 
fertilizer application and supplementary irrigation for continual invigoration of soil for sustainable 
landuse.  
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Introducción 
Los plaguicidas conforman un grupo de compuestos que se utilizan para el control 
de plagas como insectos (insecticidas), hongos (funguicidas) y malezas (herbicidas) 
entre otros. Su principal destino lo constituye la aplicación en prácticas agrícolas, 
actividad que ha mejorado su productividad notablemente a partir de su 
implementación. Debido a su toxicidad la presencia en los medios naturales genera 
preocupación sobre el impacto que pueda generar en el ambiente. El Paraquat (PQ; 
dicloruro de 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridinio) es un herbicida catiónico divalente 
ampliamente utilizado en la agricultura desde hace muchos años. 
Los plaguicidas  utilizados en condiciones y suelos apropiados presentan alta 
efectividad, sin embargo, su uso masivo ha provocado que los mismos se 
distribuyan en la atmósfera, en suelos y en aguas superficiales y subterráneas, lejos 
de los sitios de aplicación (Arias-Estévez et al., 2008). El transporte de un plaguicida 
en el ambiente resulta dependiente de las características fisicoquímicas del 
plaguicida y de su capacidad de interactuar con los componentes orgánicos e 
inorgánicos del medio natural. En este aspecto, los suelos juegan un rol importante 
ya que su fase sólida está constituida por materia orgánica y minerales (óxidos, 
arcillas, etc.) cuyas propiedades tales como tamaño, área superficial y carga afectan 
la cinética y los equilibrios de adsorción-desorción de los plaguicidas en el ambiente 
(Cheng, 1990; Sparks, 2003). 
Las interacciones de un plaguicida con los componentes del suelo pueden ser 
influenciadas por la presencia de surfactantes, los cuales se incorporan al ambiente 
tanto incluidos en las formulaciones comerciales de los plaguicidas como también 
por el uso indiscriminado como detergentes y biocidas. El cloruro de 
bencildimetildodecilamonio (BAC), es un surfactante catiónico monovalente del tipo 
sales de amonio cuaternarias y de uso masivo como producto de limpieza. 
Dentro de los componentes inorgánicos del suelo las arcillas juegan un rol 
preponderante en el destino de contaminantes orgánicos catiónicos debido a su 
carga estructural negativa (Sparks, 2003). Es conocido que surfactantes catiónicos 
compiten con paraquat por los sitios de adsorción de minerales arcillosos como 
laponita, pero hay muy poca información de los mecanismos por los cuales estos 
fenómenos tienen lugar (Esumi et al., 1998). 
El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia de la presencia de BAC en la 
adsorción de PQ sobre una arcilla sódica del tipo montmorillonita. 
 
Materiales y Métodos 
La montmorillonita utilizada fue una Na-montmorillonita proveniente de un depósito 
de bentonita del Lago Pellegrini, en la provincia de Río Negro. La fracción < 2 μm 
está compuesta mayoritariamente por SiO2 y Al2O3. Para todos los experimentos se 
preparó una suspensión stock de Na-montmorillonita dispersando 5g en 1 litro de 
solución de NaCl 0,02M. Se ajustó el pH a 6 por la adición de HCl.  
El herbicida PQ (99,0%, Supelco), y el surfactante BAC (99%, Aldrich) y los demás 
reactivos utilizados fueron de calidad analítica.  
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Isotermas de adsorción: Se realizaron isotermas de adsorción de BAC y PQ sobre 
montmorillonta a partir de experimentos tipo “batch”. Para esto se colocaron en 
tubos de 50mL: 1,25 mL de suspensión de arcilla, y volúmenes adecuados de 
solución de NaCl 0,02M y de solución stock de BAC o PQ para cubrir un rango de 
concentraciones iniciales de 0,025-0,725 mEq/L y 0,050-0,600 mEq/L para BAC y 
PQ respectivamente. El volumen final de cada tubo fue de 20 mL. Los tubos 
conteniendo BAC fueron agitados durante 25 min mientras que los que contenían 
PQ se agitaron durante 10 min. Experimentos preliminares demostraron que este 
tiempo fue suficiente para llegar al equilibrio. Luego de la agitación se centrifugó a 
1558 x g por 15min. El herbicida y el surfactante presentes en el sobrenadante se 
cuantificaron por espectroscopia UV-Vis con un Espectrofotómetro UV-Visible 
Agilent 8453. En el caso del herbicida se utilizó su máximo de absorción a 258nm 
mientras que para el surfactante se utilizó el método del colorante (Few et al., 1956). 
Estos experimentos se llevaron a cabo también para mezclas de surfactante y 
herbicida (BAC+PQ) a diferentes relaciones de concentraciones iniciales de cada 
uno de ellos (BAC/PQ = 0,1; 0,5; 1; 2 y 3). El rango de concentraciones iniciales 
correspondiente a la mezcla de ambos compuestos orgánicos (BAC+PQ) fue 0,075-
0,675 mEq/L. 
 
Movilidad Electroforética: Se realizaron medidas de movilidad electroforética con el 
fin de monitorear el efecto de la adsorción de BAC y PQ sobre el potencial Zeta (ξ) 
de la montmorillonita. Para llevar a cabo estos experimentos se utilizó un equipo 
Malvern Zetasizer NanoZS90. A una suspensión de montmorillonita de 0,1043 g/L en 
NaCl 0,02M, se le añadieron pequeños volúmenes sucesivos de solución stock de 
BAC o PQ para cubrir un rango de concentraciones iniciales de 0,017-0,205 mEq/L. 
El sistema se mantuvo en agitación constante y con burbujeo de N2. El pH se ajusto 
a 6 por la adición de HCl o NaOH. Las medidas de movilidad electroforética se 
llevaron a cabo para la arcilla en ausencia de las especies catiónicas y luego de 
cada agregado de solución stock de BAC o PQ. Para asegurar que el sistema 
alcance el equilibrio de adsorción el tiempo transcurrido luego de cada adición de 
solución stock de BAC fue de 25 min y el correspondiente a PQ 10 min.  
 
Resultados y Discusión 
En la figura 1 se muestran las isotermas de adsorción de PQ y de BAC sobre Na-
montmorillonita. La máxima cantidad adsorbida para ambas especies es alrededor 
de 0,90 mEq/g de sólido, valor que correspondería a la CEC de la montmorillonita. 
Esta máxima adsorción ocurre a bajas concentraciones tanto para el herbicida como 
para el surfactante, alrededor de 0,02 mEq/L, concentración que es mil veces inferior 
a la concentración de Na+ presente, esto indica no sólo que estas especies 
presentan alta afinidad por la superficie de la arcilla sino también que son mucho 
más afines que los iones Na+.  
La figura 2 muestra la variación del potencial Zeta de la Na-montmorillonita a medida 
que se adsorbe BAC y PQ. El potencial varía desde -40mV en ausencia de las 
especies hasta 5mV en presencia del surfactante y hasta -17mV en presencia del 
herbicida. Esta disminución del ξ a medida que aumenta la concentración de BAC y 
PQ  indicaría que en el rango de concentraciones iniciales de trabajo, interacciones 
de tipo electrostáticas estarían presentes en la adsorción de estas especies sobre la 
montmorillonita. 
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    Fig. 1. Adsorción de PQ y BAC sobre Na-Montmorillonita.   

: BAC-Montmorillonita, : PQ-Montmorillonita. 
 

 
Fig. 2.  Variación del potencial Zeta (ξ) de Na-Montmorillonita en función de las 

concentraciones iniciales de BAC y PQ. : BAC-Montmorillonita, : PQ-Montmorillonita. 
 

En la figura 3 se muestran las isotermas de adsorción correspondientes a las 
mezclas de surfactante y herbicida (BAC+PQ) sobre la arcilla a diferentes relaciones 
de concentraciones iniciales de cada uno de ellos, es decir, BAC/PQ= 0,1; 0,5; 1; 2 y 
3. Los datos son comparados con las isotermas individuales de cada sustancia. En 
todos los casos la cantidad adsorbida de cada especie en la mezcla es menor que la 
correspondiente a cada adsorción individual. Además la suma de la cantidad 
adsorbida de PQ y BAC en la mezcla reproduce la misma isoterma de adsorción de 
ambas especies individuales. A altas concentraciones, donde se alcanza la 
saturación, la suma de BAC y PQ adsorbido en la mezcla alcanza el valor de la CEC 
de la arcilla. Estos resultados muestran que durante el equilibrio de adsorción  se 
produce una competencia entre BAC y PQ por los sitos de adsorción de la 
montmorillonita y que esta competencia es debida a intercambio catiónico donde un 
catión adsorbido es reemplazado por una cantidad equivalente en términos de carga 
del otro catión y viceversa. Si bien hay escasa información acerca de procesos de 
intercambio iónico entre especies de este tipo, estos procesos están bien 
documentados para cationes tales como K+, Ca2+ y Mg2+ (Agbenin et al., 2006; 
Sparks, 2003).  
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Fig. 3. Adsorción de mezclas de (BAC+PQ) sobre Na-montmorillonita para diferentes 
relaciones concentraciones iniciales BAC/PQ.  

(a) BAC/PQ= 0,1; (b) BAC/PQ= 0,5; (c) BAC/PQ= 1; (d) BAC/PQ= 2; (e) BAC/PQ= 3. 

: BAC-Montmorillonita, +: PQ-Montmorillonita, : BAC en (BAC+PQ)-Montmorillonita, : 

PQ en (BAC+PQ)-Montmorillonita, : BAC+PQ en (BAC+PQ)-Montmorillonita. 
 

Considerando que en las concentraciones estudiadas el mecanismo principal de 
adsorción es un proceso de intercambio catiónico y siguiendo los modelos teóricos 
propuestos para el intercambio de iones más sencillos como K+ , Ca2+ y K+ , Mg2+ 
sobre suelos, se propone el siguiente equilibrio de competencia entre BAC y PQ por 
los sitios de la arcilla:  
 

2BAC+
(ac)   +   PQ2+

(ads)         PQ2+
(ac)   +   2BAC+

(ads)         (1)  
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donde los subíndices (ac) y (ads) denotan a las especies en solución y adsorbidas. 
La constante de equilibrio termodinámica para la ecuación (1) puede escribirse como 
sigue,  
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2
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2

)(
2

)(

adsac

adsac
ex

PQBAC

BACPQ
K

                                                              (2) 

Donde los paréntesis indican actividades. 
Se calculó Kex y la energía libre estándar de intercambio catiónico, ∆Gºex. Kex se 
obtuvo utilizando el coeficiente de selectividad de Vanselow, Kv, y la siguiente 
ecuación (Sparks, 2003): 

 *lnln
1

0

dEKK BACVex                                                                   (3)                         

Kv está definido por:  
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                                                                    (4)  

Donde CPQ y CBAC son las concentraciones molares de los iones en solución, N*BAC y 
N*PQ son las fracciones molares de las especies adsorbidas. 
E*BAC, en la ecuación (3), es la fracción equivalente de los iones BAC adsorbidos 
definidos por: 

*2*
*

*
NN

N
E

PQBAC

BAC

BAC 
                                                                      (5) 

De acuerdo a la ecuación (3), graficando lnKV vs. E*BAC e integrando bajo la curva se 
puede determinar la constante de equilibrio termodinámica Kex del intercambio 
catiónico BAC-PQ sobre montmorillonita. En la figura 4 se muestra el gráfico 
correspondiente. El valor de Kex obtenido fue Kex=8497 y el de energía libre de Gibbs 
fue ∆Gºex= -22,4 kJ/mol.  
Este resultado indica que el proceso de intercambio catiónico BAC-PQ  de la 
ecuación (1) es espontáneo hacia la formación de productos, es decir hacia la 
formación de BAC(ads), indicando que la arcilla presenta mayor preferencia por los 
iones BAC que por los iones PQ en condiciones estándar. 
Este mismo resultado puede obtenerse comparando una isoterma de intercambio 
iónico, que se obtiene graficando la fracción equivalente de BAC adsorbido (E*BAC) 
vs. la fracción equivalente de BAC en solución (EBAC), con la isoterma de intercambio 
no preferencial obtenida a partir de (Sparks, 2003): 
 

    






























EEI
E

BACBAC

BAC
1

1

1

12
1* 2

1

2/1

                                   (6) 

 
I es la fuerza iónica y Г es el cociente de los coeficientes de actividad considerados 
unitarios. 
Los resultados obtenidos se muestran en la figura 5. Los datos experimentales 
(isoterma de intercambio) se encuentran por encima de la isoterma de intercambio 
no preferencial. Esto indica que para la reacción de intercambio catiónico de la 
ecuación (1) los iones BAC son preferidos por la arcilla sobre los iones PQ.  
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Fig. 4. lnKV en función de las fracciones 

equivalentes de BAC adsorbido sobre Na-

Montmorillonita. 

Fig. 5. Comparación de la isoterma de 

intercambio iónico ( ) con la isoterma de 

intercambio no preferencial ( ).  

 
Conclusiones 
Se puede concluir que reacciones de intercambio catiónico se producen durante el 
proceso de adsorción de mezclas (BAC+PQ) sobre la Na-montmorillonita. Tanto el 
valor negativo de ∆Gºex como el resultado correspondiente a la isoterma de 
intercambio obtenidos para dicho proceso indican que la montmorillonita presenta 
mayor selectividad por los cationes BAC que por los cationes PQ. Así, en medios 
naturales un surfactante catiónico como el BAC puede influir sobre la movilidad de 
plaguicidas catiónicos como el PQ.      
 
 
Palabras Claves: Montmorillonita; Intercambio Iónico; Surfactantes; Pesticidas; 
Benzalconio. 
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La utilización de productos fitosanitarios en la agricultura ha permitido el crecimiento 
sostenido de esta actividad en las últimas décadas. Sin embargo,  su uso ha 
producido una serie de impactos negativos sobre el ambiente, en especial en el caso 
de los productos clorados, como consecuencia de su persistencia ambiental. En 
particular debido a las técnicas y costumbres que los productores utilizan, estos 
sistemas productivos plantean un escenario donde los efectos de la utilización de los 
productos fitosanitarios son importantes. Para mejorar los modelos predictivos de la 
exposición ambiental a estas sustancias es fundamental disponer de información 
obtenida a partir de estudios de campo (1, 2). El objetivo de este trabajo es estudiar 
la distribución de distintos plaguicidas (endosulfan, procimidone, clorotalonil, 
deltametrina, clorpirifós) sobre blancos ambientales que no son el propio cultivo: el 
suelo, la deriva y los plásticos utilizados en invernaderos y mulching.  
Las experiencias se realizaron sobre diferentes cultivos, en producciones hortícolas 
y florícolas. 

 Invernaderos hortícolas: mediciones sobre tomate y lechuga en la Estación 
Experimental INTA San Pedro (San Pedro, Prov. de Buenos Aires, Argentina). 

 Invernaderos florícolas: mediciones en tres sitios productivos de Moreno 
(Prov. de Buenos Aires, Argentina).  

 Producción hortícola: se trabajó con frutilla, brócoli y coliflor, en el Partido de 
Moreno; y con lechuga en una plantación en Escobar (Buenos Aires, 
Argentina. 

Se aplicaron plaguicidas comerciales: Deltametrina: Decis Forte (EC, 10% p/v - 
Aventis); Procimidone: Sumilex (CS, 50% p/v - Sumitono); Endosulfan: Thionex (EC, 
35% p/v, Magan); Clorotalonil: Daconil (EC, 72% p/v, Syngenta); Clorpirifos: Lorsban 
(EC, 48% p/v, Dow AgroSciences). 
Se utilizó como sistemas de muestreo paños de algodón tejido y  previamente 
lavado. En el caso de las producciones hortícolas las plantas fueron envueltas 
utilizando estos paños; además, en el suelo de los campos se colocaron los 
muestreadores en puntos previamente establecidos y se midió la deriva (pérdida en 
forma de aerosol) en dos situaciones: (a) deriva total, es decir, lo que se puede 
interceptar con un muestreador vertical (1,20 m de altura) donde termina la 
superficie sembrada, y (b) deriva horizontal, lo que llega al suelo a diferentes 
distancias del campo (hasta 7 metros). Dentro de los invernáculos, se diseñó un 
muestreo con parches de tela de algodón absorbente en las zonas plásticas (techo, 
pared lateral, frente y fondo), suelo entre pasillos y base de plantines. Asimismo, 
para el caso de las producciones florícolas, se tomaron muestras de plantas tratadas 
para realizar la extracción total de agroquímico depositado en hojas y tallos. Luego 
de la aplicación los paños fueron recogidos y guardados en bolsas de polietileno 
rotuladas y transportadas al laboratorio.  
El análisis cuantitativo se realizó dentro de las 24 hs siguientes a la aplicación y 
consistió en la extracción directa de los paños utilizando ciclohexano como solvente 
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en un sistema de agitación mecánico. Todos los análisis cromatográficos se 
realizaron en un equipo Perkin-Elmer (Norwalk CT, USA) Autosystem XL de 
cromatografía gaseosa equipado con un inyector automático y un detector de 
captura de electrones (ECD). Se utilizó una columna capilar de sílica fundida (PE-5, 
30 m longitud, 0,25 mm i.d. y 0,25 µm de espesor de film). Las condiciones de 
operación del equipo fueron las siguientes: temperatura del inyector: 280ºC; 
temperatura del ECD: 375°C; temperatura del horno: 190°C por 1,5 min, 45ºC min-1 
a 300ºC luego 10ºC min-1 a 320ºC y mantener 2 min; volumen de inyección 1 µL, 
splitless; gas carrier: N2, 30 psi; flujo auxiliar del ECD 30 mL min-1. 
En invernaderos, la deriva hacia el exterior sólo fue detectable para el caso del 
tomate en una de las experiencias (Tabla 1, H3) en un 0,05% del total aplicado 
mientras que es no detectable en las otras dos experiencias (Tabla 1, H1 y H2). El 
cultivo fue el blanco ambiental más expuesto en general recibiendo entre el 56,5% y 
el 96,2% del total aplicado. Sólo en dos casos (Tabla 1, H6 y F2) el suelo fue el más 
expuesto. La cubierta plástica del invernadero fue la menos expuesta (de un 3,1% a 
4,0%).  
En el caso de los cultivos a campo abierto, se puede observar que para brócoli y 
lechuga la deriva es muy baja (0,034-0,16% -lechuga- y 1,0-5,0%-brócoli y coliflor). 
El cultivo es lo más afectado para frutilla y brócoli mientras que para lechuga el 
sistema más afectado es suelo (Tabla 2, H14 y H15). Sin embargo, para el caso de 
frutilla, el porcentaje encontrado en la cubierta plástica es prácticamente la mitad del 
aplicado; esta cantidad significativa de producto llegaría al suelo si el mulching no 
fuese empleado (Tabla 2, H11, H12 y H13). 
En cuanto al plástico utilizado en invernadero, se pueden diferenciar cuatro sectores 
principales (Fig.1): paredes laterales, paredes frontales/traseras, techo sobre el 
cultivo (TC) y techo sobre el pasillo (TP). El producto depositado en dicha matriz en 
el caso de tomate está en el rango de 3,1 a 4,0% mientras que para lechuga es mas 
bajo 0,06-0,16% y en el caso de los invernáculos florícolas fluctúa entre 0,70 y 
19,5% (Tabla 1). El cultivo de tomate muestra una distribución más homogénea del 
plaguicida en las cuatro secciones anteriormente mencionadas (Tabla 3 H1, H2, H3) 
y en lechuga se concentra el plaguicida en el techo (Tabla 3, H4, H5, H6). Para los 
invernáculos florícolas las más afectadas son las paredes laterales (Tabla 3, F1, F2, 
F3). 
Para las experiencias realizadas en campo abierto, las diferencias encontradas en la 
distribución entre brócoli, lechuga y  frutilla podría ser explicada a partir de la 
densidad y el tamaño del cultivo. El brócoli es una planta que posee hojas grandes, 
en el campo se encuentran ubicadas en forma muy cercana y cubren casi toda la 
superficie que las rodea con las hojas, de esta forma, queda el cultivo más expuesto 
que el suelo. En contraste, las plantas de lechuga y frutilla son más chicas en su 
estructura por lo que lestán más distanciadas por lo cual en estos casos el suelo es 
el más expuesto. 
En conclusión, se observó que para invernaderos la distribución del plaguicida, en 
general, es de 2/3 para el cultivo, 1/4 para el suelo y 1/20 en el plástico. Por otro 
lado, en el caso de la horticultura en campo, la distribución del plaguicida depende 
del tamaño y el tipo de cultivo, siendo el suelo el más expuesto al recibir entre 30-
80% del plaguicida total aplicado. Con respecto a la deriva, al ser manual la 
aplicación de los productos, a pocos metros del campo,  las cantidades no son 
detectables. En cuanto a las matrices plásticas, el polietilendo usado para mulching 
fue el más expuesto (recibe la mitad de lo aplicado), mientras que el polietileno de 
invernadero recibió producto en cantidades menores. 
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Figura 1: Esquema del invernadero 
 
 
Tabla 1:Distribución  del plaguicida luego de una aplicación en invernaderos hortícolas y florícolas  

 
   (1)

 ND: Plaguicida no detectado. 
. 

(2)
 NM: no medido. 

 
 
Tabla 2: Distribución del plaguicida entre cultivo, suelo y deriva para cultivos en campo 

Sección 

Distribución de plaguicidas en campo hortícola (%) 

Verdura de hoja Frutilla Lechuga 

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 

Cultivo 50,0 67,8 67,5 70,5 56,0 45,6 44,7 14,2 23,3 

Suelo 48,2 27,2 30,9 29,5 4,5 5,4 2,9 85,8 76,7 

Deriva 1,8 5,0 1,5 NM
(2)

 NM 0,034 0,16 

Plástico -
(1)

 38,8 48,9 52,2 -
(1)

 
 (1)

 No se utiliza plástico en esos casos.  
 (2)

 NM: No medido. 
 
 
  
 

Sección 

Distribución de plaguicidas en invernadero (%) 

Hortícola (tomate) Hortícola (lechuga) Florícola 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 F1 F2 F3 

Plástico 4,0 3,9 3,1 0,06 0,16 ND
(1)

 0,70 19,5 1,5 

Suelo 27,9 39,7 17,1 12,3 24,4 55,9 15,2 51,9 2,3 

Cultivo 68,1 56,5 79,8 87,8 75,9 44,1 84,1 28,6 96,2 

Deriva 
externa 

ND
(1)

 ND
(1)

 0,05 NM
(2)

 

Pared lateral 

Pared lateral 

Pared trasera 

Pared frontal 

TC TP TP TC 
TP 
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Tabla 3: Porcentajes de distribución de plaguicida en plástico de invernadero 

Sección 
Códigos

(1)
 

Distribución de plaguicida en plástico de invernadero (%) 

Hortícola (tomate) Hortícola (lechuga) Florícola 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 F1 F2 F3 

PLB 3,4 2,0 10,7 9,7 ND ND 25,9 97,9 66,8 

PLM 5,1 3,9 9,4 -
(3)

 14,1 0,94 1,6 

PLA 42,9 8,5 6,0 - 0,86 0,28 1,0 

PFB ND
(2)

 ND ND ND ND ND 10,3 - - 

PFM ND ND ND ND ND ND 4,1 - - 

PFA ND ND ND ND ND ND 1,5 - - 

PTB 8,4 12,2 4,9 NM
(4)

 0,24 0,85 0,18 

PTM 9,1 34,8 19,8 NM ND 0,02 0,14 

PTA 1,5 8,8 28,0 NM ND 0,03 0,17 

TP 2,4 20,4 5,8 30,9 35,6 ND ND ND ND 

TC 18,7 9,7 52,2 59,4 64,4 ND ND 0,39 30,1 

 
(1)

 Códigos que describen cada sección: Pared lateral baja: PLB, Pared lateral media: PLM, Pared 
lateral alta: PLA, Pared frontal baja: PFB, Pared frontal media: PFM, Pared frontal alta: PFA, Pared 
trasera baja: PTB, Pared trasera media: PTM, Pared trasera alta: PTA, Techo del pasillo: TP, Techo 
del cultivo: TC.  
 (2)

 ND: El plaguicida no fue detectado usando la metodología ya descripta  
 (3)

 El guión significa que la sección no existe para este invernadero particular. 
(4)

 NM: no medido. 
 
 
 

Palabras clave: endosulfan, procimidone, clorotalonil, deltametrina, clorpirifós, horticultura, 
floricultura. 
Referencias: 

1) Flores, P.; Berenstein, G.; Hughes, E.; Zalts, A. Montserrat, J. M. 2011. Pesticide 
risk assessment in flower greenhouses in Argentina: the importance of manipulating 
concentrated products. J. Hazardous Mat. 189, 222–228.  

 2) Ramos, L. M.; Querejeta, G. A.; Flores, A. P.; Hughes, E. A.; Zalts, A.; Montserrat, 
J. M. 2010. Potential Dermal Exposure in greenhouses for manual sprayers: analysis of the 
mix/load, application and re-entry stages. Sci. Tot. Environ. 408, 4062-4068. 

Querejeta, G; Ramos, L. M.; Flores, A.P.; Hughes, E.; Zalts, A.; Montserrat, J.M. 
2012 Environmental pesticide distribution in horticultural and floricultural periurban 
production units. Chemosphere, en prensa. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Sistemas Agrícolas (SA)                                                                                 Página | 770 
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Introducción 
La agricultura periurbana es la actividad agrícola realizada por pequeños 
productores en los alrededores de las grandes ciudades. En el caso particular de la 
ciudad de Buenos Aires, existe en la zona del Partido de Moreno (segundo cinturon 
del AMBA), una importante concentración de emprendimiento hortícolas de carácter 
minifundista, que se caracterizan por el uso intensivo de productos fitosanitarios, 
fundamentalmente fungicidas e insecticidas. 
Nuestro grupo de trabajo ha llevado adelante durante los últimos años un estudio del 
impacto de la utilización de los productos fitosanitarios tanto en relación con la 
seguridad de los trabajadores hortícolas (Hughes et al 2008, Ramos et al, 2010), 
como florícolas del mismo partido (Flores et al 2011).  Recientemente nuestro interés 
se ha orientado a evaluar el impacto de la utilización de productos fitosanitarios 
sobre otros subámbitos de estos sistemas productivos, en particular los suelos y los 
plásticos. Los suelos productivos son un subámbito donde es presumible esperar 
que ocurran procesos de acumulación, transformación y migración de los 
plaguicidas. Menos obvio es lo que pueden ocurrir con los plásticos utilizados en las 
prácticas hortícolas y florícolas. Estos polímeros, fundamentalmente polietileno, se 
utilizan en la construcción de invernaderos y en las prácticas de cultivo en mulching, 
para controlar la humedad y temperatura de los suelos y evitar el crecimiento de 
malezas. Las determinaciones de la distribución del balance de masa de los 
plaguicidas realizadas por nuestro grupo luego de la aplicación, han permitido 
establecer que estas siguen un patrón de distribución de 2/3 de lo aplicado sobre el 
cultivo, 1/4 sobre el suelo y 1/20 sobre los plásticos de los invernaderos (Querejeta 
et al 2012). En el caso de los cultivos de mulching la cantidad depositada sobre el 
plástico puede ser de hasta ½ del total aplicado. 
En este trabajo se presentan los resultados preliminares relacionados con la 
caracterización físicoquímica de los suelos de las huertas y los estudios para 
determinar las características de los fenómenos de sorción de los productos 
fitosanitarios sobre las matrices de los plásticos agrícolas. 
 
 
Resultados y discusión 
a) Caracterización físicoquímica de los suelos de las huertas. 
Con el objetivo de conocer el grado de heterogeneidad físicoquímica de la matriz 
suelo, para poder desarrollar estrategias de estudio en el laboratorio, representativas 
de las condiciones de campo, se estudiaron los distintos polígonos de una huerta de 
la zona de Moreno (Figura 1). 
Durante el muestreo se determinaron para un total de 24 puntos de muestreo la 
humedad, materia orgánica, retención de agua, biomasa microbiana, fósforo total, 
pH y conductividad (Tabla 1),  
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Figura 1. Esquema de la huerta muestreada. 

 
Tabla 1: Promedios de las propiedades mediadas para cada sector muestreado  

Propiedades físicoquímicas 

Punto de 
muestreo Resp.

1
 %Hum.

2
 %MO

3
 Cond.

4
 pH VR

5
 

6
 Pd

7
 

Polígono 1 0,56 16,79 4,48 0,08 6,36 1,20 1,41 0,23 

Polígono 2 0,69 17,08 5,22 0,06 5,64 0,86 1,73 0,15 

Polígono 3 0,45 18,14 4,70 0,09 5,92 0,95 1,52 0,16 

Eucalipto 2,00 34,36 38,16 0,20 4,70 2,33 0,29 0,04 

Alambre 0,77 28,43 8,59 0,08 5,72 0,88 0,35 0,09 

Claro 1,37 30,15 7,15 0,11 5,75 1,24 0,26 0,02 

 
1
Resp.: Respiración, expresada como mg de CO2/g de suelo seco. 

2
 % Hum.: Porcentaje de humedad del suelo. 

3
 % MO.: Porcentaje de materia orgánica del suelo. 

4
 Cond.: Conductividad, expresada en mS 

5
 VR: Volumen de retención de agua por gramo de suelo seco. 

6
 δ: Densidad aparente expresada en g/mL. 

7
 Pd: fósforo disponible expresado en ppm  

NM: no medido. 

 
Como suelos de referencia se utilizaron suelos no perturbados adyacentes a la 
producción y que corresponden a las denominaciones de Eucaliptus, Alambre y 
Claro en la Tabla 1. Es interesante señalar que los valores de respiración, 
esencialmente asociados a la actividad microbiana, son notablemente parecidos en 
los suelos laboreados y consistentemente bajos respecto de las situaciones 
referenciales. Si no tenemos en cuenta el suelo de eucaliptus, que por su alto 
contenido de materia orgánica seguramente alberga una microfauna y microflora 
más abundante, los suelos en actividad en el caso del polígono 1 presentaron casi 
cuatro veces menos respiración que los suelos de claro y alambrado, indicando una 
significativa disminución de la carga biológica. Los mayores niveles de humedad 
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encontrados en las referencias podrían estar asociados a la menor evaporación por 
el efecto protector de los árboles. Una propiedad que es marcadamente distinta 
entre los lotes en producción y las referencias es el contenido de materia orgánica, 
que en los suelos de las huertas es menor que lo que se encontró en las referencias. 
Otra propiedad que indica una diferencia significativa con las referencias es la 
densidad, que fue consistentemente más alta para los suelos productivos, indicando 
un cambio significativo de la estructura del suelo que en general estaba más 
compactado. Finalmente y en relación al fósforo disponible los valores encontrados 
en la huerta fueron notablemente más altos que los valores de los suelos de 
referencia, lo cuál es consistente con las prácticas de agregado continuas de fuentes 
de fosfato que estos productores realizan sobre los suelos. 
Estos resultados permiten inferir un grado de perturbación de los suelos productivos 
importante, en relación a suelos no alterados, por lo que se podría presumir que la 
degradación y la movilidad de los productos fitosanitarios en estos suelos podría 
verse alterada en relación con los valores determinados en sistemas modelo. 
 
b) Estudios de sorción de productos fitosanitarios sobre matrices plásticas. 
En relación con el estudio de la interacción entre los productos fitosanitarios y las 
matrices plásticas, la primera pregunta que surgió estuvo relacionada con el hecho 
de si los plaguicidas penetraban la matriz plástica una vez depositados sobre ella o 
si por el contrario quedaban simplemente adsorbidos sobre su superficie, dado que 
este fenómeno podría influir tanto en la migración a otros ámbitos como así también 
en las posibles vías de degradación, y también se encuentra vinculado con la 
posibilidad de descontaminar estos plásticos una vez convertidos en residuos, 
pensando en los posibles usos posteriores que se les pudiera dar a estos plásticos. 
Para evaluar si el plaguicida estaba adsorbido o absorbido sobre la superficie se 
diseñó un experimento de recuperación del producto desde la superficie, utilizando 
como sistema control vidrio, donde el plaguicida elegido, la deltametrina, queda 
claramente adsorbido. Para esto, se sembró una cantidad conocida de solución de 
deltametrina en secciones de 3x6 cm de plástico Etileno-Acetato de Vinilo (EVA) de 
100 micrones utilizado para invernadero y vidrio. Luego de 24 hs. se extrajo la 
deltametrina hisopando la superficie con una tela de algodón embebida en 
ciclohexano cuatro veces consecutivas cada muestra. Las telas y los plásticos se 
sonicaron 40 minutos  en un erlenmeyer con ciclohexano y las soluciones se 
cuantificaron por CG-ECD. Los resultados obtenidos (Tabla 2) indican que para el 
caso del vidrio la mayor parte del producto es recuperado durante el primer 
hisopado, lo cual es razonable con la hipótesis de que la deltametrina se encuentra 
completamente depositada sobre la superficie del vidrio. Sin embargo en el caso del 
plástico, los porcentajes de recuperación fueron bajos durante los cuatro primeros 
hisopados, mientras que la mayor parte del  producto fitosanitario se obtuvo durante 
la extracción final del plástico por sonicación con ciclohexano. Lo cuál es coherente 
con el hecho de que la deltametrina se hubiera incorporado mayoritariamente al 
interior de la misma.  
Con el objetivo de buscar evidencias adicionales que permitieran sostener la 
hipótesis de que los plaguicidas podrían estar migrando hacia el interior de la matriz 
plástica, se realizó un experimento de migración a través de una membrana de EVA. 
Para ello se diseñó un dispositivo de vidrio que permitiera medir el desplazamiento 
desde una de las caras del plástico, hacia la otra. Se decidió trabajar con el producto 
activo Trifluralina ya que es coloreado y a priori se podría observar fácilmente la 
migración del mismo hacia la cara libre producto. En el mencionado dispositivo se 
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colocó un trozo de EVA y una de las caras del plástico se puso en contacto con una 
solución de Trifluralina en Ciclohexano, y la otra en contacto con este solvente 
orgánico puro. Luego se fue muestreando la concentración de producto obtenida en 
la solución en la que originalmente no había plaguicida. En la Figura 2 se representa 
la concentración de plaguicida en función del tiempo que se fue obteniendo del lado 
de la cara de plástico sin plaguicida. Este ensayo demuestra que efectivamente, las 
moléculas de Trifluralina tienen la capacidad de atravesar la película plástica desde 
una de sus caras hacia la otra. Este resultado es interesante en términos de la 
permeabilidad que presenta la membrana, pensando en la capacidad de este tipo de 
productos para migrar hacia entornos del ambiente como agua, suelo y aire.  

 
Tabla 2. Extracción de deltametrina sobre plástico y vidrio.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Migración de trifluralina a través de una membrana plástica. 
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Figura 3. Estudio de la estabilidad de la deltametrina en plástico y vidrio. 

 

Finalmente, se decidió evaluar la estabilidad de la deltametrina en una matriz 
plástica de EVA utilizando como sistema control una superficie de vidrio. 
Para ello se sembró en una única oportunidad, (al inicio del muestreo) el producto 
mencionado, para cada matriz y en tres réplicas de cada una. El total de muestras 
sembradas fue de 18 para cada matriz, y se fue muestreando de a tres réplicas de 
cada una para trabajar con promedios de cantidades recuperadas en cada día de 
muestreo. El ensayo tuvo una duración total de 19 días. Los análisis cuantitativos se 
realizaron por CG-ECD. Los resultados de este ensayo indican que la deltametrina 
es al menos tan estable en plástico como sobre una superficie de vidrio (Figura 3), al 
menos en los tiempos de este ensayo preliminar.  
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Introduction 
The analysis of Chlorophyll fluorescence from intact plant leaves is a rapid and 
sensitive tool used to infer information on the physiological state of photosystems I 
and II (PSI and II) and on the photosynthetic activity1. Stress conditions disturbing 
either the electron transport in the chloroplasts or the pigments and protein 
degradation are expected to lead to changes in chlorophyll emission. According to 
the measuring conditions, two kinds of experiments are possible: i) recording the 
spectral distribution of the initial non-variable fluorescence (F0) under a photon flow 
low enough to avoid photosynthesis and ii) recording a variable fluorescence as a 
function of time upon photosynthesis induction2. From experiments of the first type, 
the ratio between maxima in the red and in the far-red part in the spectra are usually 
obtained3. This ratio contains information on the disconnection between 
photosystems and/or about their stoichiometry. From the variable fluorescence 
experiments, several parameters related to photosynthesis may be obtained4. 
Using photosynthetic organisms to study the presence of pollutants in the 
environment is a relevant task because they allow not only the detection of 
xenobiotics but they can also assess toxicity, making a substantial contribution in 
ecotoxicology. Furthermore, these techniques are less expensive than wet 
determinations allowing the monitoring of large areas at the same time. In this 
context, one of the most important challenges is to identify those plants that present 
variations in their optical parameters that can be associated to the presence of the 
studied pollutants. 
The goal of the present research was to explore the applicability of non-destructive 
fluorescence measurements in ecotoxicity evaluation. In this work we have studied 
changes in chlorophyll emission after the action of two herbicides: Atrazine (affecting 
the electron transport) and Methyl viologen (producing reactive oxygen species and 
protein degradation). The study was performed on the species Ficus benjamina, 
Hedera helix and Spathiphyllum wallisi. Both, the steady state and the time-resolved 
experiments were accomplished. 
 
Materials and Methods 
Fluorescence. Experiments were carried out on both control and herbicide-treated 
leaves. Emission spectra of the initial fluorescence (F0) of leaves were determined 
using a PTI (Photon Technology International) steady state fluorometer. The 
excitation wavelength was fixed at 460 nm and the emission wavelength was varied 

from 600 to 800 nm. The irradiation photon flux was kept below 20 mol/cm2 as to 
avoid induction of Kautsky kinetics2,5,6.  Experimental fluorescence spectra were then 
corrected for the detector sensitivity and finally for light re-absorption artifacts 
according to a physical model developped previously in our group.5,6 The ratio of 
maxima18, placed at about 685 nm and 735 nm (Fred/Ffar-red), was calculated from 

                                                           
18

 Fred is due to PSII emission, while Ffar-red has contribution from both photosystems (PSII and PSI).
7
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spectra. Photosynthetic parameters were obtained with a pulse amplitude modulated 
fluorometer4 Hansatech, FMS1. Leaves were illuminated with a modulated beam of 
low intensity to measure the initial minimum fluorescence F0. Then, a saturating pulse 
was applied to determine the maximum fluorescence (Fm). From these data, the 
maximum photochemical quantum yield, (Fv/Fm where Fv= Fm-F0) was calculated. 
Following, the samples were exposed to the actinic light until a steady state 
fluorescence value (Fs) was reached, and a new saturating pulse was applied to 
record the maximum fluorescence for light-adapted leaves (Fm′). The quantum 
efficiency of PSII (ΦPSII= (Fm′ − Fs)/Fm′) was then obtained2. Leaves were dark-
adapted during 15 minutes before the start of fluorescence measurements in all the 
cases. 
 
Reflectance. Diffuse reflectance spectra were also obtained for groups of stacked 
leaves using a Shimadzu UV3101 spectrophotometer equipped with an integrating 
sphere. BaSO4 was used as reference for the 100% reflectance. The obtained data 
were used in the application of the model to account for light re-absorption 
processes5,6.  
All the measurements were performed at room temperature (25ºC) on the adaxial 
face of leaves.  
 
Herbicide treatments. Healthy leaves from Ficus benjamina and Hedera helix were 
washed with distilled water and discs of 30 mm diameter were cut and immersed in 
high concentrated herbicide solutions during 24 hs. The concentration of atrazine 
solution was 500 ppm, while methyl viologen (MV) concentration was 257 ppm. As a 
second step,  aquatic plants of Spathiphyllum wallisi were immersed during 72 hs in 
different solutions (with a constant nutrient concentration) containing increasing 
concentrations of each herbicide. Atrazine concentrations, were varied from 0 to 
2300 ppm, and MV concentrations from 0 to 100 ppm. Control samples were 
prepared by immersion in free-herbicide solutions containing only the nutrients. 
 
Results 
Values of Fred/Ffar-red, Fv/Fm, and ΦPSII for Ficus benjamina and Hedera helix treated 
with atrazine 500 ppm are shown in Table 1.  
 

 
Plant 

species 

 
Treatment 

 
Fred/Ffar-red 

without 
correction 
for light re-
absorption 

 
Fred/Ffar-red 

with 
correction 
for light re-
absorption 

 
Fv/Fm 

 
ΦPSII 

Ficus 
benjamina 

Control 0.66 ± 0.04 1.91 ± 0.10 0.83 ± 0.02 0.76 ± 0.01 
Atrazine 0.84 ± 0.06 2.45 ± 0.14 0.41± 0.02 0.07 ± 0.02 

Hedera helix 
Control 0.68 ± 0.02 1.89 ± 0.08  0.81 ± 0.01 0.75 ± 0.02 
Atrazine 0.73 ± 0.01 2.06 ± 0.05 0.45 ± 0.03 0.06 ± 0.01 

Table 1. Fluorescence ratio and photosynthetic parameters for control and Atrazine-treated leaves of 
Ficus benjamina and Hedera helix . 

 

In the case of Ficus benjamina leaves treated with Atrazine, Fred/Ffar-red values 
increased 27% (without correction for light re-absorption) and 28% (with correction 
for light re-absorption) in relation to their respective controls. For Hedera helix treated 
with atrazine the obtained values increased only 7% and 9% (without and with 
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correction respectively). Observed differences were statistically significant (Student 

Test P  0.05). The results show an increase in the emission of PSII according to the 
known blockage of electron transfer between PSII and PSI caused by the atrazine 8 
(see Scheme 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheme 1. Action sites for Atrazine and for MV in the photosynthetic transport 
chain.(P680: reaction center for PSII, P700: reaction center for PSI, QA: 
plastoquinone A, QB: plastoquinone B.) 
 
The photosynthetic parameters decreased appreciably with Atrazine treatment (Table 
1). The maximum quantum yield, Fv/Fm,  diminished about 51% for Ficus benjamina 
and 44% for Hedera helix and the value for ΦPSII declined very sharply (91-92%) in 

both cases. The differences were statistically significant (Student test P  0.05).  
Values of Fred/Ffar-red, Fv/Fm, and ΦPSII for Ficus benjamina and Hedera helix treated 
with MV 257 ppm are shown in Table 2.  
 

 
Plant 

species 

 
Treatment 

 
Fred/Ffar-red 

without 
correction 
for light re-
absorption 

 
Fred/Ffar-red 

with 
correction 
for light re-
absorption 

 
Fv/Fm 

 
ΦPSII 

Ficus 
benjamina 

Control 0.58 ± 0.01 1.68 ± 0.01 0.83 ± 0.02 0.76 ± 0.01 
MV 0.54 ± 0.01 1.57 ± 0.07 0.70 ± 0.05 0.44 ± 0.04 

Hedera 
helix 

Control 0.75 ± 0.02 2.10 ± 0.04 0.81 ± 0.01 0.75 ± 0.02 
MV 0.64 ± 0.01 1.78 ± 0.03 0.69 ± 0.02 0.34 ± 0.05 

Table 2. Fluorescence ratio and photosynthetic parameters for control and Methyl viologen (MV)-
treated leaves of Ficus benjamina and Hedera helix 

 

Fluorescence ratios for MV-treated leaves were slightly lower than those for the 

controls. Differences were statistically significant for Hedera helix (Student Test P  
0.05) but not for Ficus benjamina. The decrease in the fluorescence ratio is 
consistent with the indirect destructive action on PSII. In fact, MV accepts the 
electrons from PSI instead of ferrodoxine8 (see MV action site in Scheme 1) 
preventing the formation of NADPH and causing the production of reactive oxygen 
species. The reactive species like superoxide anion, hydrogen peroxide and hidroxy 
radicals are responsible for the degradation of PSII proteins8,9. 
The photosynthetic parameters decreased with MV treatment (Table 2). The 
maximum quantum yield, Fv/Fm,  diminished about 16% for Ficus benjamina and 15% 
for Hedera helix and the value for ΦPSII decreased 42% and 55% respectively. The 

differences were statistically significant (Student test P 0.05) for the ΦPSII parameter.   
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This first set of experiments showed that the fluorescence ratio Fred/Ffar-red increases 
in the presence of Atrazine while decreases in the presence of MV. Additionally, the 
photosynthetic parameters resulted very responsive to stress, in particular ΦPSII. This 
parameter was more sensitive to Atrazine than to MV as Atrazine acts interrupting 
electron transfer between photosystems8. It was also shown that responses to the 
herbicides stress depend on the plant species.  
In the second set of experiments the fluorescence of an aquatic plant, Spathiphyllum 
wallisi, was tested as a function of the herbicide concentration. The fluorescence 
ratio Fred/Ffar-red (with and without correction for ligth re-absorption) as a function of 
the logarithm of herbicide concentration, are shown in Figures 1 and 2 for Atrazine 
and for MV respectively.  
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In the case of Atrazine, the fluorescence ratio increased as atrazine concentration 
augmented from 1 to 2300 ppm. The slope of this rise for data corrected for light re-
absorption processes resulted about 2.6 times the slope for non-corrected data. 
On the other hand, no significant variation was found  in the fluorescence ratio, for 
increasing MV concentrations (Figure 2). 
Variations for the photosynthetic parameters Fv/Fm and ΦPSII as a function of 
herbicide concentration are shown in Figures 3 and 4 for atrazine and for MV 
respectively. 

Figure 1. Spathiphyllum wallisi 

fluorescence ratio, (●) without correction 

for light re-absorption and (▲) corrected 

for light re-absorption, as a function of 

the logarithm of atrazine concentration 

Figure 2. Spathiphyllum wallisi 

fluorescence ratio, (●) without 

correction for light re-absorption and 

(▲) corrected for light re-absorption, as 

a function of the logarithm of MV 

concentration 
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Both parameters Fv/Fm and ΦPSII decreased with herbicides concentration. However, 
the decline in photosynthesis activity was better shown by ΦPSII variation. Atrazine 
stress resulted more efficient than MV effect in affecting the quantum yield of PSII. 
 
Conclusions 
The analysis of chlorophyll fluorescence is a sensitive, non-destructive tool to monitor 
the presence of pollutants affecting the photosynthetic process in plants. We have 
shown that different species present different responses to this kind of stress, so the 
choice of common highly responsive plants is relevant in the monitoring of the 
environment by the proposed methodology. 
The use of aquatic plants like Spathiphyllum wallisi allows the monitoring of aquatic 
environments. The fluorescence ratio corrected by re-absorption resulted a very good 
parameter to monitor atrazine concentration while it was useless to monitor MV.  
After analysing the whole set of experiments, it may also be concluded that the use 
of the variable chlorophyll fluorescence as a stress biomonitor is more sensitive to 
pollutants disconnecting PSII-PSI by blocking the electron transport between them 
(as atrazine)  than for pollutants afecting proteins associated to PS (as MV). 

Finally, in this work, the relevant parameter resulted to be PSII which was the most 
sensitive indicator to monitor the presence of both herbicides. This parameter counts 
with the additional advantage of requiring for its determination, a portable fluorometer 
that can be easily used in the field. 
 
 
 
Keywords: Chlorophyll fluorescence, Photosynthesis, Herbicides, Ecotoxicity, Bioassay. 
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Figure 3. Photosynthetic parameters for 

Spathiphyllum wallisi treated with different 

atrazine concentrations. Fv/Fm (●) and ΦPSII 

(▲). 

Figure 4. Photosynthetic parameters for 

Spathiphyllum wallisi treated with different 

MV concentrations. Fv/Fm (●) and ΦPSII (▲). 
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Resumen 
El cultivo de algunas especies vegetales se ha expandido a diferentes partes del 
mundo con el objeto de ampliar la aplicación industrial de sus propiedades químicas 
y biológicas. Tal es el caso del árbol de Neem (Azadirachta indica) y de la Karanja 
(Pongamia pinnata).  
Alrededor de 300 compuestos químicos de la semilla de Neem han sido aislados y 
caracterizados. Aproximadamente un tercio de éstos son limonoides, conocidos 
como azadirachtinas, que han demostrado tener un efecto inhibidor en el crecimiento 
de insectos, de allí resulta el interés en utilizar su aceite para la formulación de 
pesticidas e insecticidas. Del aceite de Neem, se extrae un insecticida natural 
orgánico que compite ventajosamente con los insecticidas químicos, ya que los 
insectos que han desarrollado resistencia a los insecticidas sintéticos, pueden ser 
controlados por derivados de este aceite. Es por ello que se perfila como el 
precursor de una nueva generación de productos insecticidas, fungicidas, acaricidas, 
etc. 
El aceite que se extrae de las semillas de la Karanja, también conocido como 
algarrobo aceitero,  posee: volumen alto de triglicéridos, desagradable sabor y olor 
debido a compuestos amargos como pongamiin y karanjín, efecto insecticida, 
repelente y antialimentario; y es apto para la producción de biodiesel. Como 
producto insecticida, se emplea en agroquímicos, en las industrias del cuero, 
farmacéutica para champúes y productos cosméticos para chicos. En otros países, 
este aceite, luego del prensado se lo comercializa puro (con concentración de 
karanjín > 2500 ppm) y como concentrado emulsionable (con concentración de 
karanjín > 2000 ppm). 
Como ninguna de estas dos especies ha sido implantada en la Argentina, en este 
trabajo se propone su introducción presentando las zonas agroclimaticamente aptas 
para su desarrollo con el fin de producir bioinsecticidas puros o combinaciones entre 
ellos. 
 
Introducción 
El árbol del Neem  
El árbol del Neem, Azadirachta indica, puede alcanzar 30 metros de altura y más de 
2,5 metros de diámetro. Del aceite de Neem, se puede extraer un insecticida natural 
orgánico que compite ventajosamente con los insecticidas químicos, ya que los 
insectos que han desarrollado resistencia a los insecticidas sintéticos, pueden ser 
controlados por  bioinsecticidas derivados de este aceite, por lo que se perfila como 
el precursor de una nueva generación de productos insecticidas, fungicidas, 
acaricidas, etc. Según Ahmed et al., (1989) el material insecticida, se extrae con 
relativa facilidad; los extractos son fáciles de procesar y formular; y proporciona 
seguridad a los humanos y animales al usarlo y consumirlo en las diferentes formas 
y propósitos. 
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Casi todas las partes de las plantas como hojas, frutos, semillas, raíces, contienen 
sustancias que pueden actuar como antisépticos, antivirales, antipiréticos. 
Una de las ventajas con respecto a insecticidas sintéticos es que no presenta  
toxicidad a los mamíferos. Pero en el caso de los insectos, sus cuerpos absorben los 
componentes del Neem como si fueran hormonas reales y éstas bloquean su 
sistema endócrino. El comportamiento resultante y las aberraciones neurológicas no 
permiten a los insectos reproducirse y sus poblaciones se reducen 
considerablemente. La más importante cualidad del Neem, es el bloqueo en el 
proceso de metamorfosis de la larva. 
Los bioinsecticidas orgánicos formulados en base a su aceite contienen como 
ingrediente activo a la Azadirachtina, estructuralmente similar a la hormona de los in-
sectos, llamada Ecdisona (hormona de la muda), la cual controla el proceso de 
metamorfosis cuando los insectos pasan de larva a pupa y de pupa a adulto o las 
mudas de crecimiento. Este producto no mata a los insectos inmediatamente, sino 
que interrumpe su ciclo y la reproducción.  
La Azadirachtina es un tetranotriterpenoide (limonoide) sensible a la acción de la luz 
y del calor, por lo que se recomienda que las aplicaciones en terreno para el control 
de plagas y de enfermedades sean siempre llevadas a cabo al final de la tarde o 
incluso por la noche. Este ingrediente activo presenta una rápida y total 
biodegradación, entre 20 y 30 días, según las condiciones ambientales, no 
contaminando cursos de agua, manantiales hídricos ni suelos. No hay ningún 
registro de toxicidad en seres humanos (NRC, 1992). 
La Azadirachtina y los demás compuestos contenidos en el aceite de Neem son 
polifuncionales, con una buena acción bactericida, fungicida y acaricida, permitién-
dole al productor agropecuario, con una única aplicación, combatir al mismo tiempo 
diversos parásitos,  y reducir el costo operativo. 
De acuerdo con estudios científicos realizados, no se descubrieron casos de plagas 
ni enfermedades que desarrollaran algún tipo de resistencia a los principios activos 
del Neem. También se ha registrado que sus derivados presentan un bajo impacto 
nocivo a los enemigos naturales, permitiendo, a mediano plazo, el equilibrio 
ecológico de los organismos agrícolas. 
Las larvas de mosquito, incluyendo Aedes y Anopheles, son sensibles al Neem. 
Éstas, dejan de alimentarse y mueren dentro de 24 horas después de la aplicación 
del bioinsecticida.  Si se usaran sólo derivados Neem en la formulación, se requieren 
relativamente altas concentraciones para producir alta mortalidad. Sin embargo, el 
empleo de productos simples y baratos a base de Neem son prometedores en las 
ciudades y los pueblos de países en vía de desarrollo. El uso empírico más común 
que los agricultores aplican sobre cultivos en varios países asiáticos y 
latinoamericanos, consiste en machacar las semillas, colocarlas en agua durante 
toda la noche y al otro día colar y filtrar para aplicar al cultivo. 
Ha habido también estudios que evaluaron el potencial larvicida de productos del 
Neem en diversas especies de mosquitos. Éstos apuntaron a determinar la potencia 
larvicida como aceite emulsionado (32% de aceite del Neem) contra A. gambiaes 
que es uno de los vectores de la malaria más notorios en África sub-sahariana 
(Okumu et al., 2007). 
Por otra parte, Eloi García y su equipo de investigadores alimentando vinchucas con 
sangre que contenía Azadirachtina, encontraron 20 días después, que los insectos 
estaban libres del parásito. Rembold y García creen que la Azadirachtina rompe de 
algún modo el arreglo sincronizado que permite al parásito desarrollar y multiplicarse 
dentro del intestino del insecto. Ellos encontraron que las vinchucas incluso 
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permanecían libres de infección 20 días después de que habían ingerido sangre con 
parásitos (NRC, 1992). 
Los enunciados anteriores ponen en evidencia que el bioinsecticida a base de Neem 
podría servir en la lucha contra el mal de Chagas, no matando al vector pero 
"inmunizándolo" contra el parásito que vive dentro de él, al alterar su el ciclo de vida. 
Una interesante acción en salud a desarrollar en América Latina para conbatir esta 
plaga podría ser la entrega de materiales a base de aceite de Neem a los habitantes 
de las viviendas rurales. 
El árbol de la Karanja 
La Karanja, Pongamia pinnata (L.), es una leguminosa arbórea, carbono negativa 
que fija mucho más CO2 del que emite por la combustión de la biomasa y puede ser 
un potencial sumidero de CO2. Se lo ha reconocido para el mejoramiento de suelos 
degradados, erosionados, alcalinos y salinos y para fijación de dunas, aunque se lo 
emplea en el arbolado urbano por sus vistosas flores. En la India, se ha observado 
que soporta hasta 1.5 m de inmersión durante 5-6 meses consecutivos. El beneficio 
de las leguminosas es la formación de nódulos derivados de una relación simbiótica 
con bacterias que fijan el nitrógeno atmosférico y fósforo a través de micorrizas que 
interactúan en las raíces, enriqueciendo los suelos con bajos niveles de N.  
Un solo árbol rinde de 9 a 90 kg semilla por año, lo que indica, un rendimiento 
potencial de 900 a 9000 kg semillas/ha (Greschoff, 2009). En la India el rinde es de 
10 a 50 kg semilla/árbol/año.  
A partir se sus semillas se extrae un aceite no comestible, espeso de color naranja 
amarillo, amargo, no-secante, con el cual es posible obtener rendimientos de 25% 
(v/v) usando expeller mecánicos. Se usa típicamente para curtir cuero, en jabones, y 
como aceite para iluminación. 
El aceite tiene un volumen alto de triglicéridos, y su desagradable sabor y olor son 
debidos a compuestos amargos como pongamiin y karanjin. Tiene efecto insecticida, 
repelente y antialimentario y se lo emplea como producto bioinsecticida y en las 
industrias del cuero y farmacéutica para champúes y productos cosméticos para 
chicos. Luego del prensado se lo comercializa: puro con concentración de karanjín   
> 2500 ppm, y como concentrado emulsionable (spray) con concentración de 
karanjín > 2000 ppm. 
Los análisis sobre las hojas demostraron actividad contra Giardia lamblia, las cepas 
de rotavirus, Escherchia coli, Vibrio  cholerae y Shigella flexneri ( Kabir et al., 2001). 
También es posible el aprovechamiento de la torta que queda luego del prensado, 
pudiendo ser aplicada a la tierra, por su valor como pesticida, particularmente contra 
nematodos. 
Según estudios realizados se detectó que el extracto de semilla cruda pudo inhibir 
completamente el crecimiento del virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2, y que el 
aceite de semillas posee actividad insecticida hacia la cucaracha americana 
Periplaneta americana (L), larvas de mosquitos de tres especies, Culex 
quinquefasciatus, Anopheles spp y Aedes aegypti ( Kabir et al., 2001). También se 
comprobó que: la corteza y las hojas inhibieron la actividad del parásito de la malaria 
Plasmodium falciparum; extractos de corteza, hojas y semillas fueron efectivos 
contra la oruga Spodoptera litura y las plagas de insectos de los productos 
almacenados (Trogoderma granarium y Tribolium castaneum); la actividad 
bactericida del pongaglabol funciona contra agentes patógenos de los humanos 
como: Salmonella typhi,  Staphylococcus aureus y Streptococcus haemolyticus 
(Scott et al.,2008).   
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Materiales y Métodos  
Se analizaron los factores climáticos que limitan la expansión de estos dos nuevos 
cultivos, aptos para producir bioinsecticidas, investigando las necesidades 
bioclimáticas de cada especie (Duke, 1982). Se consideraron los factores climáticos 
que según su intensidad, frecuencia y época de ocurrencia posibilitan el cultivo, para 
luego inferir qué posibilidades de éxito le caben a cada especie y evaluar las 
disponibilidades regionales en el ambiente argentino. La aptitud agroclimática 
argentina para las dos especies se valoró a través de una serie de datos climáticos 
continuos de 30 años (1980-2010) correpondientes a todas las estaciones 
meteorológicas y agrometeorlógicas presentes en el país. 
Se confeccionaron los mapas de aptitud agroclimática para delimitar áreas muy 
apropiadas, apropiadas, marginales e ineptas del cultivo para cada especie. El tipo 
agroclimático óptimo o muy apropiado representa el área geográfica donde las 
condiciones climáticas son favorables para realizar el cultivo con la seguridad de 
obtener los mejores rindes en calidad, cantidad y regularidad. A medida que la 
disponibilidad climática se va alejando de esa condición, el agroclima se va 
degradando y pasa a ser apropiado, marginal e inepto.  
 
Resultados 
La Figura 1 muestra las áreas potenciales de Argentina para el cultivo del Neem. En 
ella se aprecia la “zona apropiada” de cultivo, que abarca casi toda la región 
Mesopotámica, exceptuando el centro y S de Entre Ríos y todas las provincias del N 
argentino llegando en su límite S hasta el N de Córdoba y centro de Santa Fe.  
La extensión del agroclima se puede obtener modificando artificialmente aquellas 
condiciones adversas del microclima del lugar, para adecuarlas al bioclima del 
cultivo, por ejemplo implementando el riego complementario. Específicamente, se 
podría ampliar el agroclima, incorporando el área clasificada como marginal por 
humedad, que abarca parte de las provincias de San Luis, Mendoza, San Juan, La 
Rioja y Catamarca mediante la aplicación de riego complementario. Pero esta 
decisión depende sólo del productor en base a la relación costo/beneficio. 
Considerando la posible distribución de este árbol en el norte del país, el cultivo del 
Neem se presenta como una alternativa menos costosa en relación a los larvicidas 
convencionales.  
La erradicación del mosquito Aedes aegypti constituye un desafío social, ya que no 
sólo influyen las características climáticas del sitio, sino también las pautas 
culturales. El desarrollo de la enfermedad, su permanencia en el ambiente y su 
difusión se encuentran vinculados, también con las medidas de higiene en la 
vivienda y el nivel sociocultural de las personas que la habitan. La incorrecta 
eliminación de envases o reservorios de agua, constituyen posibles focos para la 
multiplicación del Aedes aegypti (Falasca y Bernabé, 2009). 
La enfermedad de Chagas representa la endemia más importante de Argentina. Ese 
endemismo es extensivo para América Latina ya que la enfermedad se extiende 
desde la Patagonia argentina hasta el sur de los Estados Unidos. Con justa razón, la 
Organización Mundial de la Salud considera al Chagas como "uno de los mayores 
flagelos de América Latina”. En nuestro país hay una sola especie de vinchuca -
vector de dicha enfermedad-, que convive habitualmente con el hombre en el interior 
de las viviendas y se alimenta con su sangre: el Triatoma infestans, llamada 
popularmente chinche gaucha, vinchuca negra, o simplemente vinchuca.   
Para alcanzar un efectivo control de la enfermedad será necesaria la concientización 
y participación de la población en riesgo. Algunas acciones sencillas que podría 
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implementarse son: el barnizado de las paredes y rociado de los techos con aceite 
de Neem; la utilización de hojas entre la ropa, sobre los muebles, para que actúe 
como repelente; etc. Esta práctica se debería realizar a pesar de ser dificultosa, ya 
que la vinchuca elige las viviendas muy humildes que tienen características 
especiales, se refugia en las grietas de los pisos y paredes, detrás de muebles y 
otros objetos, debajo de la cubierta de los techos o paredes con resquicios, entre el 
empajado de ranchos y en la discontinuidad de paredes de adobe mal embarradas o 
sin revocar. Si bien se necesitan políticas económicas, de salud, desarrollo y 
educativas para modificar el mapa del Chagas, las actividades que pueda 
emprender el conjunto de la sociedad son el comienzo para el control de esta 
enfermedad. 

 
Figura 1.Potenciales áreas de cultivo Neem                Figura 2.Potenciales áreas de cultivo Pongamia                          

 
En la Figura 2, las “áreas muy apropiada y apropiada” para la intruducción del cultivo 
del algarrobo aceitero se localizan fundamentalmente en el NE y N del país. 
Además, aparecen tres sectores, ubicados más al N del área citada: uno que abarca 
N de Buenos Aires y S de Entre Ríos, y otros dos sobre la costa bonaerense, zonas 
que por la proximidad al río y al mar gozan de temperaturas menos extremas con 
cierta protección para las heladas (Falasca et al., 2011). 
 
Conclusiones 
La posibilidad de introducir el árbol del Neem en el norte del país, se presenta como 
una alternativa menos costosa en relación a los larvicidas convencionales en la 
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lucha contra el Mal de Chagas -la endemia más importante de Argentina- y la 
enfermedad del dengue.  
También sería conveniente introducir el árbol de Karanja en las áreas clasificadas 
como aptas para el cultivo y verificar si es posible obtener rindes de 3 t de aceite/ha, 
y en las áreas clasificadas como marginales (como por ejemplo, parte de las 
provincias de San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca, etc), si se logran rindes de 3 
t de aceite/ha, como indican los datos aportados por Greschoff, (2009). También 
sería aconsejable hacer pruebas en la zona del Delta y sectores aledaños a la Bahía 
de Samborombón, donde abundan suelos con problemas de hidro y halomorfismo, 
los cuáles podrían ser forestados con Pongamia pinnata, pudiendo ser una 
explotación sustentable a largo plazo y generar ingresos sostenidos por largos 
períodos, ya que la vida útil de este árbol es de 80-100 años. El aceite obtenido 
podrá usarse como bioinsecticida puro o en mezclas con el de Neem. 
 
 
Palabras claves: bioinsecticida, Neem, Karanja, aptitud agrocllimática argentina.  
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Introducción 
El drenaje y la velocidad de permeación de los plaguicidas  a través de los suelos 
después de ser dispersados, dependen de la interacción de los mismos con los 
componentes del suelo, lo que determina la contaminación de las aguas 
subterráneas y/o superficiales. 
El herbicida picloram (PCM) es usado ampliamente para eliminar malezas en 
sembradíos de trigo, y plantas leñosas en países como Chile, Brasil, Australia y 
Argentina. El PCM se encuentra en su forma aniónica (deprotonado) a los valores de 
pH de la mayoría de los suelos (pKa≈2,3), por lo que su movilidad es muy alta. 
Los minerales de arcilla pilareados (PILCs) resultan interesantes para ser utilizados 
como adsorbentes para la remoción de contaminantes y formulados de liberación 
lenta, debido a sus múltiples centros cargados, amplia superficie, gran espacio 
interlaminar y estabilidad térmica. 

En este sentido se estudió la interacción del PCM con minerales arcillosos naturales 
del tipo montmorillonita, illita, nontronita y caolinita así como también con PILCs 
basados en una montmorillonita pilareada con óxidos de hierro. 
 
Métodos experimentales 
El herbicida picloram (ácido 4-amino-3,5,6-tricloropicolínico) (PCM), ver Figura 1, fue 
suministrado por SIGMA-Aldrich Co., con una pureza del 97%  y solubilidad en agua 
a 25ºC de 430 ppm (1,78x10-3 M). 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1.- Equilibrio ácido base del PCM. 
 

Los minerales arcillosos utilizados fueron: Montmorillonita Clay Spur Wyoming, API # 
26, provista por Ward's Scientific, USA, Ward's #49E2600 denotada como wyo.  
Montmorillonita, obtenida de una cantera de Lago Pellegrini, Provincia de Neuquén 
denotada como 428. Nontronita provista por Ward's Scientific, USA, Ward's  
#49E5108 denotada como nont. Illita provista por Ward's Scientific, USA, Ward's  
#46E0315 denotada como illi. Caolinita provista por Georgia Kaolin, 6-Tile, 99%, 
tamaño de partícula < 2 µm denotada como kao. 
Todos los minerales arcillosos fueron molidos manualmente con un mortero de ágata 
y tamizados antes de su utilización, obteniéndose, en todos los casos, un tamaño de 
partícula menor a 125µm. A la montmorillonita wyo se le realizó, mediante ultra 
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centrifugación, un fraccionamiento por tamaño de partícula, menor a 2 µm. Las 
muestras así obtenidas fueron denotadas como wyo<2µm. 
La síntesis de los minerales de arcilla pilareados con óxidos de Fe(III) se basó en 
una metodología reportada en la literatura.  Para ello se preparó una solución 
pilareante de Fe(III) 1 M disolviendo la sal Fe(NO3)3.9H2O en agua a temperatura 
ambiente y añadiendo lentamente mediante goteo controlado una solución de KOH 2 
M hasta lograr una relación OH-/Fe=2. El pH fue controlado por debajo de un valor 
de 1,8 mediante la adición de gotas de HCl 6 M cuando fue necesario. La solución 
se envejeció manteniéndola bajo agitación constante y a temperatura ambiente 
durante 4 horas. La solución pilareante así obtenida, fue añadida lentamente a una 
suspensión 1% del mineral de arcilla wyo en agua hasta obtener una relación 
Fe/mineral=60 mmol Fe/g de mineral. La mezcla se agitó a temperatura ambiente 
durante 24 horas. Finalmente, el sólido fue sucesivamente lavado por centrifugación 
a 17000 rpm durante 30 minutos y resuspendido en agua, hasta obtener una 
conductividad en el sobrenadante inferior a 10 μS/cm. El producto obtenido fue 
secado al aire, calcinado a 300ºC por 2 horas, molido manualmente con un mortero 
de ágata y tamizado obteniéndose un tamaño de partícula menor a 125 µm. 
Posteriormente fue almacenado en un frasco color caramelo y denotado como 
FeWyo. 
Los experimentos de adsorción de PCM sobre los minerales se realizaron 
suspendiendo 400 mg del sólido en 25 ml de una solución de concentración 
conocida de PCM, C0,PCM, ajustando el pH con HCl ó KOH y agitando por 72 horas.  
Las muestras sólidas (SS) fueron separadas de la suspensión mediante 
centrifugación.   Las SS fueron rotuladas utilizando las siglas PCM seguida del 
nombre del sólido.  Por ejemplo, PCM-Wyo para el mineral arcilloso wyo al cual se le 
ha adsorbido picloram. 
La concentración de PCM en el sobrenadante, Ceq, fue determinada por 
cromatografía iónica (CI), usando un equipo DIONEX DX-100 con detector de 
conductividad y un volumen de inyección de 25 μl.  Dos columnas de separación de 
aniones, DIONEX AG-4 y AS-4, fueron conectadas en serie, funcionando como 
precolumna y columna analítica, respectivamente. Una solución 4,25 mM/4,50 mM 
de HCO3

−/CO3
2− fue usada como eluyente a un flujo de 2 ml/min.   El tiempo de 

retención del PCM, bajo estas condiciones, fue de 3,2 min.  

ads, 
respecto de Ceq ads es la cantidad de PCM adsorbido en el sólido por masa 
del adsorbente (µmoles/g).  
Los sólidos SS, así como los sólidos sin tratar con PCM, fueron analizados mediante 
difracción de rayos X (DRX), Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) y 
espectroscopía de absorción infrarroja (FTIR) y Análisis Termogravimétrico, para 
determinar la interacción del herbicida con los minerales arcillosos. Además, el 
potencial zeta de suspensiones de muestras FeWyo con y sin PCM adsorbido, 
usando KCl 10-3 M como electrolito, se midió por microelectroforesis usando un 
equipo BrookHaven.   

Para el análisis por DRX, se usó un equipo Philips 3020 con Cu K, 30 mA y 40 kV y 
las reflexiones d(001) en los minerales de arcilla se observaron entre 2 y 12º (2θ) 
sobre muestras orientadas, previamente secadas a 60ºC y mantenidas a humedad 
relativa (HR) de 0,47. Para las medidas por XPS se utilizó un espectrómetro Kratos 
Axis Ultra equipado con una fuente de Rayos-X monocromada de Al y detector 
channeltron.  Los espectros de XPS fueron analizados con el programa CasaXPS 
versión 2.3.14, usando una función Gaussiana-Lorentziana con una relación 
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porcentual %G-L de 70-30.  El análisis por FTIR  se realizó por transmisión, en la 
región entre 500 y 4000 cm-1, en un espectrómetro FTIR Nicolet 8700, usando 
pastillas de KBr (iii). Los análisis termogravimétricos se realizaron con un equipo 
Shimadzu DTA-50, calentando la muestra desde temperatura ambiente hasta 800ºC 
con un incremento de 10ºC/min, en presencia de un flujo de nitrógeno de 20 ml/min, 
determinando la presencia de procesos exotérmicos o endotérmicos durante el 
calentamiento de la muestra. 
 
Resultados 
Las isotermas de adsorción de PCM sobre wyo, wyo<2μm, nont, kao, illi, 428 y 
FeWyo, realizadas en el intervalo de pH de 3 a 7 mostraron la generalidad de 
presentar un aumento del recubrimiento del herbicida sobre la superficie del mineral 
con la disminución del pH.   
En la Figura 2A se muestran las isotermas de adsorción de PCM sobre wyo a pH 3, 
5 y 7. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.- Isotermas de adsorción de PCM sobre (A) wyo y (B) FeWyo y wyo, a los valores 

de pH indicados. 
La interacción del PCM con la superficie de los minerales arcillosos presenta un  
 
 
 
 
 

comportamiento aniónico respecto al pH, observándose un aumento en la cantidad 
de PCM adsorbido con el descenso en el pH. Esto sugiere que el ión PCM (L-) 
reacciona con los sitios activos de la superficie  de acuerdo con las ecuaciones: 

                              (ec. 1) 
 

                             (ec. 2) 
 

En la Figura 2A se puede observar, además, que luego de la formación de un 
plateau ads con Ceq indicando la existencia de 
procesos de adsorción sucesivos sobre sitios activos estructuralmente diferentes. La 
existencia de dos plateaux consecutivos y asignables a dos procesos de adsorción 
independientes sobre sitios superficiales diferentes indica que la adsorción sobre 
uno de los sitios superficiales es energéticamente más favorable que la adsorción 
sobre el otro tipo de sitio ó bien que la adsorción sobre alguno de los sitios 
superficiales está estéricamente impedida.  
La adsorción de PCM sobre el FeWyo es 10 veces mayor que para el mineral wyo tal 
como se observa en la Figura 2B, lo que indica que el tratamiento de pilareado que 
se realizó cambió drásticamente las características de la superficie del mineral 
permitiendo la adsorción de una gran cantidad de PCM. 
En la Figura 3 se observa la aparición de picos de reflexión (d(001) a valores bajos 
de 2θ indicativos de una expansión de la intercapa del mineral wyo<2μm con la 
presencia del PCM.  El análisis por DRX  mostró que el PCM es capaz de entrar de 
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forma planar en la intercapa de los minerales expandibles wyo,  wyo<2μm y 428 a 
bajas concentraciones del herbicida y orientado perpendicularmente a la superficie 
interlaminar a concentraciones altas de PCM.  No se observó la entrada del 
herbicida en la intercapa de los minerales nont, illi y kao.  
En el análisis de las muestras mediante XPS el área de la señal correspondiente a 
un elemento está relacionada con el contenido de dicho elemento en la superficie de 
la muestra.  La descomposición matemática de la señal de XPS de un elemento 
permite determinar su especiación en superficie.  Muestras sólidas, SS, rotuladas 
como PCM-wyo y PCM-wyo<2µm, se analizaron por XPS y  los espectros 
normalizados correspondientes a la señal N1s de (A) PCM-wyo y (B) PCM-wyo<2µm 
se muestran en la Figura 4. Como era esperable, los resultados obtenidos para wyo 
y wyo<2µm son similares. La intensidad de la señal N1s que está relacionada con la 
cantidad de PCM en superficie disminuye con el aumento del pH lo que concuerda 
con los resultados obtenidos en los experimentos de adsorción de PCM, donde se 
observa una mayor adsorción de PCM con la disminución del pH.  Resultados 
similares se encontraron para los minerales kao, illi, 428 y nont. 

Figura 3.- Difractogramas de rayos X de la reflexión d(001) de (A) PCM-wyo<2µm con una 
C0,PCM= 4970 µM (pH 5), (B) PCM-wyo<2µm  con una C0,PCM= 4970 µM, (pH 7), (C) PCM-

wyo<2µm con una C0,PCM= 2485 µM, (pH 5), (D) PCM-wyo<2µm  con una C0,PCM= 2485 µM, 
(pH 7) y (E) wyo<2µm. 

 

La señal N1s fue descompuesta matemáticamente obteniendo picos a 403,5 y 400,5 
eV en todas las muestras analizadas.  La energía de enlace a un valor de 403,5 eV 
se asignó a una amina protonada del tipo C-NH3

+ y la señal a 400,5 eV a grupos 
amino del tipo C-NH2. 
Debido a la estructura de la molécula de PCM la formación de enlace a través del 
par electrónico del nitrógeno piridínico del PCM resulta más favorable que a través 
del par electrónico del grupo amino.  Por lo tanto, el pico a 403,5 eV indica la 
existencia de una interacción del PCM con los minerales arcillosos a través del 
nitrógeno piridínico.  Una vez adsorbido el PCM sobre la superficie, se produce una 
transferencia parcial de carga desde la superficie del mineral hacia el anillo de la 
molécula lo que permite que los electrones libres del nitrógeno del grupo amino 
estén más disponibles para la interacción con un protón. El grupo amino protonado 
produce a su vez una señal a valores altos de energía de enlace correspondiéndose 
con el pico a 403,5 eV.  Consecuentemente, el pico a 403,5 eV tiene una 
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contribución del nitrógeno piridínico del PCM coordinado con la superficie del mineral 
y del grupo amino protonado.  Por otro lado, el pico a 400,5 eV se debe al nitrógeno 
piridínico del PCM cuando la molécula de PCM no interacciona a través del 
nitrógeno con el mineral arcilloso, así como al grupo amino cuando se encuentra 
desprotonado.  

Figura 4.- Espectros de XPS de la señal N1s para los minerales arcillosos (A) PCM-wyo, (B) 
PCM-wyo<2µm a los valores de pH que se indican. 
 

El análisis de muestras PCM-FeWyo mediante FTIR determinó que existe una 
interacción del herbicida con la superficie del sólido a través del grupo carboxílico y 
del nitrógeno piridínico de la molécula, tal como es extensamente explicado por 
Marco-Brown y colaboradores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.- (A) Análisis termogravimétrico diferencial de los minerales arcillosos wyo y 
wyo<2µm y de las muestras PCM-wyo y PCM-wyo>2µm preparadas a partir de una solución 
C0,PCM= 1657 y equilibradas a pH 3. (B) Dependencia del potencial zeta de FeWyo y PCM-

FeWyo con un ads de 200 μmol/g. 
 

En los análisis termogravimétricos de minerales arcillosos, las bandas entre 50 y 
110°C han sido asignadas a la pérdida de agua adsorbida sobre la superficie 
externa, los procesos endotérmicos entre 110 y 300°C a la pérdida del agua de 
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hidratación de los cationes en la intercapa de estos materiales y las bandas por 
encima de 300°C a la pérdida del agua estructural que se encuentra como grupos 
hidroxilos en la superficie y bordes del mineral. El estudio que se muestra en la 
Figura 5A revela que las muestras sin tratar presentan un máximo a 93°C el cual 
aparece a un valor de 86°C cuando la muestra ha sido equilibrada en presencia de 
PCM.  Además, la partición del efecto endotérmico por deshidratación del mineral 
arcilloso que se produce a 125°C en wyo y wyo<2µm desaparece debido al ingreso 
del PCM  en la intercapa, lo que favorece la salida del agua de hidratación.  

Una muestra de PCM-FeWyo con un recubrimiento de PCM, ads, de 200 µmol/g se 
estudió mediante microelectroforésis, previo ajuste del pH en el intervalo entre 2,5 y 
8,0, determinando de este modo la dependencia del potencial zeta con el pH.  La 
curva de potencial zeta en función de pH se muestra en la Figura 5B y se compara 
con la obtenida para una muestra de FeWyo.   El valor de IEPpH de la muestra de 
PCM-FeWyo (pH=2,2) determinado por extrapolación de la curva es menor que para 
el sólido FeWyo (pH=2,8) debido al PCM adsorbido, lo que indica que el PCM se 
adsorbe como anión a la superficie del óxido formando un complejo de esfera 
interna, correspondiéndose con los resultados obtenidos previamente para FeWyo y 
los otros minerales arcillosos estudiados.  Los grupos oxhidrilos en la superficie del 
sólido se pierden como moléculas de agua a valores bajos de pH permitiendo la 
entrada del anión PCM, lo que le confiere una carga negativa residual en la 
superficie produciendo que los valores de potencial zeta sean más negativos.  Con 
el incremento del pH, los grupos salientes en la superficie del sólido corresponden a 
grupos oxhidrilos por lo que la sustitución por un anión PCM no produce cambios en 
la carga de la superficie. 
La adsorción de PCM mediante la interacción a través del nitrógeno piridínico y del 
grupo carboxílico con los centros metálicos del sólido se corresponde con los 
resultados obtenidos. Al producirse el anclaje de la molécula de PCM a la superficie 
de los minerales arcillosos a través de la coordinación del nitrógeno piridínico, el 
grupo carboxilato puede coordinarse al mismo centro metálico superficial formando 
un anillo de 5 miembros ó bien, coordinar a un centro metálico adyacente formando 
un complejo puente superficial (iii). 
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Introducción  
Generalmente, los plaguicidas se pulverizan como partículas muy finas suspendidas 
en medios acuosos, en presencia de surfactantes ó disueltos en compuestos 
orgánicos formando emulsiones con agua. La velocidad de permeación a través de 
los suelos y el drenaje de los plaguicidas es determinante en la contaminación de las 
aguas subterráneas y/o superficiales. 
Los minerales de arcilla pilareados (PILCs) resultan interesantes para ser utilizados 
como catalizadores, adsorbentes para la remoción de contaminantes y formulados 
de liberación lenta, debido a sus múltiples centros cargados, amplia superficie, gran 
espacio interlaminar y estabilidad térmica. 
En este trabajo se realiza un estudio de los procesos de adsorción del herbicida 
Picloram (PCM) sobre PILCs y se evalúa su utilización para la preparación de 
formulados de liberación lenta del herbicida. 
En este sentido, se sintetizaron PILCs a partir de la incorporación de óxidos mixtos 
de hierro y aluminio a la estructura de un mineral arcilloso del tipo montmorillonita.  
La relación Fe/Al en la solución pilareante se varió con la finalidad de estudiar la 
relación de la adsorción de PCM con el contenido de hierro en la estructura de la 
PILC. 
 
Métodos experimentales 
El herbicida picloram (ácido 4-amino-3,5,6-tricloropicolínico) (PCM), ver Figura 1, fue 
suministrado por SIGMA-Aldrich Co., con una pureza del 97% y solubilidad en agua 
a 25ºC de 430 ppm (1,78x10-3 M). 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.- Equilibrio ácido base del PCM. 

 

El mineral arcilloso del tipo montmorillonita utilizado fue Clay Spur Wyoming, API # 
26, provista por Ward's Scientific, USA, Ward's #49E2600 denotada como wyo.  Las 
propiedades principales de este mineral han sido publicadas previamente por Marco-
Brown y colaboradores. 
El suelo empleado, llamado CR, es de tipo francoarenoso, clasificado como Typic 
Xeropsamment y fue proporcionado por el Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiología de Sevilla (IRNASE). Este suelo no ha sido sometido a prácticas de 
cultivo durante muchos años. Entre las características más sobresalientes del suelo 
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se puede destacar su textura gruesa (87,6% de arena), pH 8 y 0,79% de materia 
orgánica. 
El mineral de arcilla pilareado con óxidos de aluminio, denotada como Alcom, fue 
provisto por SIGMA-Aldrich Co. 
Se sintetizaron minerales de arcilla pilareados con óxidos mixtos de Fe (III) y Al (III) 
(FeAlWyo) variando la relación entre los metales en la solución pilareante tal que su 
contenido en hierro fuera un 15 ó 50 % respecto del total de metal presente en la 
solución. Para la síntesis se siguió un procedimiento similar al descrito por Marco-
Brown y colaboradors. Se preparó una solución pilareante disolviendo 15 mmoles de 
la sal FeCl3·6H2O y 85 mmoles de la sal Al(NO3)3·9H2O en 250 ml de agua a la que 
se le añadió, por goteo controlado, una solución de  NaOH 0,4 M hasta lograr una 
relación OH-/Al=2. Se dejó envejecer la solución por 10-14 días. La solución 
pilareante obtenida previamente, se agregó lentamente y por goteo, a una 
suspensión de 40 g de mineral arcilloso wyo por litro de agua de modo tal de lograr 
una relación 10 mmol (Fe+Al)/g de mineral.  Esta suspensión se agitó durante 24 
horas y se lavó por centrifugación a 17000 rpm por 30 minutos y resuspensión en 
agua, hasta obtener una conductividad en el sobrenadante inferior a 10 μS/cm.  El 
producto así obtenido fue liofilizado y calcinado a 300ºC por 3 horas bajo atmósfera 
de nitrógeno y denotado como FeAlWyo15%Fe. 
Para sintetizar el mineral de arcilla pilareado con Fe y Al con 50% de Fe respecto del 
total de metal en la solución pilareante se procedió de forma similar a la descripta 
para FeAlWyo15%Fe.  En este caso la solución pilareante se preparó disolviendo 50 
mmoles de la sal FeCl3·6H2O y 50 mmoles de la sal Al(NO3)3·9H2O en 250 ml de 
agua. El sólido obtenido se denotó como FeAlWyo50%Fe. 
Los experimentos de adsorción de PCM sobre los minerales se realizaron usando 
una relación de suspensión de 1,6 g/l, para lo cual se dispersó 24 mg del sólido en 
15 ml de solución de PCM de concentración C0,PCM conocida.  El intervalo de C0,PCM 
usado en los experimentos fue de 41 a 1657 μM.  La Ceq fue determinada por HPLC 
usando un equipo Shimadzu 2010 AHT con detector de arreglo de diodos a una 
longitud de onda de 230 nm y un volumen de inyección de 100 μl. Una columna de 
fase reversa C18, Kromasil 100 de 150 mm de longitud y 0,5 mm de diametro, con 
una temperatura del horno de 30ºC fue utilizada para la separación del PCM.  Una 
solución de acetonitrilo:ácido acético 17 mM en agua con una relación 1:1 fue 
utilizada como fase móvil a un flujo de 1 ml/min.  El tiempo de retención del PCM 
bajo estas condiciones fue de 1,5 min. 
Las isotermas de adsorción de PCM, determinadas por duplicado y con un error 

experimental inferior al 5%, se obtuvieron graficando el recubrimiento, ads, respecto 
de Ceq.  Dichas isotermas se ajustaron mediante los modelos de Langmuir, 
Freundlich, Dubinin-Radushkevich (D-R) y Temkin. 
La adsorción de PCM en FeAlWyo50%Fe se estudió en presencia de los electrolitos 
NaCl, Na2SO4 y Na2HPO4. Las condiciones experimentales fueron similares a las 
descriptas en anteriormente. En estos ensayos, una masa de 24 mg de 
FeAlWyo50%Fe se suspendió en 15 ml de una solución 1650 μM del electrolito y 
1657 μM de PCM. Los experimentos fueron realizados por duplicado y la Ceq fue 
determinada por HPLC. 
La preparación del formulado de liberación lenta PCM-FeAlWyo se realizó por 
triplicado suspendiendo 24 mg de FeAlWyo50%Fe en 15 ml de una solución de PCM 
1657 μM, en condiciones similares a las descritas anteriormente. El sobrenadante se 
separó por centrifugación, se filtró, la Ceq se determinó por HPLC y el sólido fue 
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liofilizado por 24 horas.  Conociendo Ceq, se estimó que el contenido de PCM en el 
preparado era de 236±8 μmoles de PCM/g de sólido. 
 
Ensayos de elución de PCM en el suelo CR 
Una masa de 7,36 mg de PCM-FeAlWyo se esparció de forma uniforme en un 
embudo Buchner de 9,5 cm de diámetro conteniendo una capa de suelo CR de 5 cm 
(98,95 g).  Un ensayo control se realizó, aplicando, sobre el suelo sin formulado, 3 
ml de una solución 547 μM de PCM. Cada ensayo se realizó por duplicado. La 
cantidad recomendada para la dosificación de PCM varía dependiendo del método 
de aplicación y del uso del terreno de cultivo. Las dosis recomendadas por la Weed 
Science Society of America van desde 35 hasta 1112 g i.a./ha. La masa de 
formulado utilizada, equivalente a 560 g i.a./ha, fue elegida para lograr una dosis de 
PCM intermedia a la recomendada.   
Sobre el suelo conteniendo el formulado se aplicaron 15 irrigaciones de 15 ml cada 
una que simulaban precipitaciones del orden de 2,12 mm en cada evento. Después 
de cada irrigación se recogió el lixiviado, se filtró y la concentración de PCM fue 
determinada por HPLC. Las condiciones para la determinación de PCM en solución 
tuvieron que ser modificadas debido a que algunos componentes del suelo 
presentaron tiempos de retención similares a los del PCM.  Por lo tanto, una solución 
de acetonitrilo: ácido fosfórico 7,4 mM en agua con una relación 1:9 fue utilizada 
como fase móvil a un flujo de 1,5 ml/min. El tiempo de retención del PCM bajo estas 
condiciones fue de 7 min. 
Las curvas de elución de PCM se obtuvieron graficando la concentración de PCM en 
el lixiviado (CPCM,lix) respecto al número de irrigación. 
 

Resultados 
Las isotermas de adsorción de PCM sobre los minerales FeAlWyo15%Fe y 
FeAlWyo50%Fe, y sobre Alcom,, así como el ajuste de los datos experimentales 
mediante los modelos de Langmuir, Freundich, D-R y Temkin, se muestran en la 
Figura 2. 
La adsorción de PCM sobre FeAlWyo15%Fe, FeAlWyo50%Fe y Alcom se produjo 
con la formación de un solo plateau de adsorción de forma similar a la reportada por 
Marco-Brown y colaboradores para la adsorción de PCM sobre un mineral arcilloso 
pilareado con óxidos de hierro. Un aumento de la capacidad de adsorción de PCM 
se observa, con el incremento de la proporción de hierro en la estructura del mineral 
de arcilla pilareado (Figura 3). En el desarrollo de minerales arcillosos pilareados con 
óxidos mixtos, las características del material pueden depender del contenido de 
hierro en la estructura. En ese sentido, Mishra y colaboradores encontraron que un 
incremento de la proporción de hierro en minerales de arcilla pilareados aumenta la 
oxidación de tricloroetileno. La isoterma de adsorción de PCM control que se realizó 
utilizando como adsorbente el mineral de arcilla pilareado suministrado por Sigma-
Aldrich, Alcom, indica que este material posee una mayor capacidad de adsorción de 
PCM respecto a FeAlWyo15%Fe y una menor capacidad de adsorción de PCM 
respecto a FeAlWyo50%Fe. Sin embargo, en la comparación de la capacidad de 
adsorción entre minerales de arcilla pilareados hay que tener mucho cuidado, debido 
a que las características y disponibilidad de los sitios activos en la superficie de 
estos materiales, además de las propiedades estructurales y superficiales dependen 
mucho del método de síntesis, de los reactivos utilizados así como también del 
mineral arcilloso de partida. 
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Los parámetros de ajuste de las isotermas de adsorción de PCM sobre 
FeAlWyo15%Fe, FeAlWyo50%Fe y Alcom para los modelos de Langmuir y 
Freundlich se muestran en la Tabla 1 y los obtenidos para los modelos de D-R y 
Temkin en la Tabla 2.  Los valores del coeficiente de correlación R2 obtenidos en el 
intervalo entre 0,9570 y 0,9977 indican que los datos experimentales se ajustan bien 
a los modelos de Langmuir, Freundlich y D-R.  Los valores de R2 para el modelo de 
Temkin indican un ajuste no tan bueno de los datos experimentales a este modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.- Isotermas de adsorción de PCM sobre Alcom (negro), FeAlWyo15%Fe (rojo) y 
FeAlWyo50%Fe (azul).  Se compara el ajuste por Langmuir (A) con los ajustes por 

Freundlich (B), D-R (C) y Temkin (D). 

El aumento de los valores de max y KL con el contenido de hierro en los adsorbentes 
confirma lo dicho anteriormente.  El mineral de arcilla pilareado Alcom presentó un 

valor intermedio de max y KL. 
 
Tabla 1.- Parámetros de ajuste por Langmuir y Freundlich para las isotermas de adsorción 

de PCM sobre Alcom, FeAlWyo15%Fe  y FeAlWyo50%Fe. 

Adsorbente 
Langmuir Freundlich 

KL (L/mmol) max (mmol/g) R2 KF n R2 

Alcom 0,43 0,25 0,9916 0,25 1,20 0,9844 
FeAlWyo15%Fe 0,41 0,19 0,9677 6,45 2,00 0,9570 
FeAlWyo50%Fe 1,46 0,37 0,9794 5,64 1,91 0,9728 

 

Los ensayos de elución de PCM a través del suelo CR realizados a partir de la 
dispersión del formulado de liberación lenta (PCM-FeAlWyo) sobre el suelo, se 
compararon con la dispersión de una solución de PCM sobre el suelo.    

A 

D C 

B 

Langmuir 

Freundlich 
FeAlWyo15%Fe 

FeAlWyo50%Fe 

Alcom 

Langmuir 

Temkin 

Langmuir 

D-R 
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Tabla 2.- Parámetros de ajuste por D-R y Temkin para las isotermas de adsorción de PCM 
sobre Alcom, FeAlWyo15%Fe  y FeAlWyo50%Fe. 

Adsorbente 
D-R Temkin 

 max (mmol/g) E kJ/mol R2 B KT (L/mol) R2 

Alcom 9,7x10-9 1,40 7,17 0,9977 23,0 0,017 0,8903 
FeAlWyo15%Fe 1,4x10-8 4,24 5,96 0,9752 21,0 0,013 0,8916 
FeAlWyo50%Fe 6,7x10-9 1,66 8,67 0,9796 55,4 0,036 0,9697 

 

La concentración de PCM obtenida en el lixiviado, CPCM,lix, después de irrigaciones 
consecutivas con alícuotas de 15 ml de agua se muestra en la Figura 3A. Después 
de la dispersión de la solución de PCM se observó una mayor cantidad de PCM en 
los primeros lixiviados respecto a los estudios realizados mediante la dispersión del 
formulado de liberación lenta.  Además, la concentración de PCM en el lixiviado es 
igual a cero después de la 13ava irrigación. Los resultados indican una rápida 
disminución de la concentración del herbicida en la capa de suelo disminuyendo así 
la disponibilidad del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.- (A) Diagramas de elución de PCM a través del suelo CR después de la aplicación 

de una solución del herbicida y del formulado de liberación lenta PCM-FeAlWyo. (B)  
concentración 1,65 mM de los aniones indicados. 

 

El diagrama de elución de PCM para la dispersión de PCM-FeAlWyo sobre el suelo 
presenta un máximo de concentración de PCM en el 3er lixiviado, después del cual, 
el decaimiento en la concentración de PCM en los lixiviados es paulatino, 
observándose la presencia de PCM en todos los lixiviados. Estos resultados indican 
que el sólido preparado PCM-FeAlWyo libera lentamente el PCM adsorbido, 
aumentando la disponibilidad del herbicida en el suelo. 
La dependencia de la adsorción de PCM sobre FeAlWyo50%Fe en presencia de los 
aniones cloruro, sulfato y fosfato se estudió y los resultados de este estudio se 
muestran en la Figura 3B, donde se observa que la presencia de iones cloruro no 
modifica la cantidad de PCM adsorbido respecto a la muestra preparada en 
ausencia de aniones (s/a). Por otro lado, la presencia de los aniones sulfato y fosfato 
disminuye drásticamente la adsorción de PCM sobre la superficie del mineral de 
arcilla pilareado con óxidos de hierro y aluminio. 
La adsorción de aniones provenientes de ácidos fuertes, tales como Cl-, NO3

-, Br- y 
ClO4

- sobre grupos funcionales en la superficie de minerales se produce a través de 
procesos de complejación de esfera externa siendo retenidos sólo por atracciones 
electrostáticas.   

Solución de PCM 

PCM-FeAlWyo 

s/a            Cl
-
          SO4

2-
       HPO4

2-
 

A B 
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La adsorción de iones fosfato ha sido bien estudiada y se sabe que se adsorbe a la 
superficie de los óxidos metálicos mediante procesos de complejación de esfera 
interna, interaccionando con un centro metálico a través de uno ó dos enlaces ó 
interaccionando con dos centros metálicos adyacentes mediante la formación de un 
complejo puente. 
Kooner y colaboradores proponen que la adsorción de aniones sulfato sobre suelos 
ocurre mediante procesos de complejación de esfera interna, además ellos 
encuentran que la adsorción de SO4

2- está relacionada con el contenido de óxidos 
de hierro.   
Los resultados obtenidos para la adsorción de PCM sobre FeAlWyo50%Fe con la 
presencia de diferentes aniones indican que la adsorción de fosfato ó sulfato está 
favorecida respecto a la adsorción de PCM participando de un proceso competitivo 
por los sitios de adsorción. Por lo tanto, el estudio realizado indicaría que el 
herbicida se adsorbe sobre la superficie mediante la formación de un complejo de 
esfera interna con los centros metálicos hierro ó aluminio ó centros silicio. Esto 
concuerda con lo reportado por Marco-Brown y colaboradores para la adsorción de 
PCM sobre minerales de arcilla pilareados con óxidos de hierro. 
 
 
 
Palabras Clave: picloram Minerales de arcilla pilareados, Formulados de liberación lenta. 
Agradecimientos: CONICET, ANPCyT, IRNASE. 
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Descripción del problema  
La actividad agraria es una de las más importantes en nuestro país, tanto en 
términos económicos, como en relación con la extensión de los recursos naturales 
que utiliza. Un aspecto especialmente relevante de la misma es el empleo de 
productos fitosanitarios, hecho que se ha incrementado en forma sostenida durante 
los últimos cuarenta años (1). Esta práctica impacta sobre los recursos agua, suelo, 
biodiversidad y sobre los propios trabajadores, según ha sido identificado tanto a 
nivel nacional como así también por Organismos Internacionales involucrados en 
cuestiones ambientales. 
Desde esta perspectiva, el monitoreo del impacto de la utilización de los productos 
fitosanitarios es importante para disminuir los efectos negativos antes mencionados. 
El monitoreo ambiental de los sistemas productivos es una asignatura pendiente en 
nuestro país debido a la complejidad de las herramientas analíticas y a la necesidad 
de contar con personal técnico altamente capacitado. La mayor parte de estos 
procedimientos analíticos implican tratamiento previo de la muestra e instrumental 
cromatográfico que requiere detectores sensibles a nivel de trazas y con capacidad 
de identificación cualitativa. Una estrategia alternativa a la determinación analítica 
tradicional de muestras en matrices ambientales la constituyen los métodos de base 
inmunoquímica (2), aunque presentan desventajas asociadas a los largos tiempos 
necesarios para el desarrollo de nuevos anticuerpos, la baja selectividad observada 
para algunos analitos y la falta de control molecular durante la generación in-vivo del 
anticuerpo. 
En 1990, se desarrolló un método denominado SELEX (Systematic Evolution of 
Ligands by Exponential Enrichment) (3a-c), que permitió obtener secuencias 
oligonucleotídicas (aptámeros) con afinidad por moléculas que no eran ácidos 
nucleicos, como por ejemplo péptidos o moléculas orgánicas pequeñas. De esta 
forma los aptámeros surgen como alternativa para el armado de capas de 
biorreconocimiento con potenciales aplicaciones en el campo de los sensores (4). 
El proyecto que da marco a estas actividades contempla el desarrollo de 
aptasensores de base electroquímica para la detección de dos productos 
fitosanitarios: deltametrina e imazetapir. La deltametrina, de la familia de los 
piretroides sintéticos, forma parte del paquete de productos utilizados en la soja 
transgénica y uno de los más utilizados en el control de insectos domésticos. Por 
otro lado, el imazetapir, un derivado de las imidazolinonas, es un herbicida selectivo 
empleado para el control de malezas de hoja ancha y pastizales en cultivos de soja y 
otras leguminosas con una gran persistencia en los suelos. 
En particular, el desarrollo de un aptasensor implica la puesta a punto de una serie 
de metodologías que abarcan campos que van desde la química de superficies 
(proceso de inmovilización), a la biología molecular (proceso de selección-
amplificación) y la química electroanalítica (desarrollo de estrategias para la 
generación de la señal). Paralelamente a la obtención de los aptámeros de interés 
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se exploró el armado de un aptasensor de base electroquímica empleando la 
secuencia aptamérica modelo para adenosina desarrollada por Szostak (5). 
 
Objetivos de esta presentación: mostrar los avances en  
1. la modificación e inmovilización de las moléculas blanco deltametrina e 

imazetapir, a emplearse en el posterior desarrollo de secuencias aptaméricas. 
2. el diseño y armado de una plataforma de biorreconocimiento empleando el 

aptámero modelo mencionado: inmovilización del aptámero y detección 
electroquímica del analito.   

 
Resultados 

1. Desarrollo de secuencias aptaméricas contra deltametrina e imazetapir. 
El proceso de SELEX (ver Figura 1), que permite obtener un conjunto de secuencias 
consenso con capacidad de reconocer el analito, consta de 3 etapas: 
I.Inmovilización de la molécula blanco (deltametrina / imazetapir) a una resina 

(Magnetic Beads). 
II.Selección de secuencias con afinidad por la molécula blanco a partir de una 

biblioteca combinatoria de ADN.  
III.Amplificación de las secuencias con alta afinidad por la molécula blanco mediante 

PCR (Polimerase Chain Reaction). 
 

 
Figura 1. Esquema de obtención de los aptámeros mediante SELEX. a) cuantificación 
fluorescente para secuencias consenso, b) gel control de la reacción de amplificación. 

 

Partiendo de los formulados comerciales, se comenzó con el aislamiento y la 
modificación química de las moléculas blanco (deltametrina e imazetapir) con el fin 
de inmovilizarlas en los Magnetic Beads a través de la formación de un grupo amida 
(ver Figura 1, etapa 1). La Figura 2A muestra las modificaciones introducidas para 
deltametrina. En el caso de imazetapir, se exploró primeramente una hidrólisis en 
medio básico (ver Figura 2B) que condujo a productos de isomerización no 
deseados, por lo que se empleó una segunda estrategia de modificación que se 
muestra en la Figura 2C.   
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Figura 2. (A) Esquema de modificación química e inmovilización para deltametrina, (B) 
Esquema de modificación química para imazetapir,  (C) Esquema de modificación química 

alternativo para imazetapir. 
 

En relación con la segunda etapa de la SELEX, se exploró una alternativa mediante 
marcación fluorescente para la cuantificación de las secuencias consenso (ver 
Figura 1, inserto a). 
Con respecto a la etapa 3, se realizaron los primeros avances para la puesta a punto 
de la reacción de amplificación (ver Figura 1, inserto b).   

2. Diseño y evaluación del armado de una plataforma de biorreconocimiento: 
inmovilización del aptámero y posterior detección electroquímica del analito.   

(B) 

(A) 

(C) 
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Mientras se avanza en la obtención de los aptámeros de interés contra los productos 
fitosanitarios, se exploró el armado de un aptasensor de base electroquímica 
empleando la secuencia aptamérica desarrollada por Szostak (5) para adenosina. 
 

NH
2

PA

Au

Fc
Ad

PA

Au

Fc

e-
PA

Fc

Au

Ad

 
Figura 3. Esquema de construcción y funcionamiento del aptasensor con detección 

electroquímica para adenosina.  
 

Para el armado de la capa de biorreconocimiento es necesario introducir un punto de 
anclaje (PA) a la superficie del electrodo (Au policristalino) y por otro lado modificar 
el aptamero con un grupo electroactivo (Ferroceno, Fc) que permita el desarrollo de 
la señal (ver Figura 3).  
El anclaje se hizo mediante quimisorción vía enlace S-Au, estrategia habitual para 
obtener monocapas autoensambladas de tioles (SAMs). Se trabajó con los 
aptámeros que contenían un grupo tiol o un grupo fosforotioato (6). El anclaje fue 

corroborado por técnicas electroquímicas (cronoculombimetría), radioquímicas (-
32P) y de caracterización de superficies (XPS). El cubrimiento superficial alcanzado 
(0,5.1013 - 3,5.1013 moléculas/cm2) resultó similar al informado en bibliografía para 
este tipo de moléculas (7). A continuación se introdujo un grupo ferroceno (Fc) en el 
extremo libre del aptámero por reacción en fase heterogénea.  
 

 
Figura 4. Respuesta de la plataforma frente a adenosina por VOC. A: señal sin adenosina 

(a) y en presencia de adenosina 50M (b). B: Curva de respuesta. 
 

La respuesta frente a adenosina fue evaluada por voltametría de onda cuadrada 

(VOC) resultando lineal en el rango de 4 – 15 M (Figura 4). La ausencia de señal 

eléctrica frente a guanosina 100 M corrobora la especificidad de la plataforma.  
Con el fin de explorar una estrategia alternativa para la introducción del marcador 
electroactivo se trabajó con un compuesto de bajo costo que presenta dos analogías 
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con el aptámero empleado para el armado del sensor, por un lado el grupo tiol que 
permite el anclaje a la superficie de oro y por otro lado, el grupo electroactivo (Fc) 
(Figura 5).  

NH NH

SH

O

O

Fe

 
Figura 5. Estructura del N-{2-[(3-mercaptopropanoil)amino]etil}ferrocen-1-carboxamida 

(3MPAEtFc) 

 
Dicho compuesto fue sintetizado en fase heterogénea mediante el siguiente 
esquema de reacción (Figura 6) y se evaluó la señal de Fc y la señal de desorción 
de tioles por técnicas electroquímicas.  
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Figura 6. Funcionalización de superficies de Au policristalino con 3MPAEtFc mediante 

reacción en fase heterogénea. 

 
A continuación se obtuvo el 3MPAEtFc por reacción en fase homogénea. El mismo 
fue inmovilizado sobre la superficie de oro y se evaluó la señal por voltametría de 
pulso diferencial (VPD). En este caso los valores de cubrimiento superficial 
obtenidos (1.1013 - 4.1014 moléculas/cm2)  fueron comparables a los obtenidos en el 
caso del aptámero con fosforotioato.  
La señal de ferroceno se presenta a un potencial característico en ambos casos (ver 
figura 7).  

 
Figura 7. Respuesta  electroquímica (por VPD) de 3MPAEtFc inmovilizado sobre oro 

policristalino; A: funcionalización a partir de 3MPAEtFc 0,025mM; B: funcionalización por 
reacción en fase heterogénea a partir de ácido 3-mercaptopropiónico 20mM.  

(A) 
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Comentarios de cierre  
Fue posible construir un aptasensor de base electroquímica que reconoce adenosina 
empleando un aptámero modelo comercial. 
La experiencia adquirida con la molécula modelo (3MPAEtFc) será aprovechada a 
futuro para introducir el marcador electroactivo en fase homogénea a los aptámeros 
de deltametrina e imazetapir en desarrollo, para así armar una plataforma de 
biorreoconocimiento.  
La alta selectividad y afinidad de los aptámeros, en particular por moléculas 
orgánicas pequeñas, sumado a la posibilidad de modificación química de las 
secuencias, son aspectos relevantes en la construcción de plataformas de 
biorreconocimiento. Los resultados obtenidos hasta el momento son prometedores  
para su aplicación en el desarrollo de este tipo de sensores.    
 
 
 

Referencias  
(1) Dyson, T., 1999. World food trends and prospects to 2025. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96, 

5929-5936. 
(2) Ver por ejemplo: a) Scheider, R. J., 2003. Environmental immunoassays.  Anal. Bioanal. 

Chem. 375, 44-46. b) Harris, B., 1999. Exploiting antibody-based technologies to manage 
environmental pollution. TIBTECH 17, 290-296. 

(3) a) Robertson, D. L.; Joyce, G. F., 1990. Selection in vitro of an RNA enzyme that 
specifically cleaves single-stranded DNA. Nature 344, 467-468. b) Ellington, A. D.; 
Szostak, J. W., 1990. In vitro selection of RNA molecules that bind specific ligands. Nature 
346, 818-822. c) Tuerk, C.; Gold, L., 1990. Systematic evolution of ligands by exponential 
enrichment: RNA ligands to bacteriophage T4 DNA polymerase. Science 249, 505-510. 

(4) Ver por ej. Enzyme linked oligonucleotide assays (ELONAs), USP 5789163. 
(5) Huizenga, D.E.; Szostak, J.W., 1995.  A DNA aptamer that binds adenosine and ATP. 

Biochemistry 34, 656-665. 
(6) Ceretti, H.; Ponce, B.; Ramirez, S.A.; Montserrat, J.M. 2010. Adenosine reagentless 

electrochemical aptasensor using a phosphorotioate inmobilization strategy. 
Electroanalysis 22, 147-150. 

(7) Steel, A.B.; Herne, M.H.; Tarlov, M.J. 1998. Electrochemical quantitation of DNA 
immobilized on gold. Anal.Chem. 70, 4670-4677. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Sistemas Agrícolas (SA)                                                                                 Página | 805 

 

NIVELES DE CONCENTRACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS 
EN PRODUCTOS VEGETALES DE SANTA FE, ARGENTINA 

 
M. R. Repetti, S. R. García, J. J. De Jesús y H. R. Beldoménico 

Laboratorio Central, Facultad de Ingeniería Química, UNL, Santa Fe, Argentina 

mrepetti@fiq.unl.edu.ar 
 

Resumen 
En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos al determinar 54 
plaguicidas de diferentes propiedades (benzimidazoles, carbamatos, dicarboximidas, 
organoclorados, organofosforados, ftalamidas, piretroides, triazoles y otros) en 
productos vegetales (frutas, tubérculos, jugos de frutas y cereales) producidos en 
Santa Fe (Argentina) mayoritariamente cumpliendo protocolos de exportación. Las 
muestras incluyeron frutillas, duraznos, manzanas, naranja, calabazas, papas jugos 
concentrados de manzana y naranja y cereales como trigo y avena. La 
determinación de los residuos se realizó mediante cromatografía de gases con 
detector de captura de electrones (GC-ECD) y cromatografía líquida de ultra alta 
resolución acoplada a espectrómetro de masas (UPLC-MS/MS) y posterior 
confirmación con espectrometría de masas. Se detectaron residuos de plaguicidas 
En solo 5 de las 115 muestras analizadas durante el período                                                                                                                          
2008-10: 4 muestras de frutilla, 1 muestra de trigo. Los residuos detectados fueron 
específicamente endosulfán, captan, folpet, carbendazim y fenitrotión. Los 
resultados obtenidos, baja incidencia de positivos,  sugieren la utilización 
responsable de plaguicidas registrados como consecuencia de la aplicación de BPA 
en cumplimiento con regulaciones y acuerdos contractuales vigentes con propósitos 
de exportación. No se verifica la misma situación cuando se analizan muestras para 
el mercado doméstico de acuerdo a nuestra experiencia y a diversos casos 
reportados en la bibliografía. 

 
Introducción 
Debido a que los plaguicidas son potencialmente perjudiciales para el medio 
ambiente y los seres humanos por el consumo de alimentos y agua contaminados, 
diferentes organismos a nivel local y mundial establecen normas regulando Límites 
Máximos de Residuos (LMRs). Estos límites no están completamente armonizados a 
nivel mundial, siendo importante considerar las diferentes normativas en curso, las 
más relevantes desde el punto de vista de la comercialización de los productos 
evaluados son: Codex Alimentarius Directives on MRLs and Directive 06/135, Official 
Journal of the European Union [1]; Pesticide EU-MRLs Database. Regulation (EC) Nº 
396/2005 [2]; Code of Federal Regulations (CFR) [3]; Res SAGPYA 507-08 Annex I, 
Argentina [4].  
Este trabajo intenta contribuir al conocimiento de los niveles de residuos de 
plaguicidas presentes en alimentos producidos en la provincia de Santa Fe bajo 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) cumpliendo requisitos de protocolos de 
exportación. 

 
Métodos 
Las muestras se recibieron en nuestro laboratorio y forman parte de los programas 
de control de calidad de las empresas productoras y/o exportadoras. Dichos 
programas tienen como objetivo cumplir con las normas vigentes en los países 
consumidores.  
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Los compuestos monitoreados incluyen plaguicidas organoclorados 
(hexaclorobenceno, DDT y metabolitos, metoxicloro, aldrin, clordanos, dieldrin, 

endosulfán  y , endosulfán sulfato, endrin, heptacloro, heptacloro epóxido, HCH y 
lindano), organofosforados (clorfenvinfós, metamidofós, diclorvós, malatión, 
metidatión, etión, dimetoato, diazinón, fenitrotión, metil pirimifós, metil clorpirifós, 
clorpirifós, metil azinfós, paratión y metil paratión), bencimidazoles (benomil, 
carbendazim y tiabendazol), carbamatos (carbaril, metomil y metil tiofanato), 
dicarboximidas (iprodiona, vinclozolina y procimidona), ftalamidas (captán, 
clorotalonil y folpet), piretroides (bifentrín,  ʎ cialotrina, cipermetrina, deltametrina, 
fenvalerato,  permetrinas totales y tetrametrín), triazoles (difenoconazol, imazalil, 
miclobutanil y propiconazol), estrobilurina (azoxistrobina) y otros (hexitiazox). Los 
compuestos evaluados fueron seleccionados según diferentes criterios: compuestos 
actualmente en uso, compuestos prohibidos o restringidos según las distintas 
normativas, compuestos que se utilizan extensivamente en nuestro país y 
compuestos que son sensibles a las condiciones del medio de extracción. Las 
muestras examinadas involucran 43 muestras de frutas: frutillas (lavadas y 
despallidas), duraznos (enteros), manzanas (enteras) y naranjas (enteras); 38 
muestras vegetales: calabazas y papas (enteras en ambos casos); 19 muestras de 
jugos concentrados de frutas: naranja y manzana y 15 muestras de cereales: avena 
y trigo (grano entero en ambos casos). 
Las muestras fueron analizadas utilizando la versión bufferizada del método 
QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe). Este es un método 
multiresiduos que permite de manera rápida, robusta y sencilla extraer 
eficientemente un amplio espectro de residuos de plaguicidas (>400 compuestos) de 
matrices de diferentes características. La preparación de la muestra consiste en una 
etapa de extracción: partición líquido-líquido inducida por la presencia de sales 
seguida de una etapa de limpieza empleando extracción en fase sólida dispersiva (d-
SPE) y determinación final por cromatografía de gases y cromatografía líquida 
acopladas a espectrómetros de masas. La metodología fue optimizada y 
completamente validada para la determinación final por cromatografía con 
detectores convencionales como el detector de captura de electrones.  
Se pesaron 15 g de una porción de muestra previamente homogeneizada, excepto 
para cereales que se pesaron 5 g. El método de extracción dependió del porcentaje 
de humedad de cada muestra: muestras con alto contenido de humedad fueron 
extraídas con acetonitrilo/ácido acético (1%). A las muestras con bajo contenido de 
humedad (como los cereales) se les adicionó agua previamente a la extracción con 
acetonitrilo/ácido acético (1%). En todos los casos los extractos se sometieron a una 
etapa de limpieza mediante extracción en fase sólida dispersiva con PSA (amina 
primaria-secundaria) y luego se concentraron hasta sequedad en un baño 
termostatizado con corriente de nitrógeno. Los extractos obtenidos se 
reconstituyeron con 1 ml de iso-octano para su evaluación por cromatografía de 
gases y con 1 ml de acetonitrilo/agua (2:98) para su evaluación por cromatografía 
líquida. 
El análisis de los plaguicidas se realizó con un cromatógrafo de gases Hewlett 
Packard GC-ECD, 5890 SERIES II. Empleando columnas capilares de sílica fundida: 
PAS 1701, 25 m x 0.32 mm di, 0.25 μm film y PAS 5, 25 m x 0.32 mm di, 0.52 film. 
Se programó la temperatura del horno comenzando 125 °C (2 min), seguido de un 
incremento a 2,5 °C/min hasta 270 °C (5 min). La temperatura del puerto de 
inyección se mantuvo en 215 °C y la del detector en 300 °C. Se empleó nitrógeno 
como gas de arrastre (1,8 ml/min). Los plaguicidas detectados fueron confirmados 
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por espectrometría de masas (GC simple cuadrupolo MS, VG Trio 2; VG Analytical). 
Benomil, carbendazim, tiabendazol, carbaril, metomil, metil tiofanato e imazalil fueron 
determinados con un cromatógrafo líquido de ultra alta resolución Acquity de Waters 
con detector de masas en tándem triplecuadrupolo (UPLC-TQD). Columna: QQe, 
Waters, tempeartura: 40 °C. Flujo: 0,45 ml/min. Fase móvil: (A) 2:98 AcN/H2O + 0,1 
% ácido fórmico, (B) 100 % AcN + 0,1 % ácido fórmico, gradiente de elución: 
comenzando con 0 % B y aumentando linealmente hasta 100 % de B. La 
cuantificación por ambos métodos cromatográficos se realizó interpolando el área 
del pico en la curva de calibración. El modo de ionización es electrospray positivo y 
el modo de adquisición de datos MRM (multiple reaction monitoring). Se realizaron 
curvas de calibrado con los estándares en solvente y en matriz. Se evaluaron los 
porcentajes de recuperación de la metodología mediante adición de soluciones 
estándar a muestras blanco, alcanzando valores aceptables para todos los 
compuestos, en el rango 60-120 %. Las repetibilidad y reproducibilidad del método 
fueron evaluadas a través de las desviaciones estándares relativas (DER) de 
réplicas de ensayo de recuperación, siendo menores a 20 % en ambos casos para 
todos los compuestos. Los límites de detección (LD) y de cuantificación (LC) fueron 
evaluados como tres y seis veces respectivamente la desviación estándar promedio 

de réplicas de blanco, se obtuvieron LC de 2 a 10 g/kg para todos los compuestos 
analizados.  

 
Resultados y discusión 
Durante el período evaluado se detectaron residuos de plaguicidas solamente en el 
4 % de las 115 muestras analizadas. Los compuestos específicamente detectados y 

los alimentos involucrados fueron: 2 muestras de frutilla: endosulfán (isómeros  y 

), 1 muestra de frutilla: folpet, 1 muestra de frutilla: captán + carbendazim y 1 
muestra de trigo: fenitrotión.  
No se detectaron residuos de plaguicidas en jugos concentrados de frutas.  
En todos los casos los valores hallados se encuentran por debajo de los límites 
máximos permitidos por las diferentes normativas vigentes consultadas (Tabla 1). 
Solo una muestra (0,9%) del total de muestras analizadas contenía simultáneamente 
dos residuos de plaguicidas. 
Las frutillas arrojaron la mayor incidencia de positivos, el 16 % de un total de 19 
muestras de frutilla contenían residuos de plaguicidas. Esto se debe a que la frutilla 
es una planta de crecimiento rápido potencialmente afectada por muchas plagas y 
enfermedades. También es importante destacar que al ser muestras mínimamente 
procesadas, es decir que han sido han sido lavadas y despallidas luego de la 
recolección, el contenido de residuos disminuye notoriamente. 

 
Tabla 1: Concentración hallada de cada compuesto según la matriz - LMRs 

  LMRs [mg/kg]  

COMPUESTO Conc. 
hallada 
[μg/kg] 

Codex 
Alimentarius 

Directiva 
CE  

Directiva 
USDA  

Directiva 
SENASA   

    Frutilla      
Captán 16 20 3f 20 15 
Carbendazima <LCc - 0.1 5g 2 
Endosulfánb 4 – 14 2d 0.05 2 1 
Folpet 12 20 3f 5h 10 
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Trigo 
Fenitrotión 170 2e 0.5 - 10 
a
 suma de carbendazim y benomilo expresado como carbedazim        

e
 salvado de trigo, procesado 

b
 suma de isómeros alfa, beta y endosulfán sulfato                               

f
 suma de captán y folpet  

c
 LC = 10 μg/kg                                                                                       

g
 LMR para benomilo  

d
 para frutas en general                                                                          

h
 Compuesto no registrado  

 
 

Conclusiones 
Los resultados sugieren una relativamente baja incidencia del problema de residuos 
atribuible a la utilización responsable de los plaguicidas, al seguimiento de buenas 
prácticas agrícolas en conformidad con las regulaciones vigentes y los acuerdos 
contractuales del mercado exportador. Estas muestras son sometidas a estrictos 
controles respecto al contenido de residuos de plaguicidas por parte de los sistemas 
de monitoreo de los países compradores. Esta situación de manejo sustentable de 
agroquímicos es  necesaria para la totalidad de la práctica agrícola en nuestro país, 
ya que los problemas generados por la presencia de residuos se intensifican cuando 
se trata de productos de mercado interno que frecuentemente no tienen en total 
consideración las especificaciones aquí observadas. 

 
 
 
 

Agradecimientos: Programación UNL CAI+D 2009. 
Referencias 
[1] Plant Protection - Pesticide Residues - Community Legislation, 2006. 
[2] http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm, 2008. 
[3] http://www.epa.gov/pesticides/food/viewtols.htm; http://www.ecfr.gpoaccess.gov, 2009. 
[4] http://www.sagypa.mecon.gov.ar, 2008. 
[5] Anastassiades, M., Lehotay, S.J. 2003. Fast and easy multiresidue method employing 
acetonitrile estraction/partitioning and “Dispersive Solid-Phase Extraction” for the 
determination of pesticide residues in produce. J AOAC Intern, 86, 412-431. 
[6] Lehotay, S.J., De Kok, A., Hiemstra, M., Van Bodegraven, P. 2005. Validation of a fast 
and easy method for the determination of residues from 229 pesticides in fruits and 
vegetables using gas and liquid chromatography and mass spectrometric detection. J AOAC 
Intern, 88 N°2, 595-613. 
[7] Lehotay, S., de Kok, A., Hiemstra, M., Van Bodegraven, P., 2005. Validation of a fast and 
easy method for the determination of residues from 229 pesticides in fruits and vegetables 
using gas and liquid chromatography and mass spectrometric detection. J AOAC Intern, 88, 
615-629. 
[8] Lesueur, C., Knittl, P., Gartner, M., Metler, A,, Fuerhacker, M. 2008. Analysis of 140 
pesticides from conventional farming foodstuff samples after extraction with the modified 
QuEChERS method. Food Control, 19, 906-914. 
[9] Walarczyk, S. 2008. Development of a multi-residue method for the determination of 
pesticides in cereals and dry animal feed using gas chromatography-tandem quadrupole 
mass spectrometry II. Improvement and extensión to new analytes. J. of Chrom A, 1208, 
202-214. 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/community_legislation_en.htm
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
http://www.epa.gov/pesticides/food/viewtols.htm
http://www.ecfr.gpoaccess.gov/
http://www.sagypa.mecon.gov.ar/


                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Sistemas Agrícolas (SA)                                                                                 Página | 809 

 

PREPARACIÓN DE MUESTRAS COMPLEJAS (LIPÍDICAS) PARA EL 
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Las matrices lipídicas son ricas en grasas, aceites y otros lípidos, y muy difíciles de 
tratar cuando se requiere el análisis de residuos de plaguicidas a nivel de trazas, 
para su determinación cromatográfica. Generalmente se las puede clasificar con 
bajo (ej: leche) y alto  contenido en grasa (ej: grasa animal) y sus tratamientos 
incluyen diferentes estrategias analíticas de manera de incluir sustancias de muy 
diferentes características químicas y físicas y en lo posible con tendencia a la 
miniaturización y simplificación de los procedimientos. 
El objetivo de este trabajo es presentar diversas metodologías analíticas 
desarrolladas en nuestro laboratorio, tendientes a resolver tres situaciones diferentes 
de grupos de investigación que abordan y estudian la problemática de la exposición 
a contaminantes y sus efectos en el ser humano, la biota y el medio ambiente. Se 
trabajó con suero humano (bajo contenido en grasa), huevos de yacaré (valores 
intermedios de grasa) y cangrejos de río (con variado tenor graso según el tipo de 
tejido investigado).  
Plaguicidas organoclorados (POCs) fueron evaluados en suero humano empleando 
una adaptación del método multiresiduos QuEChERS para muestras grasas, el cual 
consiste en la extracción con acetonitrilo a 15 ml de muestra y posterior limpieza 
mediante extracción en fase sólida dispersiva (dSPE) con C18 y PSA. Para el caso 
de huevos de yacaré fueron determinados POCs y bifenilos policlorados (PCBs), la 
fracción lipídica (100 mg) fue extraída con acetonitrilo acidificado (1% AcH) seguida 
de una partición con ClNa, hexano y agua. La limpieza se realizó por SPE con 
alúmina (0.5 g) + florisil (1 g). En el caso de camarones y cangrejos se evaluaron 
residuos de endosulfán (isómeros alfa, beta y sulfato). Tanto en camarones como en 
músculo de cangrejos, la extracción y limpieza se realizó mediante dispersión en 
fase sólida (MSPD), la muestra (500 mg) + sulfato de sodio anhidro se colocó en el 
tope de una columna (SPE) conteniendo alúmina (1 g). Para hepatopáncreas y 
gónadas de cangrejo (mayor contenido lipídico) se realizó el mismo procedimiento 
que para huevos de yacarés optimizando cantidades y volúmenes. Los extractos de 
los distintos procedimientos fueron evaluados por cromatografía gaseosa con 
detector de captura de electrones (GLC-ECD). 
Este trabajo se focaliza en las dificultades que se presentan en este tipo de análisis, 
las alternativas de solventes y adsorbentes, los compuestos problemáticos,  efectos 
de matriz sobre las medidas y el sistema, ventajas de los métodos, validación y el 
potencial uso para otros sistemas cromatográficos, muestras y compuestos. 

 
Residuos de plaguicidas en suero humano 
Las muestras de suero fueron proporcionadas por el Laboratorio de Toxicología de 
la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, pertenecientes al proyecto 
"Evaluación de la exposición a plaguicidas en población expuesta directa e 
indirectamente a través de marcadores de exposición" (CAI+D PI 09-50, 2009-2012)  
por los investigadores del mismo. Son muestras que provienen de trabajadores 
expuestos directamente y del grupo circundante indirecto como ser las personas que 
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preparan las mezclas de plaguicidas, los fumigadores, los que viven en el campo en 
medio de la siembra, etc., en el norte de la Provincia de Santa Fe, Argentina. El 
estudio se focalizó en los compuestos organoclorados persistentes (POCs), 
ampliamente usados en décadas atrás, y que tienen la particularidad de persistir sin 
degradarse durante años. Los compuestos investigados fueron: 
Hexaclorociclohexano (HCH, isómeros α, β y Ɣ), heptacloro (HPT), heptacloro 
epóxido (HTX), DDT y metabolitos, clordanos (CLD, isómeros α, oxi y Ɣ), endosulfán 
(I, II y III), endrin (END), metoxicloro (MTX) y mirex (MRX) y bifenilos policlorados 
(PCB´s).   
 
Metodología analítica 
La muestra de suero (1 ml) se solubilizó con 2 ml de n-hexano en tubo de centrífuga, 
se realizó una primera extracción con n-hexano mediante agitación manual durante 
10 minutos y luego se centrifugó 10 minutos. Debido a la emulsión que se formaba 
se agregaron 0,5 ml de etanol y se centrifugó nuevamente para facilitar la 
separación de ambas fases. Se separó la fase orgánica y se re-extrajo de la misma 
manera con una mezcla más polar de n-hexano/éter etílico (85:15). Se reunieron 
ambos extractos orgánicos y se realizó la limpieza del mismo en minicolumna 
conteniendo Alúmina neutra (desactivada a 450 °C y activada con 5 % de agua) y 
Na2SO4. El eluente concentrado se evaporó hasta sequedad en baño termostatizado 
con corriente de nitrógeno, se redisolvió luego con 1 ml de iso-octano y se inyectó en 
Cromatógrafo Gaseoso con Detector de Captura de Electrones (GC-ECD) 
En forma paralela se realizaron del mismo modo ensayos de Blanco y Recuperados, 
con la adición de cantidades conocidas de estándares de plaguicidas. Empleando 
como matriz blanco, suero de personas no expuestas directamente a los plaguicidas 
estudiados. 
Los LDs (límites de detección) se establecieron en un rango 1-2 ng/ml y LCs (límites 
de cuantificación) en 2-4 ng/ml. Los rangos de recuperación variaron entre 85-95 % 
para todos los compuestos. 
 
Resultados 
Se trataron 22 muestras de suero humano, pertenecientes a personas de distintas 
edades y sexo. En 19 de las muestras analizadas no se detectó la presencia de los 
plaguicidas estudiados. En solo 3 muestras se detectó la presencia de un metabolito 
del DDT (ppDDE) en concentraciones menores al límite de cuantificación, es decir 
menor a 2 ng/ml. 
 
Residuos de plaguicidas en huevos de yacaré. 
El desarrollo y validación de una metodología analítica para la determinación 
selectiva de plaguicidas en huevos de yacaré obtenidos en ensayos experimentales, 
se realizó en el marco del proyecto: “Caracterización de Caiman latirostris como 
organismo centinela de contaminación ambiental. Efecto de la exposición in ovo a 
agroquímicos clasificados como perturbadores endocrinos sobre el eje hipotálamo-
hipofiso-gonadal” conjuntamente con el Laboratorio de Endocrinología y Tumores 
Hormono-dependientes, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, UNL. 
Se analizaron 36 compuestos organoclorados persistentes (COPs), incluyendo 
plaguicidas y sus metabolitos y Bifenilos Policlorados (PCB´s), debido a su 
particularidad de ser compuestos lipofílicos persistentes. El yacaré tiene 
características fisiológicas y ecológicas que los hacen particularmente vulnerables a 
la exposición a estos compuestos, ya que puede acumular altas concentraciones de 
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COPs debido a su longevidad, su dieta carnívora y su posición encabezando la 
cadena alimenticia. 
 
Metodología analítica 
Debido a la compleja composición química de las muestras de huevo, se requiere un 
tratamiento previo para extraer la materia grasa. Luego se realiza la extracción y 
limpieza de la fracción lipídica extraída previamente. [1, 2]. 
Se pesaron exactamente alrededor de 3 g de muestra previamente homogeneizada. 
Se realizó la extracción con dos fracciones de n-hexano/Acetona (4/1), la fase 
orgánica de ambas extracciones se recogieron en un colector y se evaporó el 
solvente hasta sequedad en baño termostatizado con corriente de N2. El porcentaje 
de lípidos extraídos se determinó gravimétricamente.  
Se disolvieron con 0,3 ml de n-hexano 100 mg de lípidos extraídos, se adicionaron 8 
ml de acetonitrilo (1% ácido acético) saturado en n-hexano, se mezcló con vortex y 
se centrifugó. Luego se agregaron a la fase de acetonitrilo 4 ml de n-hexano, 0,5 ml 
de solución saturada de ClNa y 25 ml de agua y se mezcló. La fase orgánica se 
reservó y en la fase acuosa se realizó nuevamente la extracción con acetonitrilo. 
Finalmente la fase acuosa se descartó y se unieron los dos extractos orgánicos. La 
fase orgánica se evaporó hasta sequedad en baño termostatizado con corriente de 
N2 y el residuo se redisolvió con 1 ml de n-hexano. Para la correspondiente limpieza, 
el extracto fue transferido a un cartucho SPE (Solid Phase Extaction) conteniendo 
0,5 g de Alúmina neutra (activada a 450 °C y desactivada al 5 % con agua) y un 
cartucho de 1 g de Florisil en tándem. En el cartucho superior conteniendo Alúmina 
se colocó 1 g de Na2SO4 anhidro. Los cartuchos SPE fueron eluídos con 10 ml de n-
hexano y 5 ml de n-hexano/éter etílico (85:15). El solvente se redujo a sequedad y el 
extracto redisuelto con 1 ml de i-octano para su evaluación cromatográfica. La 
presencia y confirmación de los residuos hallados fue confirmada mediante un 
sistema de cromatografía gaseosa acoplada a un espectrómetro de masas (GC-MS).  
Se utilizó huevo de gallina (Gallus gallus) como sustituto del huevo de yacaré para 
los ensayos previos de optimización de la metodología con el objetivo de obtener un 
procedimiento simplificado y confiable de tratamiento de las muestras. 
La metodología fue completamente validada para los 36 compuestos en estudio: 
HCB, α-HCH, β-HCH, lindano, ALD, oxi-CLD, α-CLD, γ-CLD, HPT, HTX, DLD, END, 
MRX, MTX, o,p´-DDE, p,p´-TDE, o,p´-TDE, p,p´-DDT, o,p´-DDT, Endosulfán I, 
Endosulfán II, Endosulfán III y 14 congéneres de PCBs (IUPAC Nº 1, 5, 25, 28, 50, 
52, 86, 101, 138, 153, 154, 180, 200 y 209). Se alcanzaron porcentajes de 
recuperación en el rango 70–120% (n=7) para 32 de los compuestos evaluados; 
para  -HCH, γ-HCH, OCLD y DLD en el rango 60–70% (n=7). El método resultó 
reproducible, con desviación estándar relativa (DER %) < 20% para todos los 
residuos. Los límites de detección (LDs) alcanzados, basado en 3xDE del ruido, 
fueron de 10 ng/g de grasa para β-HCH, CLD (clordanos), p,p´-DDT y Endosulfán III; 
2 ng/g para BZ 1, 5, 25, 86, 101, 138, 154, 180, 200 y 209; y 5 ng/g para los demás 
plaguicidas organoclorados y congéneres PCBs evaluados. Los límites de 
cuantificación (LCs) se calcularon como 6xDE del ruido, para compuestos con LD de 
5 y 10 ng/g y siete veces y media para aquellos compuestos con LDs de 2 ng/g. 
 
Resultados 
Se analizaron muestras de huevos de 14 nidos diferentes provenientes de las 
provincias de Chaco, Santa Fe y Entre Ríos. Se hallaron residuos de COPs en el 
100 % de los nidos estudiados [3].   
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Residuos de plaguicidas en camarones y cangrejos de río 
El trabajo se realizó en colaboración con un proyecto  del Instituto Nacional de 
Limnología (CONICET-UNL), que proporcionaron las muestras, cuyo objetivo es 
estudiar el efecto de la bioacumulación de plaguicidas en diferentes tejidos de 
cangrejo cavador dulceacuícola (Zilchiopsis collastinensis), ya que estos animales son 
un grupo muy utilizado como bioindicadores [4]. Se estudiaron diferentes tejidos con 
diferente tenor graso (hepatopáncreas, gónadas y músculo). Cada tejido requirió un 
tratamiento diferente. El estudio se focalizó en el análisis de Endosulfán I, II y III. 
 
Metodología Analítica 
Tejido: hepatopáncreas y gónadas 
Se pesaron 500 mg de tejido previamente homogeneizado para extraer la fracción 
lipídica, se adicionaron 0,3 ml de n-hexano y Na2SO4 anhidro como sal de 
deshidratación. Se extrajo la fracción lipídica con n-hexano/acetona (4/1), dos veces. 
La fase orgánica se recogió en un colector previamente tarado, se evaporó el 
solvente hasta sequedad y gravimétricamente se determinó el porcentaje de materia 
grasa extraída. La materia grasa se procesó de la misma manera que la grasa de 
huevos de yacaré contemplando la siguiente variante en las cantidades de 
adsorbentes en la etapa de limpieza debido a la diferencia de composición de los 
lípidos presentes: cartucho SPE conteniendo 0,75 g de Alúmina neutra (activada a 
450 °C y desactivada al 5 % con agua) y cartucho de 1 g de Florisil en tándem. En el 
cartucho superior conteniendo Alúmina se colocó 0,5 g de Na2SO4 anhidro. 
 
Tejido: Músculo 
Debido al menor contenido de grasa de este tipo de tejido, se realizó la extracción y 
limpieza de la muestra mediante el procedimiento MSPD (Matrix Solid Phase 
Dispersion) [5]. Se pesaron 500 mg de tejido y se realizó sobre un vidrio reloj una 
pasta homogénea con Na2SO4 anhidro (2-5 g). La pasta obtenida se colocó sobre un 
cartucho SPE de Alúmina neutra (1 g) y se realizó la elución con 10 ml de n-hexano 
y 5 ml de n-hexano/éter etílico (85:15). Los extractos se redujeron a sequedad en 
baño termostatizado y se redisolvieron con 1 ml de i-octano para su evaluación 
cromatográfica. 
La metodología para hepatopáncrea, gónada y músculo se evaluó mediante la 
validación de la misma. Se obtuvieron recuperaciones en el rango 74-117% (n=6, 
DER < 20%). Los LDs, determinados como 3 veces la relación señal/ruido, fueron 
0,8 ng/g para Endosulfán I y II y 1.0 ng/g para Endosulfán III. Los LCs hallados 
calculados como dos veces y media los LDs; fueron 2.0 ng/g para Endosulfán I y II y 
2.5 ng/g para Endosulfán III.   
 
Resultados 
La bioacumulación se encuentra íntimamente relacionada con el contenido lipídico 
de cada órgano, encontrándose en el músculo concentraciones por debajo del límite 
de cuantificación (LC) [6]. 
 
Determinación cromatográfica 
El análisis de los plaguicidas evaluados en las diferentes matrices se realizó con un 
cromatógrafo de gases Hewlett Packard GC-ECD, 5890 SERIES II. Empleando 
columnas capilares de sílica fundida: PAS 1701, 25 m x 0.32 mm di, 0.25 μm film y 
PAS 5, 25 m x 0.32 mm di, 0.52 μm film. Se programó la temperatura del horno 
comenzando 125 °C (2 min), seguido de un incremento a 2,5 °C/min hasta 270 °C (5 
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min). La temperatura del puerto de inyección se mantuvo en 215 °C y la del detector 
en 300 °C. Se empleó nitrógeno como gas de arrastre (1,8 ml/min). 
La presencia de los residuos hallados en las muestras de suero humano y huevos 
de yacaré, fue confirmada mediante un sistema de cromatografía gaseosa acoplada 
a un espectrómetro de masas (GC-MS), VG Trio 2; VG Analytical. 
  
Conclusiones Generales 
En el presente trabajo se han abordado tres matrices diferentes en cuanto a su 
composición química, siendo, desde el punto de vista analítico, de alta relevancia el 
contenido de materia grasa. Esto hace que el sistema resulte complejo ya que se 
deben extraer cuantitativamente los residuos y separarlos de la fracción lipídica de 
manera tal de obtener resultados reproducibles, evitando la presencia de 
interferentes y preservar el instrumental empleado. 
En el caso particular de suero humano, que contiene bajo tenor graso, el método 
resultó adecuado para este tipo de muestras. Además, disponiendo de poco 
volumen de las mismas, se lograron niveles de detección bajos. 
En los huevos de huevos yacaré, si bien los métodos aplicados requieren 
tratamientos previos engorrosos han dado resultados altamente satisfactorios, lo que 
se puede corroborar observando los parámetros de validación obtenidos. 
Similares conclusiones se pueden obtener de las muestras de camarones, la mayor 
dificultad se presentó en la poca cantidad de muestra disponible, considerando que 
se requiere llegar a niveles muy bajos de detección. 
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Introducción 
En la década de los 70 se pensaba que el herbicida glifosato (PMG) no era afectado 
significativamente por la exposición a la luz solar (Ruepel et al., 1977), pero en 
estudios posteriores (Lund-Hoie y Friestad, 1986) se reportó que este compuesto en 
medio acuoso es susceptible a la fotodegradación bajo luz UV, sin embargo, sigue 
siendo escasa la información respecto de las constantes cinéticas y mecanismos de 
reacción para la fotodegradación de PMG en medio acuoso. 
Es por eso que ha resultado de interés el estudio de la fotodegradación de PMG por 
acción de la luz UV en solución acuosa y a temperatura controlada, con el fin de 
aportar datos sobre la persistencia ambiental del herbicida así como información 
valiosa para el desarrollo de tecnologías de descontaminación de aguas. En tal 
sentido es posible acoplar la fotólisis a la adsorción sobre materiales adecuados 
como zeolitas o algas, o a la presencia de metales capaces de formar complejos 
acuosos con PMG como es el caso de cobre. 
 
Materiales y métodos 
El glifosato utilizado (forma ácida) posee una pureza del 96 % y fue donado por 
Monsanto Argentina. Los ácidos metilfosfónico y aminometilfosfónico son reactivos 
Aldrich con una pureza del 98 y 99%, respectivamente. La sarcosina (ácido N-
Metilaminoacético) es un reactivo de Sigma Co. con una pureza del 99%. El resto de 
las drogas utilizadas en el presente trabajo son de calidad analítica. 
Las soluciones de PMG se prepararon a partir del sólido, pesando la masa necesaria 
y llevando a volumen con agua Milli Q. Las concentraciones analíticas de las 
soluciones de PMG utilizadas se variaron entre 50 y 500 ppm. 
Luego, las soluciones del plaguicida se colocaron dentro de uno o más tubos de 
cuarzo conteniendo una barra magnética sobre un agitador magnético en el interior 
del fotolizador. Éste se mantuvo termostatizado por medio de un criostato, mediante 
la circulación de líquido refrigerante.  
El tiempo de fotólisis fue de hasta 116 horas. El valor de pH no varió 
significativamente durante el desarrollo de las experiencias, manteniéndose 
constante alrededor del valor de 3,3±0,3. 
El fotolizador utilizado consta de una estructura cilíndrica hueca de metal en cuyo 
interior se encuentran 5 lámparas TUV 6W Philips conectadas a un interruptor on-off. 
Dado que las lámparas generan calor y el sistema no posee circulación de aire, a la 
tapa del fotolizador se le anexó una espira de caño de cobre por la cual se hicieron 
circular soluciones enfriadas con el fin de regular la temperatura de la mezcla de 
reacción dentro del fotolizador. 
Las lámparas utilizadas, de vapor de mercurio a baja presión, emiten principalmente 
a 253,7 nm. Se determinó el flujo fotónico por actinometría con ferrioxalato de 
potasio, obteniéndose un valor de Io = (9,15 ± 1,02) x 10-6 einstein/dm3.seg, que 
equivale a Io = (5,5 ± 0,6) x 1018 fotones/dm3.seg. 
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La fotólisis de los plaguicidas estudiados en presencia de materiales adsorbentes se 
llevó a cabo en tubos de cuarzo de 250 ml de capacidad para evitar que a medida 
que se tomaran las alícuotas de reacción a diferentes tiempos, esto produjera un 
cambio de volumen importante tal que cambiara la relación de líquido a sólido en 
suspensión.  
La fotodegradación de PMG en presencia de una zeolita natural sin tratar 
proveniente de un depósito eslovaco, se estudió a temperatura ambiente, pH 5 y 
fuerza iónica 0,1 M con una relación de 8 gramos de zeolita por litro de solución. La 
concentración de PMG de partida fue de 250 ppm.  
La fotólisis de PMG 1,5 mM (250 ppm) en presencia de cobre (II) en relación molar 
PMG:Cu 1:1,5 se estudió a temperatura ambiente, fuerza iónica constante (0,1 M) y 
a pH 3. 
La fotólisis de PMG en presencia del alga Ulva lactuca y de cobre, el cual 
previamente adsorbido a la pared del alga actúa como mediador en la adsorción del 
herbicida, se realizó a temperatura ambiente, pH 3 y fuerza iónica constante e igual 
a 0,1 M, partiendo de una concentración inicial de PMG de 1,5 mM y de cobre de 2,2 
mM. 
Ensayos control en ausencia de luz a temperatura ambiente y en constante agitación 
se estudiaron para evaluar la contribución de fenómenos degradativos no fotolíticos 
a la formación de los productos de reacción. 
A lo largo de todas las reacciones fotolíticas se fueron extrayendo alícuotas o 
muestras de 3 ml en forma manual para su posterior análisis con un  cromatógrafo 
iónico Dionex, compuesto por una columna de intercambio aniónico Dionex AS4 con 

dimensiones de 250 mm  4 mm y precolumna Dionex AG4.  
Las condiciones de corrida fueron: flujo: 2 ml/min; eluyente: 4 mM de NaOH y 9 mM 
de Na2CO3; supresor de corriente electroquímico.  
El límite de detección del método logrado fue de 0,5 ppm. El error en la 
determinación de iones por esta metodología se estimó en un 3% (Zhu et al., 1999). 
 
Resultados y discusión 
La concentración de PMG en el control de oscuridad para los estudios de fotólisis del 
herbicida solo a lo largo de todo el período estudiado se mantiene prácticamente 
constante, por lo que cualquier cambio de concentración en las soluciones de PMG 
que fueron irradiadas es atribuible a un proceso fotolítico, y no de otro tipo de 
reacción como por ejemplo hidrólisis.  
Los cambios en la concentración de PMG debidos a la fotólisis se graficaron para 
cada valor de concentración inicial de PMG en función del tiempo, observándose 
reproducibilidad para los resultados obtenidos para cada una de las réplicas (ver 
Figura I). Un decaimiento exponencial de primer orden respecto a la concentración 
de PMG se encontró a partir del ajuste de las curvas utilizando el programa 
SigmaPlot® 10.0 y la ecuación: 

 
kteCC  0  

donde C es la variable dependiente, concentración; t es la variable independiente, 
tiempo; k es la constante de velocidad de la reacción. 
El valor promedio de la constante de velocidad observada, k, y la vida media, t½, 

para la fotodegradación calculados son: k = (0,04  0,01) hs-1 y t½ = (17  4) hs. El 
rendimiento cuántico calculado según la ecuación I.5. es: Φ = (4,8 ± 0,1) x 10-4 
mol/einstein, el cual es del orden de los valores que se han reportado para otros 
plaguicidas organofosforados (Dilling et al., 1984; Weber et al., 2009). 
 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Sistemas Agrícolas (SA)                                                                                 Página | 816 

 

Tiempo (horas)

0 20 40 60 80

[P
M

G
] 

(p
p
m

)

0

100

200

300

400

500 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA I. Gráfico de la concentración de PMG en función del tiempo para la  

fotodegradación de una concentración inicial de: ● 50 ppm; ● 250 ppm; ● 500 ppm. 
 

Los productos de fotodegradación de PMG identificados por cromatografía iónica en 
las alícuotas tomadas en los ensayos fueron acetato, AMPA, fosfato, sarcosina y 
nitrato. El fosfato es un denominador común en los procesos fotodegradativos de 
fosfonatos (Matthus et al., 1989; O´Shea et al., 1997; Lesueur et al., 2005) tal como 
se ha encontrado en este trabajo, y un producto de gran estabilidad debido al 
elevado estado de oxidación que posee. La fotodegradación de PMG puede generar 
la formación de sarcosina en la misma reacción en que se produce fosfato. AMPA es 
más estable que glifosato frente a la fotodegradación (Franz et al., 1997; Lund-Hoie 
y Friestad, 1986), por eso se produce su acumulación en el sistema. La ruptura de 
glifosato para dar AMPA también produce acetato.  
La evolución temporal de todos los productos de reacción se puede observar en la 
Figura II. Allí se observa que AMPA sigue el perfil de fosfato, con lo cual se puede 
plantear que AMPA también se produce por la fotólisis directa de PMG. En el 
esquema que se muestra en la Figura III se plantea que, además de fosfato y AMPA, 
otros productos de la fotodegradación serían sarcosina y acetato. AMPA y fosfato 
son refractarios a la fotodegradación y se acumulan. Por otro lado, sarcosina se 
fotoliza dando acetato y una amina primaria que continuaría su ruta hacia nitrato. El 
nitrato no puede ser considerado un producto principal en el presente estudio al 
obtenerse unas pocas partes por millón al final de la fotólisis. Esto también explica 
que el acetato se acumule a partir de las veinte horas de fotólisis debido a que 
proviene de dos vías, la fotólisis de PMG y de sarcosina (Figura III). Si se analiza 
con detalle el espectro de absorción UV-Visible de PMG el planteo de una fotólisis 
directa resulta viable y concuerda con la velocidad observada para la reacción.  
El AMPA es considerado de menor significación toxicológica que el glifosato (Arregui 
et al., 2010) y los otros productos de fotodegradación aquí obtenidos son menos 
tóxicos aún que AMPA, por lo tanto se puede concluir que de quererse implementar 
una metodología depuradora de aguas contaminadas con glifosato basada en fotólisis por 

luz UVC, no sería necesario alcanzar una mineralización completa para lograr productos 
finales atóxicos. 
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FIGURA II. Evolución temporal de productos de la fotólisis de PMG:  

fosfato (●), AMPA (●), sarcosina (●), acetato (●) y nitrato (●). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA III. Esquema de reacción para la fotólisis directa de glifosato dando  
origen a los productos principales detectados experimentalmente. 
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Sin embargo, AMPA persiste en ambientes naturales debido a que es más resistente que 
PMG a la degradación y por lo tanto se acumula en aguas y suelos, lo que también 
representa un problema ambiental. Metodologías que permitan la degradación de AMPA y 
que puedan ser acopladas a la presente serían ventajosas para lograr la mineralización 
completa del plaguicida. 
La fotodegradación de PMG en solución acuosa puede combinarse con procesos de 
adsorción sobre materiales adecuados para acelerar el proceso de degradación sentando 
las bases para el desarrollo de tecnologías de depuración de aguas contaminadas con el 
herbicida. 
Al fotolizar PMG en presencia de zeolita (Z), la desaparición del 90% del contenido de PMG 
se da en 34 horas y la totalidad del PMG desaparece en 60 horas. En presencia de cobre 
(II), la destrucción total del plaguicida ocurre en 15 horas y en presencia del alga y de cobre, 
la desaparición del herbicida se da en 35 horas de exposición a la luz, lo que indica que la 
presencia del alga reduce considerablemente el efecto catalítico del cobre en la 
fotodegradación del PMG. 
La Figura IV reúne las cinéticas de degradación de PMG para todos los sistemas 
estudiados. Un decaimiento exponencial de primer orden respecto a la concentración de 
PMG se encontró a partir del ajuste de los datos experimentales utilizando el programa 
SigmaPlot® 10.0 y la ecuación antes mencionada con muy buena correlación. En la Tabla I 
se muestran los parámetros obtenidos en cada caso. 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIGURA IV. Gráfico de la concentración de PMG en función del tiempo para la fotodegradación de una 
solución de concentración inicial de 250 ppm en las condiciones: a) solo en agua (●); b) con zeolita 
suspendida (●); c) con alga y cobre (●); d) con cobre (●). Las líneas punteadas corresponden a los  

ajustes de los datos experimentales. 

 

El efecto de la presencia de cobre puede ser atribuido a un aumento en la 
fotosensibilidad del complejo PMG-Cu respecto al PMG, debido al aumento de la 
absortividad de PMG en la zona de longitudes de onda de irradiación que favorece la 
fotólisis directa.  

 
TABLA I Valores de k y t1/2 para las distintos sistemas de  

fotodegradación de PMG estudiados. 
SISTEMA k (hs

-1
) t1/2 (hs) 

PMG 0,035  0,002 19  2 

PMG-Z 0,10  0,01 6,9  0,5 

PMG-alga-Cu 0,30  0,04 2,3  0,2 

PPMMGG--CCuu  11,,1166    00,,0011  00,,6600    00,,0033  
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La menor eficiencia en el caso del sistema ternario PMG-alga-Cu puede deberse a 
que si bien el proceso fotolítico principal es el mismo que en el caso del sistema 
PMG-Cu, la turbiedad que genera el alga en suspensión hace que la penetración de 
luz en toda la solución no sea la misma que en una solución traslúcida como lo es la 
de PMG-Cu. Se podría estar produciendo solamente la fotólisis del complejo PMG-
Cu o se podría estar solapando con un efecto catalítico del alga. 
La fotólisis de PMG en presencia de zeolita no es tan rápida como cuando hay cobre 
en el medio, pero sí muestra una catálisis por parte del material sólido respecto a la 
fotólisis del herbicida en ausencia de sólido.   
La coordinación del grupo fosfonato de PMG a la superficie de zeolita puede 
suponerse, al igual que plantearon Echavia et al., 2009 para la fotocatálisis con 
dióxido de titanio, y a partir de esto la ruptura del enlace de este grupo para dar 
sarcosina, fosfato o AMPA más acetato que posteriormente puede seguir su 
oxidación hasta dióxido de carbono. 
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Introducción 
Los suelos tanto naturales como agrícolas, son la principal fuente de óxido nitroso 
(N2O) y una fuente considerable de óxidos de nitrógeno (NOx = NO + NO2) [1]. El 
N2O proveniente de suelos naturales (6,6 TgN/año) y de suelos agrícolas (2,8 
TgN/año) representan el 53% del total de fuentes [1], siendo los suelos tropicales 
responsables de 2/3 de las fuentes naturales totales. Por su parte, las emisiones 
globales de NOx provenientes de los suelos están entre 1,6 y 8 TgN/año (lo cual 
corresponde al 17,1% del total de las fuentes) [1] y siguen el orden: campos 
agrícolas > savanas > bosques > otros ecosistemas naturales [2]; además, al igual 
que el N2O, los ecosistemas tropicales son los principales emisores potenciales de 
NOx [2]. Estos gases nitrogenados son de importancia atmosférica a escala global. 
El N2O es un importante gas de efecto invernadero (representa el 6% del 
forzamiento radiativo total) [3] y además, participa indirectamente en el consumo de 
la capa ozono por ser la principal fuente de NO en la estratósfera [4]. Por su parte, 
los NOx participan en la oxidación de hidrocarburos que conducen a la formación de 
ozono troposférico, el cual es un gas de efecto invernadero y afecta la capacidad 
oxidativa de la atmósfera, así como la vida animal y vegetal [4]. 
A pesar que estudios previos han indicado que los suelos tropicales son una fuente 
importante de estos gases nitrogenados [1, 2, 5, 6], el número de estudios de flujos 
de NOx y N2O proveniente de suelos agrícolas tropicales es limitado. Actualmente 
este es un aspecto significativo, ya que en los países en desarrollo, la agricultura se 
está expandiendo rápidamente y estos disponen de poca información para generar 
los factores de emisión (FE) de estos gases inducidos por acción de las prácticas 
agrícolas locales. Los factores de emisión (FE) son definidos como la diferencia 
entre la emisión del gas en suelos fertilizados y la emisión proveniente del suelo sin 
fertilizar (siendo todas las otras condiciones iguales a aquellas del suelo fertilizado) 
expresado como un porcentaje del nitrógeno aplicado (ecuación 1) [7]. Este factor 
permite cuantificar la contribución directa del fertilizante aplicado a las emisiones 
globales de NOx y N2O y la determinación precisa del mismo para cada tipo de 
ecosistema agrícola, es crucial para poder establecer estrategias de mitigación para 
la pérdida gaseosa del fertilizante aplicado. Así mismo, los FE pueden ser usados en 
los modelos de estimación global de la emisión directa de NOx y N2O producto de la 
agricultura [2, 8]. 

 
En vista de la poca data existente en la medición de flujos y cálculo de FE para NOx 
y N2O en ecosistemas tropicales, los valores de FE globales de estos gases 
reportados en la literatura son calculados principalmente a partir de datos de 
ecosistemas templados, los cuales no son necesariamente representativos de lo que 
ocurre en suelos tropicales. Este es el caso de los valores de FE para NOx y N2O 

FE = [Emisión del gas suelo fertilizado (kgN/ha) – Emisión del gas suelo sin fertilizar (kgN/ha)] x 100  (1) 

Cantidad de fertilizante aplicado (kgN/ha) 
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reportados por Bouwman y colaboradores en el año 2002 (0,7 y 0,9 % del fertilizante 
aplicado, respectivamente) [7, 9], así como del valor de 1% para el FE del N2O 
propuesto por el método “Tier 1” de las directrices para el inventario nacional de 
gases de efecto invernadero del Panel Intergubernamental de Cambio Climático [10].  
A pesar que en Venezuela se han realizado varios estudios de las emisiones de N2O 
y NOx provenientes de suelos naturales y agrícolas, solo uno de estos trabajos ha 
calculado los FE correspondientes a la emisión directa de NOx en diferentes tipos de 
cultivo [11]. El cálculo de estos valores de FE es fundamental para poder estimar 
nuestros propios inventarios nacionales, empleando datos locales y no valores 
calculados para ecosistemas templados. Esto es crítico considerando que: (1) 
aproximadamente el 26% de las sabanas venezolanas se encuentran bajo manejo 
agrícola [12], (2) para el período 1990-1995, fueron deforestadas 500.000 ha/año a 
fin de expandir la frontera agrícola [13] y (3) la actividad agrícola está en plena 
expansión [14]. Por otra parte, las prácticas agrícolas en Venezuela se caracterizan 
mayoritariamente por el desarrollo de monocultivos en grandes extensiones de 
tierra, las cuales son sometidas a un uso continuo con altos requerimientos de 
fertilizantes minerales, mucho del cual se pierde hacia la atmósfera y hacia aguas 
superficiales y subterráneas. Esto ha generado degradación del suelo y de los 
cuerpos de agua cercanos a los campos agrícolas, e incremento de las emisiones de 
gases nitrogenados. Con el fin de dar respuesta a esta necesidad de información 
adecuada, en este estudio se determinaron los valores de FE superficiales de NOx y 
N2O provenientes de parcelas experimentales (1991-1994) y de campos agrícolas 
(2005-2007) cultivados con maíz bajo las prácticas agrícolas típicas de nuestros 
agricultores (labranza convencional y siembra directa) en dos de las principales 
regiones productoras de este rubro de Venezuela, siendo estos valores las primeras 
estimaciones a nivel nacional.  
 
Materiales y Métodos 
Área de estudio: Este estudio se desarrolló en parcelas experimentales 
establecidas durante el período 1991-1994 en La Estación Biológica de los Llanos 
(8°53’ N; 67°19’ W) ubicada en Calabozo, Edo. Guárico; y en agrosistemas durante 
el período 2005-2006 en el Edo. Guárico (Finca Agropecuaria Tierra Nueva, 
9º23’33’’N, 66º38’30’’W) y durante el año 2007 en el Edo. Portuguesa  (Finca 
Nardini, 9º6’45’’N, 69º2’12’’W). En cada uno de los lugares, se establecieron sitios 
de muestreo con cultivos de maíz bajo labranza convencional (LC) y bajo siembra 
directa (SD), sembrados y fertilizados según las prácticas típicas de los agricultores 
nacionales con diferentes dosis y tipo de fertilizante (tabla 1), así como en un sitio 
sin fertilizar. Fueron seleccionados los cultivos de maíz, ya que este cereal es uno 
de los rubros agrícolas con mayor producción en Venezuela, la cual se realiza 
principalmente en los llanos Occidentales, Centrales y Orientales [15], siendo los 
estados Guárico y Portuguesa las regiones más productivas, aportando un 22% y un 
40% de la producción nacional total, respectivamente [16].  
 
Medición de los flujos de NOx y N2O: En cada sitio de muestreo (cultivos y suelo 
sin fertilizar), se realizaron mediciones diarias de las emisiones de NOx y N2O 
provenientes de los suelos a fin de calcular los FE de estos gases producto de la 
agricultura. Las emisiones de NOx se midieron empleando un analizador de 
quimioluminiscencia de NOx (LMA-3D) acoplado a su respectivo convertidor de NO2 
(LNC-3D), mediante el método de cámara dinámica. Por su parte, para las emisiones 
de N2O se utilizó el método de cámara cerrada colectando la muestra gaseosa con 
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jeringas a 4 tiempos una vez cerrada la cámara (1, 10, 20 y 30 minutos), las 
concentraciones se midieron en un cromatógrafo de gases con detector de captura 
electrónica (GC-ECD, Shimadzu 8A). Posteriormente, usando los factores de 
conversión necesarios se calcularon los flujos de cada gas en cada sitio de 
muestreo, así como el factor de emisión respectivo empleando la ecuación 1. 
 
Mediciones complementarias: Adicional a las medidas de las emisiones de gases, 
se tomaron muestras de suelos para medir densidad, pH, contenido de humedad y 
concentración de nitrato y amonio, entre otras variables (tabla 1). 
 
Resultados y Discusión 
En general, los valores de densidad, pH y temperatura de los suelos para los 3 
lugares estudiados fueron similares (tabla 1). Sin embargo, vale la pena resaltar que 
los suelos de los campos agrícolas del Edo. Guárico (2005-2006), con el mayor 
contenido de arcilla, presentaron los mayores valores de concentración de nitrato y 
amonio (tabla 1); mientras que los suelos de las parcelas experimentales (Edo. 
Guárico 1991-1994), con el mayor contenido de arena, mostraron los menores 
valores de contenido de agua y de concentración de nitrato (tabla 1). Además, la 
cantidad total del fertilizante aplicado también fue similar en todos los sitios, pero con 
ciertas diferencias en dosis y tipo de fertilizante (tabla 1).  
 

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de los suelos evaluados. Cantidad de fertilizante 
aplicado.

 
1
Promedio ± desviación estándar (n). 

a
Parcelas LC-91, LC-92 y LC-94. 

b
Cultivos SD-05, LC-06 y SD-

06. 
c
Cultivos LC-07 y SD-07.  

 
Los FE para NOx encontrados en los campos agrícolas y parcelas experimentales 
bajo labranza convencional (LC-06,  LC-07, LC-91, LC-92 y LC-94) fueron mayores 
que los encontrados en suelos bajo siembra directa (SD-05, SD-06 y SD-07) (figura 
1a). Este resultado sugiere que la mayor porosidad de los suelos arados podría 
incrementar el intercambio gaseoso de NOx entre el suelo y la atmósfera en 
comparación con suelos más compactados, tal es el caso de los cultivos de siembra 
directa. Este resultado se correlaciona también con la textura de los suelos, por 
ejemplo, los valores de FE-NOx para los suelos arenosos de las parcelas 
experimentales (0,8 – 1,5% [11]) fueron mayores que los obtenidos en los suelos 
arcillosos (0,4 – 2,1%) y limosos (0,13 – 0,2%) de los cultivos de campos agrícolas 
determinados en este estudio (excepto para el cultivo LC-06, figura 1a). En este 
sentido, se puede inferir que debido a la alta reactividad del NOx en el suelo, existe 

Parcelas experimentales Campos agrícolas Campos agrícolas

Guárico (1991-1994)
a

Guárico (2005-2006)
b

Portuguesa (2007)
c

Arena, % 71 23 30

Arcilla, % 13 48 14

Limo, % 16 29 56

Densidad
1
, g/cm

3
1,4 ± 0,1 (19) 1,4 ± 0,2 (9) 1,5 ± 0,2 (6)

[NO3
-
]
1
, gN/gss 6 ± 7 (28) 33 ± 84 (212) 17 ± 25 (222)

[NH4
+
]
1
, gN/gss 22 ± 31 (31) 50 ± 245 (212) 12 ± 93 (222)

pH
1

5 ± 1 (28) 6 ± 1 (472) 8 ± 1 (268)

Humedad
1
, % 7 ± 6 (548) 21 ± 7 (586) 21 ± 8 (14546)

Tsuelo
1
, °C 29 ± 8 (570) 28 ± 3 (1176) 29 ± 4 (400)

124-128 100-123 122

(54-58 NPK + 70 urea) (50-65 NPK + 50-58 NH4NO3) (30 NPK + 92 urea)
Fertilizante, kgN/ha
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una mayor probabilidad de emisión a la atmósfera cuando es producido en las capas 
más superficiales del suelo. Por lo cual, suelos más porosos y menos húmedos 
(como los suelos arenosos de las parcelas experimentales) son mayores emisores 
de este gas. Adicionalmente, los suelos porosos favorecen la disponibilidad de 
oxígeno para la oxidación de la materia orgánica y promueven la producción de NOx 
por reacciones aeróbicas (como nitrificación). No obstante, el mayor valor de FE-NOx 
obtenido para el cultivo LC-06 (2,1%; fig. 1a) puede estar asociado a: (1) la mayor 
concentración de nitrógeno inorgánico obtenida en este suelo y (2) el contenido de 
arcillas expansibles que producen grietas en el suelo cuando está seco, 
favoreciendo las condiciones para la producción y emisión del gas.  
En cuanto a los valores de FE-N2O se obtuvo lo siguiente: (1) en el Edo. Portuguesa, 
el FE-N2O para el cultivo bajo siembra directa (SD-07) fue mayor que el de labranza 
convencional (LC-07, fig. 1b); (2) para los campos agrícolas del estado Guárico no 
se encontraron diferencias significativas entre el FE de los cultivos bajo siembra 
directa (SD-05 y SD-06) y aquel bajo labranza convencional (LC-06, fig. 1b); (3) el 
FE-N2O para la parcela LC-92 fue significativamente mayor que los obtenidos para 
LC-91 y LC-94, posiblemente debido a un mayor contenido de agua en el suelo el 
año 1992 [11]; y (4) los suelos arenosos cultivados bajo labranza convencional de 
las parcelas experimentales presentaron los menores valores de FE-N2O (fig. 1b). 
Aunque otros estudios han encontrado mayores emisiones de N2O provenientes de 
suelos bajo siembra directa que aquellos bajo labranza convencional  [17, 18]; en 
este momento, no podemos explicar con certeza el por qué se encontraron 
diferencias significativas entre los FE-N2O de los cultivos SD y LC de Portuguesa y 
no en los de Guárico. No obstante, debido a que el valor del FE-N2O es fuertemente 
dependiente de una combinación de factores (textura, humedad e intensidad de 
manejo) sugerimos que como los suelos cultivados del Edo. Portuguesa 
históricamente han estado sometidos a un manejo más intensivo (con hasta 4 
rotaciones de cultivos al año), esto produjo una disminución en  la actividad 
microbiana en los suelos [19], la cual es la responsable de la producción de los 
gases nitrogenados en los mismos [20, 21]. Adicionalmente, la baja reactividad del 
N2O en el suelo comparado con los NOx, hace que su emisión no se vea tan 
afectada por el arado [22]. Los valores de FE-N2O presentaron una correlación 
positiva con el contenido de arcilla encontrada (r=0,906; p=0,002; n=8); lo cual 
concuerda con lo reportado en otro estudio donde se propone que un mayor 
contenido de arcillas promueve la formación de micrositios anaeróbicos que 
favorecen a su vez la producción y emisión de N2O [23].  
El amplio intervalo de los FE-NOx (0,13 a 2,1 %, fig. 1a) y de los FE-N2O (0,2 a 
5,7%, fig.1b) obtenidos en este estudio coinciden con lo reportado en la literatura 
para otros cultivos tropicales (tabla 2) y, estuvieron fuertemente influenciados por la 
relación entre la porosidad del suelo y el contenido de agua del mismo (que a su vez 
afecta el intercambio gaseoso suelo-atmósfera), lo cual ha sido encontrado en otros 
estudios de regiones tropicales [2, 11, 24, 25].   
Finalmente, considerando que los valores de FE total (FE-NOx + FE-N2O) están 
entre 0,4 y 6,2 % del nitrógeno aplicado, se sugiere la necesidad de establecer 
estrategias de mitigación para reducir las emisiones de estos gases nitrogenados 
provenientes de los suelos cultivados bajo ambos tipos de manejo (LC y SD). La 
práctica agrícola de siembra directa requiere particular atención, pues aunque 
disminuye la erosión del suelo [26, 27], nuestros resultados muestran que puede 
incrementar las emisiones de N2O en comparación con los suelos bajo labranza 
convencional. Por lo tanto, deben incluirse estrategias de mitigación específicas para 
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este manejo, las cuales deben estar adaptadas a la realidad socio económico de los 
productores, con el fin de disminuir las emisiones del gas y seguir aprovechando los 
beneficios de la siembra directa como práctica agrícola. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Factores de emisión 
superficiales de (a) NOx y (b) 
N2O provenientes de los 
suelos de campos agrícolas y 
parcelas experimentales. FE 
promedio ± desviación 
estándar. Diferentes 
superíndices en cada gráfico 
indican diferencias 
significativas (p < 0,05). *Datos 
de Pérez et al., 2007. 

 
Tabla 2. Factores de emisión (FE) para NOx y N2O provenientes de suelos tropicales bajo 

diferentes tipos de cultivo, prácticas agrícolas y fertilizantes. 

Tipo de cultivo FE-NOx, % Ref. Tipo de cultivo FE-N2O, % Ref. 

Caña de azúcar 0,004 - 2,07 [28] Campos de arroz 0,31 - 0,5 [29] 

Sorgo 0,6 [11] Campos de secano 0,62 ± 0,48 [30] 

Pasto 
1,7 [11] Campos de té 2,82 ± 1,80 [30] 

1,53 - 2,52 [31] 
Maíz 

0,63 [32] 

Trigo 1,75 - 2,5 [33] 1,21 [34] 

Repollo chino 2,4 [35] Pasto 0,8 - 3,3 [36] 

 
Conclusiones 
En este estudio se realizó la primera estimación nacional de los FE para NOx y N2O 
provenientes de cultivos de maíz bajo siembra directa y labranza convencional. Los 
valores de FE-NOx estuvieron entre 0,1 y 2,1% (fig. 1a) y los de FE-N2O estuvieron 
entre 0,2 y 5,7% (fig. 1b), encontrándose que fueron influenciados principalmente 
por una combinación de factores como son: textura, contenido de agua, tipo de 
manejo e intensidad del mismo. En general, los valores de FE para NOx y N2O 
determinados en este trabajo son ligeramente mayores que los reportados en la 
literatura para el cálculo de la contribución directa de la agricultura de estos gases 
nitrogenados a escala global, lo cual sugiere que más estudios de este tipo deben 
ser desarrollados en cultivos tropicales a fin de mejorar los estimados de las fuentes 
agrícolas de NOx y N2O en estas regiones y, en consecuencia, mejorar los 
estimados globales. En este sentido, nuestros resultados contribuyen a incrementar 
la data existente relativa a los sistemas agrícolas tropicales y estos podrían ser 
usados en futuros estudios de modelaje estadístico como el realizado por Yan y 
colaboradores [2, 37].  
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Palabras Claves: óxidos de nitrógeno, factor de emisión, agricultura. 
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Introducción 
En este trabajo se plantea como objetivo central, promover el desarrollo tecnológico 
y la innovación local en el ámbito del uso sostenible de los materiales arcillosos de la 
región para resolver problemas que afectan a la salud y al ambiente. 
Dada la importancia que adquiere en la región del Alto Valle de Neuquén la 
contaminación del agua por la aplicación de fungicidas post-cosecha, se investiga la 
remoción de Tiabendazol (TB) por adsorción sobre materiales regionales, utilizando 
la formulación comercial,Tecto SC-Syngenta, donde el TB es el principio activo. 
Los depósitos arcillosos de La Patagonia han sido explotados desde 1940 y están 
localizados en las provincias de Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro. En la 
región del Comahue, existen materiales arcillosos de excelente calidad siendo 
utilizados principalmente en la construcción. Con el objeto de generar productos de 
mayor valor agregado, se modificó químicamente una esmectita regional, a través de 
una reacción de silanización para otorgarle mayor hidrofobicidad.  
El tiabendazol (TB) es un fungicida que se puede incluir dentro del grupo de 
fungicidas orgánicos. Lombardi y col. (2003) realizaron ensayos de adsorción con 
este fungicida sobre una arcilla natural de la misma región que la utilizada en este 
trabajo. Concluyen que la adsorción es favorable y el mecanismo de adsorción 
adsorbente-adsorbato se debe a intercambio catiónico. Roca Jalil (2010) sintetiza 
arcillas pilareadas y determina que el dosaje es una variable clave a definir, a la hora 
de seleccionar el adsorbente. Surge como inquietud, analizar si es posible explotar 
interacciones hidrofóbicas como mecanismo de adsorción ya que el sustrato 
modificado adquiere cierta hidrofobicidad con respecto al natural. Se ensayaron dos 
tipos de procesos a escala laboratorio: batch y semicontinuo. 
 
Materiales y métodos 
El material arcilloso utilizado en este trabajo (denotado como Es) fue provisto 
gentilmente por Minera Lozano-Argentina. Proviene de un depósito localizado en la 
Provincia de Río Negro (Área Lago Pellegrini) y es una arcilla bien cristalizada, del 
cual el 95 % aproximadamente constituye la fracción menor a 74 μm.   
Sin ningún tratamiento de purificación ni acondicionamiento de tamaño, el material 
fue modificado y caracterizado con la aplicación de algunas técnicas.  
De manera cualitativa, la hidrofilicidad  de las muestras fue estudiada por la 
medición de ángulos de contacto (Φº) por el método de deposición de gota, 
utilizando una cámara digital y el software libre MBRuler. 
Para la determinación de grupos funcionales y estructuras químicas en las arcillas se 
utilizó un Espectrofotómetro IR Back 500 (técnica de pastillas de KBr). Análisis de 
Rayos X fueron obtenidos con un Difractómetro de Rayos X Rigaku-Denki Geiger 
Flex MacIII con anticátodo de Cu y Filtro de Ni. La composición química fue 
determinada por Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X y la capacidad de 
intercambio iónico (CIC) por el Método de Cu(II) trietilentetramina (Meier y Kahr, 
1999). Con el propósito de brindarle cierta hidrofobicidad  a la arcilla se llevó a cabo 
una reacción de silanización. Se colocó en un reactor la cantidad de arcilla (Es) 
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necesaria para lograr 80 g/L, junto con 10 % v/v de metacrilato de 
3-(trimetoxisilil)propilo (TMSPMA) en una mezcla de isómeros de xilenos como 
solvente. La mezcla se dejó reaccionar durante 6 horas a 140°C en agitación. En 
estas condiciones, el silano reacciona con los grupos OH presentes en Es y como 
resultado queda unido mediante un enlace químico para dar lugar a la arcilla 
modificada (EsSil), Figura 1.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Luego de las etapas de modificación química y caracterización, las arcillas son 
utilizadas para analizar la adsorción de TB. Los contactos en batch permiten analizar 
el potencial de los sólidos en la separación del contaminante de interés. No se 
realizó ningún intento de optimización de parámetros. Las soluciones diagnóstico se 
prepararon a partir del fungicida comercial en agua de red. No se controló fuerza 
iónica, ni el pH (el valor medido fue de 6) y la temperatura fue ambiental. En todos 
los ensayos el dosaje fue 0,6 g/L.  
Para monitorear el TB, las soluciones de sobrenadante fueron analizadas por 
espectrofotometría UV (λmáx = 298 nm) con un espectrofotómetro UV-Vis Nanocolor 
Macherey-Nagel. El rango lineal de concentraciones de TB fue de 0-15 mg/L (R2= 
0,998). La cantidad de TB adsorbido por las arcillas fue determinado como la 
diferencia entre la concentración inicial (Co) y la del sobrenadante en el equilibrio 
(Ceq). 
Las Isotermas de adsorción experimentales se obtuvieron contactando las arcillas 
con soluciones de TB cuyas concentraciones variaron desde 5 a 160 ppm. Los datos 
experimentales fueron modelados mediante las ecuaciones de Freundlich y 
Langmuir.  
Con el objetivo de analizar la cinética de la adsorción de las dos arcillas, los datos 
experimentales del contacto de una solución de concentración inicial de BT de 60 
ppm fueron analizados con los siguientes modelos cinéticos:  
 

 Modelo de Lagergren de primer orden (Lagergren, 1898): 
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Donde qe y qt son el Uptake en el equilibrio y a un tiempo t (en min), Kad es el 
coeficiente de Lagergren (L/h), K’ es el coeficiente de pseudo-segundo orden 
(g/(mg.min)). El producto (K´.qe

2 ) es la velocidad inicial de adsorción y se lo denota 
con h (mg/gmin).  
En todo proceso de separación con agentes insolubles es fundamental poder 
separar el agente del fluido a tratar. Se analizó la posibilidad de separar las arcillas  
del sistema acuoso por sedimentación, luego del contacto con una solución de 60 

Es TMSPMA EsSil 

Figura 1: Reacción de silanización de Es con TMSPMA 
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ppm de BT. Para cuantificar la cantidad de partículas en suspensión, se realizaron 
medidas de turbidez de las suspensiones con un espectrofotómetro UV/visible 
Macherey-Nagel Nanocolor, el cual dispone la función de  turbidimetría. Las curvas 
de sedimentación se reportan como el cociente porcentual entre la turbidez de cada 
muestra para un momento dado (T) y la turbidez inicial (To). 
A partir de los resultados en contacto discontinuo, se formuló una columna a escala 
laboratorio para el tratamiento semicontinuo de una solución de TB. La arcilla 
modificada fue inmovilizada en un soporte inerte, constituido por cilindros plásticos 
de 2 mm de altura. Se utilizó Polimetilmetacrilato fabricado en el laboratorio como 
adhesivo  y una mezcla de solventes orgánicos para controlar su reología y facilitar 
la impregnación de los cilindros base. La arcilla fue espolvoreada sobre el relleno. La 
columna presenta un diámetro 4,8 cm y un área transversal de 18 cm2 y se la operó 
para tratar una solución de TB de 30 ppm ya un caudal de 3,5 mL/min para permitir 
un tiempo de residencia de 6 min. 
 
Resultados 
Los DRX demostraron que la arcilla natural (Es) es una esmectita, con un alto 
contenido montmorillonita, presentado cuarzo y feldespato como principales 
impurezas. Los resultados de la composición química indican que el sodio es el ión 
intercambiable que se encuentra en mayor proporción y el valor obtenido de CIC fue 
de 94,34 meq/100g. Los resultados de IR de la muestra  Es junto con su asignación, 
se muestran en la Tabla 1 (Madejová and Komadel, 2001). La Figura 2 presenta los  
espectros IR de las muestras Es y Es Sil, a partir de los cuales puede notarse que 
aparecen diferencias espectrales como resultado de la modificación. El espectro IR 
de Es Sil, muestra picos a 2945 cm−1, atribuibles a la presencia del grupo vinilo. A 
2874 cm−1 se observa el pico característico de las vibraciones de estiramiento de los 
enlaces C−H de los grupos CH2 y CH3 del TMSPMA. Por último, a 1713 y 1289 cm−1 
aparecen picos debidos a las vibraciones de estiramiento de los grupos C=O y 
C−O−C del silano, respectivamente. 
 

Tabla 1: Señales características del espectro infrarrojo de Es de la Figura 2  

Pico 
Número de onda (cm-1) 

Asignación 

3631 
Estiramiento de los grupos hidroxilos OH estructurales 

internos 
3422 Estiramiento de los grupos OH del agua 
1646 Deformación de los grupos OH del agua 
1060 Estiramiento del enlace Si-O 
927 Deformación del grupo AlAlOH 

822 Estiramiento del enlace Si-O 

 

 
La Figura 3 presenta los difractogramas de rayos X (DRX) entre 2 y 8 º(2θ). En la 
muestra Es, puede observarse un pico pronunciado en 7,25º (2θ) correspondiente a 
una distancia basal de 12,20 Å, característica de montmorillonita (Grim, 1962). Para 
la muestra EsSil se observa el ensanchamiento del pico, sin modificarse 
apreciablemente la distancia basal. Este comportamiento sugiere que la muestra no 
sufrió cambios importantes en su estructura cristalina y que la modificación química 
se produciría en la superficie externa de la montmorillonita.  
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El  ángulo de contacto al agua (Φº) menor a 10º pone de manifiesto el carácter 
hidrofílico de la arcilla natural, mientras que el producto silanizado adquiere cierta 
hidrofobocidad indicado por un ángulo de 60º. 
En la Figura 4 se presentan las isotermas de adsorción experimentales y en la Tabla 
2 los parámetros obtenidos a partir de sus ajustes, observándose que la arcilla 
natural mostró un mejor coeficiente de correlación a la ecuación de Langmuir (R2 = 
0,98) mientras que Es Sil a la ecuación de Freundlich (R2 = 0,99), resultados que 
sugieren una mayor heterogeneidad superficial para este material. La capacidad 
máxima de adsorción (Qmáx para Langmuir y proporcional a KF para Freundlich) 
resultó mayor para la arcilla modificada. Los parámetros n de Freundlich y k de 
Langmuir se pueden asociar a una medida de la afinidad del adsorbato por el 
adsorbente.  Puede destacarse un importante aumento de estos parámetros para Es 
Sil, lo que podría deberse a interacciones hidrofóbicas con el TB. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Figura 5 muestra los resultados cinéticos de adsorción de TB para las dos arcillas 
en las condiciones experimentales seleccionadas, ajustando al modelo cinético de 
pseudo segundo orden. A partir del ajuste (Figura 6) se calcularon la capacidad de 
adsorción en el equilibrio y la velocidad inicial de adsorción, resultando de 98 mg de 
TB/g y 204 mg/g min para la Es Sil y de 52 mg de TB/g  y 161 mg/g min para Es. 
 
 

Figura 2: Espectros Infrarrojos de 

la muestra Es y Es Sil 

 

 

Figura 3: Difractogramas de Rayos X 

de la muestra  Es y Es Sil 

 

 

Figura 4 : Isoterma  de la muestra  Es y Es Sil 
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Tabla 2: Parámetros de isotermas 
estimados para la adsorción de 
TB 

  Es EsSil 

Freundlich 
model 

KF 29.91 49.79 

n 4.01 7.54 
R2 0.96 0.99 

Langmuir 
model 

Qmáx 54.94 70.85 
k 1.38 3.83 
R2 0.98 0.96 
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La Figura 7 muestra la sedimentación para las dos arcillas transcurrido el tiempo de 
contacto necesario con TB para alcanzar el equilibrio. Puede observarse que la 
sedimentación para Es Sil es muy rápida, disminuyendo la relación T/To al 40 % en 
tan sólo 4 min. La muestra Es permanece en suspensión, y al cabo de 100 min T/To 
permanece en un valor del 70%, no siendo posible su separación por sedimentación. 
Con referencia a la fabricación del relleno, la eficiencia en la inmovilización de EsSil 
fue relativamente baja, 0,0845 g Es Sil/ g de lecho. Los parámetros de interés del 
lecho medidos resultaron: densidad de 0,8 g/cm3; fracción de huecos de 0,22; masa 
de relleno igual a 93,56 g y altura 5,5 cm.  
El ensayo en la columna permitió determinar la curva de ruptura. Para lograr la 
saturación del lecho, fue necesario procesar 5,35 L de solución de TB requiriendo de 
13,67 hs. El tiempo de ruptura se alcanzó a las 5 hs y la masa total adsorbida de TB 
calculada resultó de 10 mg/g. Este valor fue menor al estimado, a partir de la 
retención en batch (41,4 mg/g) para la misma concentración inicial de TB. Es posible 
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Figura 5: Cinética de Adsorción de TB 

(60 ppm) de la muestra Es y Es Sil  

 

 

Figura 6: Lagergren de pseudo-segundo 
orden para la adsorción de TB (60 ppm) 
en Es y Es Sil 

 

 

Figura 7: Curvas de sedimentación de la muestra Es y Es Sil luego de la 

adsorción de TB 
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que los solventes utilizados en la formulación del adhesivo hayan interferido en la 
medición de la concentración del TB luego del pasaje por la columna.   
 
Conclusiones 
La arcilla natural es una esmectita con alto contenido de montmorillonita sódica, 
según lo indican los resultados de la distancia basal, bandas características de IR y 
la composición química. Diferencias espectrales en IR y aumento del ángulo de 
contacto indican el éxito de la silanización. La ausencia de cambios en la distancia 
basal sugiere que el silano está disponible en la superficie  externa de la arcilla. 
La arcilla modificada demostró ser más eficiente en la retención de tiabendazol que 
la natural para las condiciones ensayadas, presentando mayor capacidad, velocidad 
inicial y afinidad en la adsorción, efectos producidos probablemente por la 
contribución de interacciones hidrofóbicas adsorbente-adsorbato. En caso de 
seleccionar un contacto en batch como proceso de separación  se requieren tiempos 
de contacto  de 1,5 hs, 1 hs de sedimentación y una operación de filtración aguas 
abajo si se requiere una separación total de arcillas. 
Fue factible realizar la adsorción del contaminante en una columna a escala 
laboratorio, pero debe incrementarse la eficiencia de inmovilización de la arcilla en el 
soporte para mejorar la capacidad de retención del lecho. 
 

Palabras Claves: tiabendazol, arcillas, silanización 
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Introducción 
La industria de fertilizantes enfrenta un desafío permanente para aumentar la 
eficacia de sus productos, mejorando los que están en uso o desarrollando nuevos 
productos específicos. Una de las principales preocupaciones para los agricultores 
que utilizan urea como fuente de nitrógeno en la nutrición de sus cultivos es la 
pérdida de nitrógeno por volatilización de amoniaco, lo cual reduce el efecto 
nutricional. Al aplicar la urea al suelo, ésta reacciona con la ureasa (enzima presente 
en el mismo) transformándola en amonio (NH4

+) y luego en amoniaco (NH3), el cual 
se libera como gas disminuyendo la eficiencia del fertilizante (Mikkelsen R.L, 2007), 
Figura 1. 

 
 

Figura 1: Reacciones de la urea promovidas por las enzimas del suelo para formar NH4
+
 y NH3 

 
Como consecuencia de este proceso en la aplicación de urea como fertilizante 
nitrogenado convencional, el objetivo de este trabajo es desarrollar productos que 
permitan mejorar la eficiencia del uso del nitrógeno como nutriente, basados en la 
tecnología de liberación lenta.  
Se considera que un fertilizante ideal debe poseer al menos tres características 
fundamentales: 1) Que sólo necesite una única aplicación a lo largo del período de 
crecimiento de la planta, con la proporción de nutrientes requeridos para el 
desarrollo óptimo de la misma, 2) Presentar un máximo de productividad 
agronómica, y 3) Tener efectos perjudiciales mínimos en la tierra, agua y 
medioambiente. Los fertilizantes de liberación lenta pueden reunir estos requisitos 
cuando su cinética de liberación de nutrientes está sincronizada con la demanda de 
los mismos por el cultivo, existiendo varios mecanismos para lograrlo (Petri y Toribio, 
2009). Un mecanismo consiste en proteger con un recubrimiento al fertilizante 
convencional, convirtiéndolo en un material semipermeable, controlando la 
penetración del agua y la liberación de sus nutrientes más solubles siendo utilizados 
por las plantas de acuerdo a sus necesidades (González Hurtado y col., 2007). Está 
formado por dos componentes: 
 1) El gránulo con los nutrientes, que puede ser simple (por ejemplo urea) o 
 complejo (NPK). 
 2) Recubrimiento con polímeros como cubierta protectora. 
Los recubrimientos son barreras físicas de un material poco soluble, que impiden el 
acceso de agua al gránulo de la sustancia fertilizante. Una vez que el agua penetra 
la cubierta protectora, debido a la ruptura del sector hidrofílico del recubrimiento, 
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entra en contacto con el gránulo y disuelve de manera gradual los nutrientes en el 
tiempo. Este mecanismo de acción se grafica en la Figura 2. 

 
Figura 2: Mecanismo de acción de un fertilizante de liberación lenta con un recubrimiento 

hidrofóbico/hidrofílico 

 
Si el recubrimiento es poroso el mecanismo de acción es distinto y se presenta en la 
Figura 3. El agua penetra a través del recubrimiento mediante un proceso de 
difusión, o por los poros y grietas presentes en la cubierta protectora. La disolución 
formada en el interior del gránulo fertilizante, produce un aumento de la presión 
osmótica que obliga a dicha disolución a fluir lentamente al exterior por las mismas 
causas por las que penetró el agua. El diseño de la cubierta protectora debe tener 
en cuenta que sea resistente, ya que si ocasionalmente la sobrepresión fuese 
excesiva se produciría una ruptura completa y la liberación total y casi instantánea 
de los nutrientes disueltos, por lo que no se alcanzarían los beneficios propios de 
este tipo de fertilizantes. El ritmo de liberación de los nutrientes depende 
principalmente de la existencia de poros y grietas en la cubierta protectora, de su 
espesor y la temperatura del medio, aumentando la velocidad con temperaturas 
altas y revestimientos delgados. La presencia de poros y grietas se debe controlar 
exhaustivamente durante el proceso de fabricación. Con este fin, normalmente se 
emplean mezclas de dos o más materiales para desarrollar el recubrimiento. 

 
Figura 3: Mecanismo de acción de fertilizantes de liberación lenta recubiertos con materiales porosos 

 
Otro mecanismo de descarga lenta es la oclusión, en donde la urea se mezcla con 
ceras, resinas u otros materiales inertes.  
En este trabajo, se formulan fertilizantes que respondan a los tres mecanismos 
presentados. Como materiales de recubrimiento se sintetizan nanocompuestos 
formados por una matriz polimérica y partículas inorgánicas de relleno.  
Materiales y métodos 
El material nanocompuesto de recubrimiento debe presentar un balance entre el 
carácter hidrofílico para permitir la descarga del nutriente y el hidrofóbico para que la 
misma sea lenta. Como material de relleno se utilizaron dos arcillas naturales 
regionales: una del grupo de la esmectita (con 98 % del mineral montmorillonita) 
denotada como Mm y otra del grupo de los caolines denotada como HK (con 70 % 
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de halloisita y 30 % de caolinita). Las muestras fueron sometidas a una reacción de 
silanización con viniltrimetoxisilano (VTMS). La Figura 4 es un esquema de la 
reacción, en particular para la esmectita, la cual se llevó a cabo contactando una 
dispersión de arcilla (80 g/L) con VTMS (10 % v/v) en una mezcla de xilenos como 
solvente, durante 6 h a 130 ºC. Las mismas condiciones se mantuvieron para la 
muestra de caolín. El silano reacciona con los grupos OH presentes en las arcillas y 
como resultado queda unido mediante un enlace químico para dar lugar a los 
productos O-HK y O-Mm para el caolín y la esmectita respectivamente. La 
silanización brinda hidrofobicidad y permite anclar a la superficie de las arcillas el 
grupo vinilo, para promover la formación de un enlace químico con la fracción 
orgánica del nanocompuesto a través de una polimerización 
 

 
Figura 4: Esquema de la reacción de Silanización 

 
Para estimar el rendimiento de silanización se realizó un análisis termogravimétrico 
(TGA/DTA) con una termobalanza Rigaku – Denki, en un rango de temperatura 
desde la ambiente hasta 1000 °C a una velocidad de 10 °C/min bajo atmósfera de 
aire. Para analizar los cambios en la hidrofilicidad se midieron ángulos de contacto al 
agua (Φº) por  el método de deposición de gota utilizando una cámara digital y el 

software libre MBRuler.  
Se aplicaron tres técnicas para formular los fertilizantes de descarga lenta. Para 
sintetizar los nanocompuestos se utilizó ácido acrílico (AA) y 1-vinil-2-pirrolidona 
(VP) como monómeros hidrofílicos, estireno (ST) como monómero hidrofóbico, un 
voluminizante comercial (carbopol 980) como formador de poros y urea comercial 
(en pellets y en polvo) como elemento nutriente. 
La Técnica 1 consiste en el recubrimiento de pellets de urea con nanocompuestos 
cuyo mecanismo de descarga de nutrientes se corresponde con la Figura 2. La 
síntesis del nanocompuesto consiste en una copolimerización entre la arcilla 
modificada a través del grupo vinilo (con aporte hidrofóbico) y el ácido acrílico (con 
aporte hidrofílico), a través de una reacción de radicales libres utilizando persulfato 
de potasio como arrancador de la reacción y sal de Mohr como retardador de la 
polimerización del ácido acrílico. Los productos resultantes se identifican como 
nanocompuesto 1 (a partir de O-HK) y nanocompuesto 2 (a partir de O-Mm). 
Fabricados los nanocompuestos, se procede al recubrimiento de los pellets, dando 
lugar a los fertilizantes a ensayar FC-III y  FC-IV, Tabla 1. 
La Técnica 2 consiste en el recubrimiento de pellets con nanocompuestos, cuyos 
mecanismos de descarga de nutrientes se corresponde con la Figura 3.  En esta 
formulación participa un copolímero, el cual es sintetizado a partir de 50% de 1-vinil-
2-pirrolidona (VP) y 50% de estireno (ST). La formulación de los nuevos 
recubrimientos consiste en una mezcla física de arcilla modificada (O-Mm o O-HK), 
copolímero y el agente voluminizante carbopol 980.  Los productos resultantes se 
identifican como nanocompuesto 3 (a partir de O-HK) y nanocompuesto 4 (a partir 
de O-Mm). Fabricados los nanocompuestos, se procede al recubrimiento de los 
pellets, dando lugar a los fertilizantes a ensayar FC-V y  FC-VI, Tabla 1. 
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La Técnica 3 consiste en la formulación de un nanocompuesto a partir de urea en 
polvo, cuyo mecanismo de descarga de nutrientes se corresponde con la oclusión. 
Esta formulación se basa en la mezcla física de urea en polvo y como materiales 
inertes  O-HK y el agente voluminizante carbopol 980. El producto se fabrica en 
pellets y se identifica como nanocompuesto 5, el cual coincide con el fertilizante FC-
VII, Tabla 1. 
En la Tabla 1 se identifica como FC-I a los pellets de urea comerciales utilizados 
como referencia y a FC-II como un fertilizante comercial de descarga lenta, 
Greenland- Línea Fertilizantes-Industria Argentina. 
 

Tabla 1: Identificación de fertilizantes ensayados 

Fertilizante Características 

FC-I Pellets de urea 
FC-II Fertilizante de liberación lenta comercial 
FC-III Pellets de urea recubierto con nanocompuesto1

 

FC-IV Pellets de urea recubierto con nanocompuesto2 

FC-V Pellets de urea recubierto con nanocompuesto3 

FC-VI Pellets de urea recubierto con nanocompuesto4 

FC-VII Urea en polvo conformando el nanocompuesto5 

 
Para determinar el porcentaje de urea liberada de los distintos fertilizantes se utilizó 
un equipo especialmente diseñado para este propósito y la concentración de urea se 
cuantificó mediante el método de Chaney and Marbach (1962). El porcentaje de 
liberación de urea se define como: 

 
)1(100% 

finalC

tC
urealiberación

 
Donde C(t) es la concentración de urea en el tiempo t y Cfinal es la concentración 
máxima esperada en las experiencias. 
 
Resultados 
Las técnicas de caracterización de TGA/DTA indicaron que el rendimiento de 
silanización resultó de 6,36 y 4,05 % para O-Mm y O-HK respectivamente. El 
aumento en la hidrofobocidad se evidenció por los ángulos de contacto que se 
resumen en la Tabla 2. 
 

Tabla 2: Ángulos de contactos al agua de  arcillas naturales y modificadas  

Sustrato 
Ángulo de  

contacto φ (°) 
Sustrato 

Ángulo de 
 contacto φ (°) 

Mm < 10 O-Mm 79 
HK < 10 O-HK 135 

 
La Figura 5 muestra los resultados obtenidos para los distintos fertilizantes para 120 
min. Se puede inferir que los fertilizantes porosos FC-V y FC-VI resultaron ser los 
más eficientes, ya que el tiempo de liberación de urea hacia el medio acuoso resulta 
considerablemente mayor. Los tiempos de descarga resultaron de 180 y 560 min 
para FC-V y FC-VI respectivamente, los cuales se explican por un importante 
espesor y la estructura porosa de los recubrimientos, efectos producidos por el 
agente voluminizante. Dicha estructura puede observarse en la fotografía de la 
Figura 6, pudiéndose notar que el recubrimiento mantiene su estructura luego del 
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contacto con el medio acuoso. Puede justificarse que el mecanismo de acción por el 
cual se produce la descarga de urea es el de la Figura 3.  
La diferencia de efectividad entre estos productos, puede atribuirse a la presencia de 
imperfecciones (grietas de excesivo tamaño) en el recubrimiento de FC-V.

 
Figura 5: Perfiles de liberación porcentual de urea para las distintas formulaciones 

 

 
 

 
 
 
 

Figura 6: Fotografía del recubrimiento porosa del fertilizante FC-VI 

 

Los fertilizantes FC-III y FC-IV no poseen una estructura microporosa ya que no 
contienen en su formulación el agente voluminizante. El recubrimiento posee 
contribuciones hidrofóbicas e hidrofílicas, por lo que una vez abierta la cubierta 
protectora en su contribución hidrofílica, los nutrientes entran en contacto con el 
medio acuoso y se produce su disolución a una velocidad mayor que la observada 
para los fertilizantes FC-V y FC-VI. Pudo observarse durante el transcurso del 
ensayo una apertura incipiente de estos recubrimientos, evidenciando que actúan 
según el mecanismo presentado en la Figura 2.  
La diferencia entre FC-III y FC-IV, cuyos tiempos de descarga resultaron de 30 y 40 
min, se debe a que la apertura del recubrimiento en la zona hidrofílica, se produce 
en un tiempo más corto para FC-III, lo que explica su menor efectividad. La 
velocidad de descarga de urea en agua es relativamente rápida como para 
clasificarlos dentro de la categoría de fertilizantes de liberación lenta. Aún así, estos 
últimos resultaron más eficaces que el fertilizante nitrogenado convencional FC-I 
(con un tiempo de descarga de 2 min) y el producto comercial FC-II, el cual 
sorpresivamente descargó en 15 min. 
El FC-VII resulta un material heterogéneo (característica inherente al mezclado físico 
de componentes) en donde la urea se distribuye tanto en la superficie como en el 
interior de los pellets. Descarga muy lentamente en los primeros 30 min, 
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atribuyéndose a la urea más expuesta a la superficie pero vinculada al agente 
voluminizante. Una vez transcurrida esta etapa, es posible que queden definidos  
canales y la velocidad de descarga aumenta.  
 
Conclusiones 
Los resultados obtenidos en este trabajo ponen en evidencia una importante 
diferencia en la acción de los productos obtenidos en función de la técnica de 
fabricación. 
Los fertilizantes que no poseen poros, presentan un perfil de descarga muy similar 
para las dos arcillas que conforman el nanocompuesto. Se obtuvo un fino espesor 
del recubrimiento. Es posible disminuir la velocidad de descarga reformulando el 
nanocompuesto por el agregado de mayor cantidad de arcilla o recubrir con más 
capas del mismo nanocompuesto. 
La presencia del agente voluminizante impacta notablemente en la velocidad de 
descarga, debido a un aumento en el  espesor y a la formación de poros en el 
recubrimiento. Debe explorarse una técnica que minimice la formación de 
imperfecciones para analizar si el tipo de arcilla afecta al producto formado.  
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RESUMEN 
Extensas superficies con relieve muy poco marcado favorecen la generación de 
vientos fuertes y frecuentes. Éste fenómeno se observa en la región de estudio, 
ubicada al NE de la Provincia de Buenos Aires. El propio material que conforma el 
sustrato presenta una granulometría muy favorable para ser transportado y re-
depositado por el viento. Su compactación y el tipo y porcentaje de cobertura 
vegetal, son también dos factores de suma importancia para las acciones eólicas. En 
las condiciones naturales actuales la ausencia de árboles favorece la formación de 
vientos bastante fuertes a poca altura del suelo y por consiguiente la erosión eólica.  
La génesis de estas depresiones estaría asociada a procesos de abrasión y 
deflación relacionadas a condiciones áridas del Pleistoceno tardío y Holoceno 
(Fucks et al., 2011). En algunos sectores se ha observado la acción concentrada de 
la deflación eólica, al punto de ser capaz de excavar depresiones cerradas, 
actualmente transformadas en pantanos y lagunas temporarias. 
El riesgo de erosión eólica por el uso inadecuado del suelo es muy grande. Si se 
desarrollan cultivos, es necesario que nunca se llegue hasta una degradación tal de 
los suelos como para que pueda disminuir su resistencia mecánica superficial 
(Tricart, 1973). 
El presente trabajo analiza la relación existente entre las geoformas generadas por 
la acción de los vientos y su relación con la actividad humana desarrollada en la 
zona. Se presentan mapas geomorfológicos, perfiles dentro y fuera de las 
depresiones, y mapas de uso del suelo. Con la información generada se proponen 
medidas para los problemas agronómicos. 
El análisis de  geoformas en campo y mediante imágenes satelitales de años 
sucesivos permitió observar que el mayor o menor desarrollo de estas zonas 
inundables se corresponde con la dirección del frente de vientos dominantes 
(Noreste) y la presencia o ausencia de flora autóctona. 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
El área de estudio comprende aproximadamente unos 100 km2 y se encuentra 
ubicada en la zona Sureste, de la Cuenca inferior del Río Areco. Sus límites 
incluyen:  al Noreste el Río Paraná de las Palmas; al Oeste parte del curso principal 
del Río Areco; al Sudeste un arroyo influente del Río Paraná de las Palmas. 
El terreno estudiado incluye en su totalidad la zona rural de la localidad de Lima, 
partido de Zárate, Provincia de Buenos Aires (ver Figura 1). 
En la actualidad el área presenta un clima templado húmedo, en donde prevalecen 
los vientos del sector noreste durante todo el año. Las precipitaciones se concentran 
durante las estaciones de primavera y verano, las cuales son generadas por masas 
de aire húmedo provenientes del anticiclón Atlántico. 
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Figura 1. Ubicación de la zona de estudio (recuadro amarillo). 

 

Las divisorias del sector superior y medio de la cuenca poseen un relieve llano, en el 
que se distribuyen una importante cantidad de depresiones semicirculares aisladas, 
ocupadas por agua en forma permanente o transitoria. Otras se encuentran 
organizadas en tenues lineaciones que, en muchos casos, no están vinculadas a 
redes de escurrimiento, ni locales ni regionales, y las cuales presentan una dirección 
predominante SSO-NNE a SO-NE (Fucks et. al 2011). Este tipo de depresiones se 
han observado también en la zona de la cuenca inferior, en donde sus formas varían 
entre circulares, lensoidales y ovales. La génesis de estas depresiones estaría 
asociada a procesos de abrasión y deflación relacionadas a condiciones áridas del 
Pleistoceno tardío y Holoceno, constituyendo rasgos asimilables a surcos de 
"yardang", ya reconocidos en la zona de estudio (Iriondo y Kröhling 1996).  
En la actualidad estas zonas cerradas conforman parches relícticos de los 
ambientes naturales originarios de la zona, con diversos grados de desarrollo, desde 
pantanos intermitentes, a pantanos con vegetación arbustiva a boscosa, pudiendo 
considerarlos como pequeños sistemas de humedales.  
La cuenca del Río Areco drena en su sector superior y medio, el ámbito continental 
definido geomorfológicamente como Pampa Ondulada (Daus 1946), mientras que en 
su sector inferior y de desembocadura se asocia a un ambiente litoral y de llanura 
deltaica donde se han observado paleoacantilados de hasta 40 metros de altura. 
 
METODOLOGÍA 
El análisis de las geoformas desarrolladas en el área de estudio se llevó a cabo en 
tres fases:  
Inicialmente se realizó una recopilación y análisis de antecedentes bibliográficos de 
orden geológico, geomorfológico, climatológico, edáfico, y satelital. Como material 
cartográfico de base se utilizaron imágenes satelitales multiespectrales, 
descargadas de Google Earth Pro en una resolución de 4.800 pixeles. 
En una segunda fase se realizó una campaña de siete días a la zona de estudio, 
para obtener información más detallada de los rasgos más determinantes como la 
forma y perímetro de las geoformas y realizar un muestreo de la vegetación, para su 
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posterior clasificación sistemática por especies, y de los suelos, dentro y fuera de las 
mismas. Además, se realizaron comparaciones visuales sobre las muestras de suelo 
obtenidas para determinar su granulometría. Se realizaron avistajes de fauna 
autóctona, y se prestó especial atención al entorno en donde se encuentran 
desarrollados estos relictos naturales, a fin de comprobar la existencia de una 
relación entre éstos y el ambiente antrópico circundante. En este sentido, se 
realizaron encuestas a los principales productores agropecuarios de la zona, acerca 
del sistema de cultivo empleado, el cual resultó ser de doble cultivo trigo-soja, y maíz 
bajo siembra directa, el cual no ha variado por más de dos décadas. 
La tercera fase consistió en la elaboración de cartografía temática a partir de la 
interpretación de imágenes satelitales GeoEye-1, e IKONOS-2 de distinta fecha, 
realizando fotomosaicos de los años 2006 y 2010. El  análisis de teledetección y 
fotointerpretación fue orientado al reconocimiento, caracterización y evaluación de 
los bajos inundables para conocer la evolución temporal de los mismos. 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS HUMEDALES 
Según la Convención Ramsar, Irán,1971, los humedales se definen como “Las 
extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, 
sean de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 
corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina 
cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. 
Estos ambientes lénticos han sido reconocidos en la pampa ondulada alta, donde se 
desarrolla este estudio. Los mismos no presentan comunicación directa con el mar y 
se alojan en microcubetas de deflación-acumulación que, según Frenguelli (1957), 
corresponderían al pleistoceno Superior. 
Desde el punto de vista geolimnológico la clasificación de estos ambientes lagunares 
depende de la periodicidad del régimen hídrico, las características morfométricas, su 
extensión, la relación con el agua subterránea y su profundidad. 
Teniendo en cuenta lo observado en el campo y los análisis de teledetección, se ha 
decidido enmarcar a estas depresiones como Lagunas Temporarias y Lagunas 
Efímeras. Las primeras corresponden a aguas de cuenca alojadas en cubetas poco 
profundas, con agua hipodérmica (Dangavs 2005). Estos ambientes retienen agua 
en un lapso mayor al que permanecen secos. Se ha encontrado que estos cuerpos 
presentan gran desarrollo vegetal, como bosques de tala(Celtis tala), endémicos en 
la regióny varias especies acompañantes como el ombú (Phytolacca dioica), el chal-
chal (Allophylus edulis), Paraíso (Melia azedarach L.) y epífitas, con gran variedad 
de especies (Figura 2a). Las lagunas efímeras (Dangavs 2005), ocupan 
depresiones y son alimentadas principalmente por excesos pluviales. Presentan 
escurrimiento no encauzado y retienen el agua en un lapso menor que las 
anteriores. Pueden secarse más de una vez al año y generalmente el nivel freático 
no tiene relación con el nivel lagunar. Éstos pequeños pantanos son los menos 
desarrollados a nivel limnológico, aunque suelen presentar mayores extensiones 
areales que las primeras (Figura 2b). 
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Figura 2. A. Laguna temporaria con gran desarrollo de vegetación. B. Laguna 

Efímera de desarrollo incipiente. 
 
INTERPRETACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS GEOFORMAS 
Los humedales actuales estudiados en este trabajo se desarrollan en muchos casos 
sobre superficies retrabajadas por la acción eólica y fluvial del Pleistoceno Superior- 
Holoceno, reconocidas como microcubetas por Iriondo y Króhling (1996). 
Se han analizado mediante la utilización de un SIG, imágenes satelitales de los años 
2006 y 2010, para observar la evolución de las microcubetas y analizar la existencia 
de alguna relación entre sus cambios de tamaño y el entorno. Si bien las imágenes 
más antiguas obtenidas corresponden a junio de 2006, se han podido distinguir 
cambios en la extensión de pantanos y lagunas, aparentemente relacionados con las 
variaciones en el régimen pluvial. 
En el mapa temático de la Figura 3, se presenta la distribución de las microcubetas 
para el mes de junio de 2006. Allí puede distinguirse que en su mayoría se 
presentan alineadas según una dirección Sudoeste- Noreste. 
Se realizó un segundo mapa temático para el mes de junio de 2010 (ver Figura 4), 
en el cual pudo observarse el crecimiento areal en la mayoría de las zonas 
pantanosas con respecto a lo observado para el mismo mes en 2006, así como 
también el surgimiento de nuevas zonas encharcadas en toda el área. 

Según lo comprobado in situ en 
el mes de noviembre de 2011, 
una gran número de estas 
lagunas ha sufrido una 
reducción en su área húmeda 
superficial con respecto a los 
años anteriormente analizados 
(ver Figura 5). Estas variaciones 
han sido atribuidas a los 
cambios en el régimen de lluvias 
y temperaturas provocados por 
el fenómeno El Niño, en sus 
fases Niño y Niña. 
 
 

A B 

Figura 3: Distribución de las áreas 
pantanosas y su lineamiento Suroeste- 
Noreste. 
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Según los Boletines Climatológicos del Servicio Meteorológico Nacional, los años 
2006 y 2010 correspondieron a años Niño, registrándose en ambos casos un exceso 
de precipitaciones, de 50mm para el primero (Boletín Climatológico - SMN, 2006), y 
superiores a 600mm para el segundo (Boletín Climatológico - SMN 2010). Estos 
valores son muy elevados, con desvíos del promedio, entre el valor de la 
precipitación registrada en la década o mes (según el lapso considerado) y el valor 
medio de la distribución (derivado del análisis de valores históricos) que llegan al 
47% (Boletín Agrometeorológico - SMN, 2006, 2010). 
Para el mes de noviembre de 2011 llegaron a registrarse desvíos del promedio que 
rondan 40mm para dicho mes en la zona de estudio (Boletín Agrometeorológico - 
SMN, 2011).  Todos estos datos pueden observarse claramente en la Figura 6. 
 

 
Figura 6: Mapas de Desvíos de la precipitación con respecto a la normal 1961-1990 (mm) 

(Tomado de Boletín Climatológico - junio, noviembre 2011, junio 2010, junio 2006). 
 

CONCLUSIONES 
No se ha podido establecer una relación directa entre la actividad agropecuaria y la 
mayor o menor evolución de las zonas de pantanos o humedales. Las zonas con 
pastizales naturales son escasas y se ubican en la planicie de inundación del Río 
Paraná de las Palmas, mientras que la zona de llanura alta, por detrás de los 
paleoacantilados, se encuentra casi completamente modificada por la acción 

Figura 4. Comparación de las variaciones 
areales entre 2006 y 2010. 

 

Figura 5. Comparación de las variaciones 
areales entre junio de 2010 y noviembre 
de 2011 
 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Sistemas Agrícolas (SA)                                                                                 Página | 843 

 

antrópica para la agricultura. Es allí donde se han desarrollado estas zonas de 
erosión- sedimentación que actualmente conforman pequeños humedales de 
diversas características según su grado de desarrollo limnológico, como parches 
relícticos del ambiente natural original. 
Los pantanos presentan aumentos de tamaño del año 2006 a 2010, probablemente 
debido a un año Niño fuerte. Según lo visto en el campo, este aumento no se ha 
registrado cuando se comparó el año 2010 con 2011. Esto puede deberse a que el 
año 2011 corresponde a una fase Niña, fenómeno causante de graves sequías en 
toda la región afectada. 
En la actualidad se observa que el proceso de erosión dominante es la escorrentía 
superficial, ya que se han distinguido in situ numerosos cauces incipientes por donde 
el agua escurre cuando el suelo alcanza su grado de saturación máxima, que 
descargan en las zonas deprimidas ocupadas por los humedales. 
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Resumen 
La contaminación con arsénico (As) ya sea de origen antrópico o de una fuente 
geogénica, está extendida en aguas y, en menor medida, en suelos de distintas 
partes del mundo. En Argentina, los suelos presentan un bajo contenido de As. Sin 
embargo, en los últimos años a aumentado el riesgo de incremento en la 
concentración de este metaloide en suelos agrícolas, debido principalmente al riego 
complementario con concentraciones elevadas de As y también por ascenso capilar 
desde las capas freáticas ricas en este elemento. 
En los suelos se encuentra un grupo de hongos biótrofros obligados, que establecen 
asociaciones con el 80% de las plantas vasculares. Estos son las micorrizas 
arbusculares (MA), quienes juegan un rol importante en la ecología del suelo, en la 
nutrición de sus hospedantes y en la tolerancia a distintos tipos de estreses. Debido 
a la importancia que tiene en los agroecosistemas dicha asociación y el desafío 
planteado por el As, se propone evaluar su efecto sobre las micorrizas arbusculares. 
Para ello, se trabajó sobre un inóculo inicial de Glomus intraradices, que se propagó 
en maceta utilizando sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) y trébol rojo (Trifolium 
pratense L.) como cultivos trampa. Luego de 3 meses, se tomó una muestra de 
suelo de dichas macetas y se realizó un tamizado húmedo de la misma y un 
posterior gradiente de sacarosa con el fin de recolectar esporas. Posteriormente, se 
sembraron dichas esporas en un medio de Agar–Agua más el agregado de arseniato 
de sodio a las concentraciones de 0, 0.5, 1, 5, 10 y 25 mg As/l con el fin de  evaluar 
in–vitro la tolerancia de estos hongos a dicho metaloide. Se evaluó el porcentaje de 
germinación de esporas en los distintos tratamientos. Los resultados obtenidos 
evidencian una significativa disminución en el porcentaje de germinación al 
incrementar la concentración de As en el medio. 
 
Introducción 
La contaminación con arsénico (As) está muy extendida en aguas y suelos del 
mundo debido a contaminación antrópica o a fuentes geogénicas. 
El riego con agua rica en As, es la causa de contaminaciones regionales (Nriagu, & 
Pacyna, 1988; Kaiser, 1998; Carbonell-Barrachina, et al. 1999). Por estas razones, 
se ha observado un incremento en la contaminación del agua, suelos y cultivos por 
este metaloide en varias regiones del mundo (Lavado, et al. 2004). 
En nuestro país la región chaco-pampeana posee aguas con elevados contenidos 
de As, afectando a poblaciones de varias provincias. Si bien, los suelos 
normalmente tienen bajo contenido de As (Lavado, et al. 2004); en los últimos 
tiempos,  se ha observado la presencia de este metaloide en niveles superiores a los 
“normales” en suelos agrícolas, debido a que están siendo contaminados por riego 
complementario con concentraciones elevadas de As, o suelos que sufren 
contaminación por ascenso capilar desde capas freáticas ricas en este elemento 
(Brammer & Ravenscroft, 2008; Dahal, et al. 2008). 
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Debido a esta problemática resulta de gran interés investigar el efecto del As sobre 
microorganismos benéficos como las micorrizas arbusculares (MA) los cuales son 
biótrofros obligados, y capaces de establecer asociaciones con el 80% de las 
plantas vasculares (Smith & Read, 2008) jugando de este modo un rol importante en 
la nutrición de sus hospedantes mejorando la nutrición fosforada y la absorción de 
otros elementos esenciales, la protección contra fitopatógenos (Newsham, 1995) y la 
tolerancia a distintos tipos de estreses (Leyval, et al. 2002). 
Se conoce de acuerdo a lo reportado en recientes investigaciones que las elevadas 
concentraciones de tóxicos en el suelo afectan la abundancia de esporas de MA, 
pudiendo retrasar, reducir o incluso eliminar completamente la germinación de las 
mismas,  como así también afectan el grado de intensidad de colonización de las 
raíces y su extensión en el suelo (Zarei, et al. 2008). Sin embargo, Karimi, et al. 
2011 menciona que plantas no micorricicas no son encontradas en sitios 
contaminados por actividades mineras; lo que sugiere que las micorrizas 
arbusculares le otorgarían a sus hospedantes alguna tolerancia a metales pesados 
en la simbiosis. 
El objetivo de este trabajo fue analizar la germinación de esporas de Glomus 
intraradices a diferentes dosis de  arseniato de sodio (0; 0,5; 1; 5; 10 y 25 mg As/l). 
Para ello se trabajó sobre un inóculo de G. intraradices, identificado de acuerdo a la 
taxonomía clásica y se lo propagó, obteniendo de esta forma un cultivo 
monospórico. 
Se postula como hipótesis de este trabajo que la germinación de esporas de G. 
intraradices se ve afectada por un aumento en los niveles de As.  
 
Materiales y Métodos 
El inóculo de Glomus intraradices utilizado se propagó en macetas con 
suelo:perlita:vermiculita (1:1:1) utilizando como hospedante Trifolium  repens y 
Sorghum bicolor. 
Para la obtención de esporas, se realizó un tamizado húmedo (Gerdemann & 
Nicolson, 1963) utilizando los tamices de 710µm, 250µm, 125µm y 62µm; con lo 
recogido en los últimos dos tamices se efectuó un gradiente de sacarosa (Walker, et 
al. 1982) donde se centrifugaron las muestras a 10000rpm durante 5 minutos. 
Las esporas recuperadas luego de la centrifugación fueron lavadas con agua 
corriente. Para la esterilización superficial de las mismas, se utilizó una solución al 
0,02% de estreptomicina, 2% de cloramina T y trazas de Tween 20 durante 10 
minutos, posteriormente fueron lavadas con agua destilada estéril por espacio de 1 
minuto (Utobo et al. 2008); finalmente las esporas fueron sembradas sobre  gotas de 
agar agua con el agregado de arseniato de sodio (0; 0,5; 1; 5; 10 y 25 mg As/l) en 
placas de Petri estériles.  
Este ensayo se realizó por triplicado con 45 esporas por tratamiento.  
Se realizó un seguimiento de la germinación de las esporas durante un lapso de 15 
días. A partir de los datos obtenidos sobre los porcentajes de germinación, se realizó 
una prueba de análisis de varianza (ANOVA). 
 
Resultados y discusión 
La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos sobre la germinación de esporas 
sometidas a distintas concentraciones de As.  
El mayor porcentaje de germinación fue detectado en el tratamiento control. A 
medida que aumenta la dosis de As en los diferentes tratamientos se observa una 
disminución progresiva en el porcentaje de germinación.  
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Al referir los porcentajes de germinación al tratamiento control (37%) (Figura 1), se 
observa que el 46% de la población de esporas viables toleró los 0,5mgAs/l, el 27% 
toleró 1mgAs/l, el 21% toleró 5mgAs/l, el 6% toleró los 10mgAs/l y ninguna espora 
de la población toleró los 25mgAs/l. 
Estos resultados coinciden con lo observado en estudios previos realizados con zinc 
y plomo por  Zarei, et al. 2008.  
Por otro lado, Sanchez Viveros, et al. 2004 establece que esporas recolectadas de 
sitios contaminados presentan mayores porcentajes de germinación que las aisladas 
de ambientes no contaminados reflejando diferencias intra-específicas de los 
hongos; esto podría explicar los bajos porcentajes de germinación de esporas 
obtenidos. 
A su vez, el bajo porcentaje de germinación podría deberse a la morfología de las 
esporas, ya que según lo observado por Navas Guerrero, 2008, donde se estudiaron 
los diferentes porcentajes de germinación de G. claroideum y G. mosseae en medio 
de cultivo con As, se advirtió que el mayor espesor de pared presentado por  G. 
mosseae incrementaba su tolerancia al As. En nuestro estudio, se utilizó como 
inóculo G. intraradices la que posee un espesor de pared menor al de G. mosseae 
(INVAM, 2006). 
 

Tratamiento Control 
0.5 

mgAs/l 
1 

mgAs/l 
5 

mgAs/l 
10 

mgAs/l 
25 

mgAs/l 

%de esporas 
germinadas 

37% A 29% B 17% C 13% C 4%  D 0% D 

Tabla 1: Porcentajes de germinación de esporas de Glomus intraradices con dosis 

crecientes de Arsénico. Letras diferentes indican diferencias significativas (p≤ 0,05) entre 

cada tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Porcentajes referidos al tratamiento control sin As. 
 

Conclusión 
En este trabajo se observó una clara tendencia en como disminuye el  porcentaje de 
esporas germinadas al aumentar la concentración de As en el medio. Este dato, 
dado el rol ecológico que juegan las micorrizas arbusculares resulta de gran interés 
pues muestra cual es el efecto de los elementos potencialmente tóxicos sobre las 
esporas, es decir, a nivel presimbiótico; donde la capacidad de germinación 
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dependerá exclusivamente de la tolerancia del hongo y no de la tolerancia de la 
especie hospedera. 
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INTRODUCCION 
Los sistemas de producción agropecuarios ocasionan impactos en los ecosistemas, 
los cuales pueden ser medidos y monitoreados a través de indicadores de 
sustentabilidad agroambiental. Los indicadores se derivan de los datos primarios y 
marcan la tendencia de un fenómeno, que en algunos casos, no se detecta con 
facilidad. Estos deben permitir comprender el estado de sustentabilidad de un 
sistema y/o mostrar cuáles son sus puntos críticos y como evolucionan a lo largo del 
tiempo (Schröeder, et.al., 2003; Segnestam, et.al., 2000). Entre los indicadores más 
importantes se encuentran los balances de nutrientes, resultado de la diferencia 
entre las entradas y las salidas de nutrientes que ocurren en el sistema agro-
ganadero en un período de tiempo. Varían de acuerdo al sistema de producción 
(intensivo, semiextensivo o extensivo), recursos alimenticios (pasturas, pastizales 
naturales, verdeos, concentrados, etc.) y prácticas de manejo empleadas 
(fertilización, rotaciones, tipos de labranza) (García, et.al., 2002). Los balances de 
nutrientes permiten conocer el potencial que tienen los mismos para ser retenidos y 
ciclados dentro del propio sistema y estimar el costo ambiental (riesgo de 
contaminación y de transferencia de dichos nutrientes fuera del sistema). 
Los balances resultan herramientas útiles para cuantificar o predecir excesos y 
deficiencias de nutrientes, y junto con indicadores asociados, pronosticar y 
monitorear la sustentabilidad a mediano y largo plazo del sistema en su conjunto 
(Schröeder, et.al., 2003; Gil, et.al., 2009a). A nivel internacional existe una amplia 
variedad de metodologías propuestas para evaluar estos impactos a escala de 
establecimiento o predio. Esta variedad metodológica radica en la existencia de 
diversas formas de abordar el estudio de los balances de nutrientes, dado que 
existen distintos modelos conceptuales, tipo de información incluida y grado de 
detalle y confiabilidad de la misma (Oenema, et.al., 2003; Schröeder, et.al., 2003; 
Watson y Atkinson, 1999; Watson, et.al., 2002). El modelo conceptual normalmente 
depende del propósito para el cual se calcula dicho balance: a) aumentar el 
conocimiento sobre el ciclo de un nutriente y las fuentes de ingreso y egreso del 
mismo; b) indicador de desempeño de un sistema agropecuario y para fomentar el 
conocimiento sobre estudios de stocks, monitoreo y de administración de nutrientes; 
c) herramienta regulatoria ambiental. En muchos estudios, el objetivo resulta de una 
combinación entre a y b, brindando información sobre el ciclado de nutrientes, 
contribuyendo al entendimiento de las relaciones ingreso-egreso de los nutrientes y 
a la evaluación y monitoreo de la efectividad de planes de manejo nutricional y de 
medidas agroambientales. El valor que se le de al resultado del balance como 
indicador de desempeño depende, también, de que existan valores base o de 
referencia contra los cuales contrastar.  
Los modelos conceptuales aumentan en complejidad a medida que se incorporan 
los distintos flujos internos de nutrientes. Existen tres aproximaciones más 
frecuentes, de las cuales, la más simple es el Balance Predial o del Establecimiento 
(Farm-gate budget; Economic Input:Output budget). Está basado en información 
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registrada por el productor agropecuario en cuanto a las cantidades ingresadas y 
vendidas del establecimiento de insumos y productos, respectivamente. Asume que 
las condiciones del nutriente son estacionarias dentro del predio, por lo cual, 
cualquier valor positivo del balance considera que dicho nutriente se pierde al 
sistema. El mayor beneficio del cálculo del balance en esta forma más simple, 
consiste en que permite analizar distintos tipos de agroecosistemas con la misma 
base. Se pueden ir sumando complejidades con el fin de obtener valores más 
precisos, por ejemplo, inclusión de la estimación de nitrógeno ingresado por 
deposición atmosférica y por fijación biológica por leguminosas. La medición exacta 
de la fijación del nitrógeno se utiliza para estudios científicos y ensayos de campo, 
pero no resulta de practicidad para los cálculos de balances prediales anuales para 
diagnósticos y monitoreos ambientales ((Høgh-Jensen, et.al., 2004; Herrero, et.al., 
2006a; Nimmo, 2011). A través de distintas investigaciones, tanto internacionales 
como nacionales, se ha llegado a valores medios de ingresos de nitrógeno por 
hectárea por fijación biológica, para diversas especies de leguminosas (Racca, et.al., 
2001; Carlsson y Huss-Danell, 2003). Para incluir el ingreso de nitrógeno por fijación 
biológica al cálculo del balance predial, Dou, et.al. (1998) propusieron estimarlo a 
partir de la producción de forraje de las pasturas y de su contenido de nitrógeno 
(parámetros más fáciles de medir), basado en Heichel, et.al. (1984) y Klausner, et.al. 
(1993). La inclusión de la fijación biológica de nitrógeno en el cálculo de balance 
predial de nitrógeno resulta de importancia para los sistemas agropecuarios de base 
pastoril con baja suplementación (Dhalin, et.al., 2005; Herrero, et.al., 2006a) por su 
vinculación con la sustentabilidad ambiental  -fertilizantes nitrogenados de síntesis 
química, consumo de energía fósil y emisión de gases de efecto invernadero- 
(Jensen, et.al., 2003;  Gil, et.al., 2009b; Carreño, et.al., 2010).  
El objetivo del trabajo consistió en evaluar los balances de nitrógeno a nivel predial e 
indicadores asociados, según dos metodologías de cálculo (con y sin fijación 
biológica de nitrógeno –FBN-) en sistemas extensivos de producción agropecuaria.  
 
MATERIALES Y METODOS 
Se recolectó información de 9 años (1999-2008) sobre parámetros productivos y de 
manejo del nitrógeno (N) predial de un sistema productivo con cría extensiva como 
principal actividad (Laprida, Bs. As., Argentina). Dicha información fue aportada por 
el productor, el cual llevaba registros exactos a lo largo de los años. Se calculó 
Balance Predial de N anual (BPN) según dos metodologías (Watson y Atkinson, 
1999; Watson, et.al., 2002) válidas a nivel internacional: considerando el ingreso de 
N por FBN o sin considerarlo. El BPN resultó del ingreso de N anual – egreso de N 
anual, donde los ingresos correspondieron a aportes de N por precipitaciones, 
animales, fertilizantes, alimentos y FBN (según el caso). Para cuantificar el aporte 
por FBN se consideraron valores de entre 30 y 60 kg N/ha/año  para las pasturas 
consociadas por lotus (Lotus tenuis), trébol blanco (Trifolium repens), festuca 
(Festuca arundinacea) y agropiro (Thinopyron ponticum)  y 10-15 kg N/ha/año para 
los campos naturales . Para ambos casos se consideraron valores estimados según 
Heichel, et.al. (1984) y Klausner, et.al. (1993), a partir de producciones medias de 
forraje zonal según Oesterheld, et.al. (1999). Los valores de N para los alimentos y 
para los granos fueron tomados de bibliografía: tablas del AGROECOINDEX ® 
(INTA – Bolsa de Cereales, 2006) y publicaciones EEA-INTA Balcarce, que 
corresponden a valores medios de alimentos para la región. Para las precipitaciones 
se consideró 0,6 mg nitratos/l de agua caida (Bonorino, et.al., 1999). El contenido de 
N por kilo de peso de los vacunos fue considerado 27 g N/ kg carne (Koelsch y 
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Lesoing, 1999). Para los egresos se estimó el N, tanto en animales como en granos 
vendidos.. El balance predial se expresó por hectárea promedio del establecimiento 
(kg N/ha/año) y los Indicadores asociados fueron: 1) Uso de Nutrientes -IUN- 
(BPN/ingreso N x100) y 2) Ingreso/Egreso -I/E- (kgN/kgN). En ambos indicadores, 
los mayores valores indican mayores ineficiencias por quedar más N en el sistema, 
el cual no es utilizado para producir carne. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
En todos los años relevados los BPN resultaron positivos, indicando que el sistema 
no pierde N. Dentro de los ingresos de N, el mayor aporte provino de la FBN, 
representando entre el 54 y 78 % de los ingresos al sistema (Tabla 1). 
 
TABLA 1. Ingresos totales de Nitrógeno al sistema y proporción del mismo según origen, 
para cada ejercicio considerado (%). 

INGRESOS 

EJERCICIOS 

99 - 00 00 - 01 01 - 02 02 - 03 03 - 04 04 - 05 05 - 06  06 - 07 07 - 08 

Total (kg N/ha) 18,64 18,65 19,08 18,26 18,28 23,48 18,91 19,47 16,81 

Lluvias (%) 24,63 26,93 34,07 40,41 31,29 21,17 18,84 27,81 30,52 

FBN
1
 (%) 56,89 59,37 53,56 56,04 67,52 67,02 78,19 61,14 69,26 

Alimentos (%)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00 

Semillas (%) 0,00 0,03 0,30 0,34 0,59 0,40 0,08 0,56 0,00 

Fertilizantes (%) 16,50 10,86 8,29 3,20 0,60 4,60 2,68 9,56 0,00 

Animales (%) 1,98 2,82 3,78 0,00 0,00 6,81 0,21 0,00 0,23 
1
FBN: Fijación biológica de nitrógeno 

 
Los primeros estudios científicos sobre balance de nutrientes en Gran Bretaña, en 
sistemas de producción de carne en pasturas consociadas base trébol blanco 
(Trifolium repens), arrojaron en promedio un valor de aporte de N por FBN del 66 %, 
sin utilización de fertilizantes nitrogenados (Watson & Atkinson, 1999). En Uruguay, 
en un estudio sobre 36 predios ganaderos y agro-ganaderos de producción de carne 
intensificada, calcularon que la FBN aportaba, en promedio, el 45 % del N total 
ingresado al predio (desde el 25 % hasta el 72% cuando existían otras fuentes de 
N), llegando a ser el 100 % en aquellos predios en donde no utilizaban fertilización 
nitrogenada ni suplementos alimenticios (Tieri, et.al., 2011). El valor inferior de este 
rango correspondería a los establecimientos con mayor uso de insumos, comparado 
con el de nuestro trabajo. En Estados Unidos, uno de los estudios con mayor 
número de predios de producción ganadera base pastoril, fue para producción de 
leche bovina (Spears, et.al., 2003). El trabajo mostró que en aquellos 
establecimientos que incluían el cultivo del propio alimento (o parte del mismo) para 
el rodeo lechero, la FBN aportó el 30 % del N total ingresado. En Argentina, un 
estudio sobre 30 establecimientos de producción lechera de base pastoril con 
suplementación, pertenecientes a las Cuencas de Abasto Norte y Sur, arrojó valores 
semejantes, entre 20 % y 40 % de los ingresos totales de N (Herrero, et.al., 2006b). 
Los valores para producción lechera resultan menores que para los de producción 
de carne, dado que se encuentran más intensificados por el mayor uso de 
suplementos alimenticios y fertilizantes nitrogenados, los cuales llevan a que la 
proporción de N aportado por FBN sea más reducida.  
Los balances prediales de N y los indicadores asociados reflejan, también, la 
importancia que tiene la FBN en el ingreso de N al sistema (Tablas 2 y 3).  
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TABLA 2. Balance predial de Nitrógeno e indicadores asociados, considerando la FBN, para 
los ejercicios considerados. 

INDICADORES 

EJERCICIOS 

99 -00 00 -01 01 -02 02 -03 03 -04 04 -05 05 -06  06 -07 07 -08 

BALANCE predial de N 
 (Kg N/ ha) 14,33 15,31 14,64 13,53 15,12 18,53 15,78 15,51 13,60 

I / E (kgN/kgN) 4,33 5,59 3,74 3,87 4,01 3,24 6,04 3,66 5,24 

IUN (%) 76,92 82,10 76,76 74,13 82,68 78,92 83,44 79,67 80,91 

 
TABLA 3. Balance predial de Nitrógeno e indicadores asociados, sin considerar la FBN, para 
los ejercicios considerados. 

INDICADORES 

EJERCICIOS 

99 -00 00 -01 01 -02 02 -03 03 -04 04 -05 05 -06  06 -07 07 -08 

BALANCE predial de N           

sin FBN (kg N/ha) 3,73 4,24 4,43 3,30 2,77 2,79 0,99 3,61 1,96 

I / E 1,87 2,27 1,74 1,70 1,30 1,07 1,32 1,42 1,61 

IUN (%) 46,46 55,96 49,95 41,14 46,66 36,06 24,06 47,68 37,90 

 
En relación a los BPN, en las Tablas 2 y 3 se observa que los valores disminuyen de 
13 - 18 kg N/ha/año a 1 - 4 kg N/ha/año cuando no se considera la FBN. Los I/E 
disminuyen de 3 - 6 al considerar la FBN, a 1 - 2,27 al no considerarla, mostrando 
una mayor eficiencia en el uso del N ingresado, al haberse utilizado menor cantidad 
del nutriente externo por cada unidad del mismo exportado en el producto (carne, 
grano). El IUN decrece de 83 - 73% a 56 - 24%, pareciendo quedar menos N 
excedente en el sistema con potencial para contaminar aguas superficiales y 
subterráneas. En el trabajo de Tieri, et.al. (2011), el rango de valores obtenido para 
los BPN fue mucho más amplio, llegando a un máximo de 213 kg N/ha/año. Estos 
autores reportaron, tanto para el I/E como el IUN, calculados solamente con FBN, 
valores promedios algo superiores a los valores máximos encontrados en nuestro 
trabajo (I/E: 7; IUN: 85,8 %). Estas  estimaciones indicarían una menor eficiencia en 
el uso del N debido al mayor uso de insumos que aportan N externo.  
Dado que los sistemas de base pastoril resultan ser, todavía en Argentina, los 
sistemas ganaderos más frecuentes comparado con otras partes del mundo (Rearte, 
2010; Toranzos Torino, 2010), la inclusión o no de la FBN en los distintos 
indicadores de uso de N que se utilicen para evaluar la sustentabilidad 
agroambiental, resultará de importancia para el manejo de los nutrientes. Además, 
tiene influencia en otros indicadores en forma indirecta, principalmente,  en aquellos 
que evalúen el consumo de energía fósil y su eficiencia de utilización (por 
reemplazar fertilizantes nitrogenados de síntesis química), y consecuente emisión de 
gases de efecto invernadero (GEI), como fuera señalado en la Introducción. En 
relación a este punto, cabe aclarar que actualmente la injerencia de la FBN como 
fuente directa de N2O ha perdido vigencia debido a falta de evidencias que sustenten 
que la FBN “per se” origine una emisión de N2O que sea relevante (Rochette, et.al., 
2005). Por lo tanto, la misma fue removida de la metodología que aconsejaba el 
IPCC (Intergovernmental Panel for Climatic Change) en su Guía Metodológica de 
1996 para el cálculo de los inventarios de dicho gas (IPCC, 2006). 
 
CONCLUSIONES 
La utilización de la metodología de cálculo de balance predial de N sin considerar la 
FBN muestra al sistema extensivo cercano a la pérdida de N, situación biológica no 
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real, pero que alerta sobre la fragilidad de estos sistemas con mínimos ingresos de 
N a través de insumos (alimentos y fertilizantes, principalmente).  
La elección del método de cálculo de BPN resultará de importancia cuando se 
pretenda evaluar la sustentabilidad de los sistemas agropecuarios. Dado que en 
estos sistemas productivos extensivos la FBN realiza un aporte de N significativo, se 
juzgaría básico utilizar la metodología de cálculo de Balance predial de N que 
incluya la FBN. 
 
 
Palabras claves: balance de nitrógeno, fijación biológica de nitrógeno, eficiencia de uso de 
nitrógeno, sustentabilidad ambiental. 
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Resumen 
En la provincia de Entre Ríos, la cría intensiva de bovinos a corral (feedlot) ha 
mostrado un marcado crecimiento en las últimas décadas impulsada por factores 
económicos y políticos. Esta actividad, realizada en forma desordenada, puede 
provocar una alta contaminación ambiental y afectar otras fuentes de ingreso 
económico como el desarrollo turístico y las producciones fruti-hortícolas aledañas. 
Independientemente de la categoría de los establecimientos (número de animales) 
cada vez que se producen lluvias suficientemente copiosas para provocar 
escorrentías, la materia fecal del ganado sigue la línea de declive del terreno y 
alcanza los cursos de agua más cercanos. Las lagunas de estabilización se 
presentan como una alternativa para el saneamiento del efluente producido por esta 
actividad. El objetivo de este trabajo fue determinar la eficiencia de una laguna 
sanitaria de un establecimiento de cría intensiva de bovinos mediante la 
cuantificación de indicadores microbiológicos. Se determinaron coliformes totales y 
Escherichia coli por recuento en placa (agar VRBL Biokar Diagnostics y ChromIDTM 
Coli BioMeurieux, respectivamente) y anaerobios sulfito-reductores por recuento en 
tubo (TSN agar Biokar) en muestras de efluente “crudo” y en diferentes etapas del 
tratamiento. Los resultados obtenidos se expresaron en UFC/100ml. 
La línea de tendencia del recuento de coliformes totales muestra una caída cercana 
a tres logaritmos (de 107.64  a 105) luego de que el efluente “crudo” pasa por el 
proceso de las lagunas sanitarias, pero igualmente aporta un alto contenido 
bacteriano al agua medioambiental. En Escherichia coli también se presenta una 
caída paralela similar (de 107,26  a 104,6). Esta disminución se presenta en forma 
abrupta frente a la flora anaerobia de las primeras piletas y se mantiene sin cambio 
significativo al pasar a la pileta final. Para anaerobios sulfito-reductores los recuentos 
permanecen casi sin variación entre las primeras piletas y el efluente final del 
sistema (104,48  a 103,78). Los mismos indicadores se determinaron en cursos de agua 
cercanos no expuestos a los efluentes del feedlot (coliformes totales: 103,15; E. coli: 
103; anaerobios sulfitos-reductores: 102,3). 
Los resultados muestran que el sistema de lagunas sanitarias estudiado  disminuye 
la carga microbiana proveniente del efluente, sin embargo, debería mejorarse su 
eficiencia de forma tal que los valores se aproximen a los hallados en el ambiente. 
 

Introducción 
La alimentación intensiva de bovinos a corral (feedlot) ha crecido en todo el país 
promovida por factores económicos y políticos (ampliación de la frontera agrícola, 
control de precios, etc.). A dicho acontecimiento le sucede una etapa de ajustes 
tecnológicos y desarrollo de normativas reguladoras. La experiencia de otros países 
demuestra que esta actividad, realizada en forma desordenada, puede provocar una 
alta contaminación ambiental, pudiendo afectar además otras fuentes de ingreso 
provinciales, como por ejemplo la producción agrícola, fruti-hortícola y el turismo. 
Además, debido a su elevada carga animal, podría afectar significativamente la 
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calidad de las aguas para bebida animal e incluso alterar la biodiversidad de los 
recursos hídricos cercanos a dichas fuentes de polución puntual (Chagas

 

y col., 
2007). 
Entre Ríos es una provincia surcada por innumerables cursos de agua. Sus fuentes 
hídricas subterráneas y superficiales tienen importancia en el abastecimiento de 
agua para bebida, riego y con fines turísticos. Las características naturales de la 
topografía ondulada de la provincia, así como la baja capacidad de infiltración de sus 
suelos y las precipitaciones intensas en primavera-verano-otoño predisponen a 
riesgos de contaminación hídrica con minerales (N, P), agroquímicos y agentes 
biológicos. En períodos de lluvias intensas, el agua que no es absorbida por el suelo 
escurre por su superficie y alimenta los cuerpos receptores (lagunas, arroyos y ríos) 
arrastrando una gran cantidad de materiales provenientes de los sistemas de 
producción (Lenzi y col., 2006). En el caso de los feedlots, el mayor riesgo ambiental 
lo constituye la contaminación de suelos y aguas, emergente de la acumulación de 
deyecciones y movimiento de efluentes (Pordomingo, 2003). 
Las lagunas sanitarias se presentan como una alternativa para el saneamiento del 
efluente producido, por lo que determinar su eficiencia resulta de interés para el 
desarrollo sustentable de esta actividad. 
 
Objetivos 
Los objetivos de este trabajo fueron determinar la eficiencia de una laguna sanitaria 
de un establecimiento de cría intensiva de bovinos mediante la cuantificación de 
indicadores microbiológicos y comparar dichos resultados con los obtenidos de 
aguas superficiales no expuestas a las descargas de efluentes. 
 
Metodología 
Las muestras de agua (n=115) se recolectaron de diferentes localizaciones dentro 
de un establecimiento pecuario de engorde intensivo a corral (EPEC) de categoría 5 
(8.000-12.000 animales) (Res. Nº6491/06, Min. Producción, Entre Ríos) y en cursos 
de agua cercanos al mismo. Dicho establecimiento se encuentra situado en la 
localidad de Gral. Galarza, Dep. de Gualeguay. La toma de muestra se realizó en 8 
oportunidades durante el período comprendido entre junio de 2009 y julio de 2011. 
Se tomaron cuatro tipos diferentes de muestras: M1: del efluente crudo (charcos 
internos a los corrales o inmediatamente relacionados); M2: de piletas sanitarias 
primarias y secundarias; M3: de la laguna final y el efluente del sistema; y M4: de 
cursos de agua o lagunas próximos al feedlot y no expuestos directamente a sus 
efluentes (tabla 1).  

Tabla Nº1: Categorías de muestras recolectadas 

     n  

  M1  Efluente sin tratamiento 55 

  M2  Lagunas primarias y secundarias 31 

  M3  Laguna final y efluente del sistema 14 

  M4  Aguas superficiales no expuestas a la 
contaminación con efluentes de feedlot 

15 

  Total   115 

 n: número de muestras 

 
Las muestras se recogieron en envases estériles de 1500 ml. Inmediatamente de ser 
obtenidas se registraron los valores de pH y temperatura y se transportaron 
acondicionadas al laboratorio para su análisis.  
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Se determinaron coliformes totales y Escherichia coli por recuento en placa, 
sembrando diluciones decimales por duplicado en placas de Agar bilis rojo violeta 
(VRB, Biokar) y agar cromogénico (ChromIDTM Coli BioMeurieux), respectivamente.  
El recuento de anaerobios sulfito-reductores se realizó sembrando las diluciones 
en tubos anchos de medio Agar triptona sulfito neomicina (TSN, Biokar). Los 
resultados obtenidos se expresaron en UFC/100ml. 
 
Resultados 
En la figura 1 se muestran los resultados obtenidos en este estudio. Estos 
presentaron una gran dispersión, no comportándose como una distribución normal.  
Las medianas de los recuentos de coliformes totales y E. coli en el efluente crudo 
fueron 4,4x107 y 1,8x107; en las lagunas de tratamiento primarias y secundarias 
2,8x105 y 1,5x105 y en la laguna final y efluentes del sistema 1,4x105 y 1,0x103 
UFC/100ml respectivamente. 
Para ambos casos se observa una caída cercana a tres logaritmos luego de que el 
efluente “crudo” pasa por el proceso de las lagunas sanitarias. Esta disminución se 
presenta en forma abrupta frente a la flora anaerobia de las primeras piletas y se 
mantiene sin cambio significativo al pasar a la pileta final.  
En los anaerobios sulfito-reductores los recuentos permanecen casi sin variación 
entre las primeras piletas y el efluente final del sistema (3,0x104 a 
6,0x103UFC/100ml). 
Las muestras provenientes de cursos de agua cercanos no expuestos a los 
efluentes del feedlot exhibieron un recuento de coliformes totales de 1,4x103 
UFC/100ml, de E. coli de 1,0x103 UFC/100ml y de anaerobios sulfitos-reductores de 
2,9x102 UFC/100ml. 

Figura Nº1: Recuento de Coliformes totales, E. coli y anaerobios sulfito-reductores 

 
 
Log N: logaritmo decimal de las medianas de los recuentos (UFC/100ml) 
1. Efluente sin tratamiento 
2. Lagunas primarias y secundarias 
3. Laguna final y salida del sistema 

 
Discusión 
La dispersión de los recuentos de coliformes totales y E. coli en los tipos de 
muestras estudiados puede deberse a las diferentes condiciones climáticas 
imperantes al momento de la recolección de las muestras. Esto coincide con lo 
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expuesto por Chagas y col. (2006), quienes encontraron coeficientes de variación de 
la concentración de coliformes totales cercanos al 200%, indicando importantes 
variaciones tanto espaciales como temporales. Los valores de recuentos inferiores 
para ambos tipos de indicadores coinciden con períodos de escasez de 
precipitaciones, permitiendo una mayor retención de los efluentes en las lagunas.   
En las lagunas sanitarias los efluentes son colectados en piletas para que la materia 
orgánica, por actividad microbiana, se degrade a elementos más simples.  A su vez, 
los patógenos contenidos suelen eliminarse a través del curso del proceso debido a 
que la mayoría son malos competidores con la flora saprófita predominante. Si bien 
los recuentos de coliformes totales y E. coli muestran una caída cercana a tres 
logaritmos (de 107.64  a 105), luego de que el efluente pasa por las mismas, 
igualmente aporta un alto contenido bacteriano a los cursos de agua superficial 
aledaños. Esto podría deberse a que para su correcto funcionamiento las lagunas 
sanitarias deben alcanzar su régimen normal de funcionamiento y requieren de 
mantenimiento y de un diseño que contemple una gran variedad de factores, como 
la categoría del establecimiento, el régimen de lluvias, los tipos de suelos, 
pendientes y topografía del terreno, la temperatura y humedad del área geográfica, 
el tipo, disposición y número de piletas y las pendientes del terreno, por nombrar 
algunas de las más relevantes (Pordomingo, 2003). En este sentido, la corta historia 
y el precipitado ingreso de este sistema de producción intensivo en la provincia de 
Entre Ríos no ha permitido avanzar en diseños que contemplen los parámetros 
técnicos establecidos en la literatura. Actualmente en Entre Ríos hay muy pocos 
establecimientos que han puesto en marcha sistemas de depuración de efluentes 
según lo que indica la normativa provincial vigente, que establece la obligación de 
poseer lagunas de tratamiento apropiadas cuando el tamaño sobrepasa las 1500 
unidades EPEC (Categoría 3 y 4) (Res. Nº6491/06). 
La importante presencia de E. coli en la laguna final y efluentes del sistema es 
potencialmente un riesgo para la salud humana por la posibilidad que muchos de 
ellos alberguen genes que codifican toxinas u otros factores de virulencia, como 
fimbrias de adhesión, hemolisinas, etc. presentes en cepas patógenas (Muniesa y 
col., 2006). 
En los anaerobios sulfito-reductores los recuentos permanecen casi sin variación 
entre las primeras piletas y el efluente final del sistema. Esto concuerda con el hecho 
que este tipo de indicador representa a especies esporuladas, que tienen una alta 
persistencia en el medio ambiente. Los anaerobios sulfito-reductores constituyen un 
grupo asociado a los Clostridium spp y como tal se caracterizan por ser organismos 
Gram positivos, anaeróbicos, formadores de esporas, que están normalmente en las 
heces, aunque en número más reducido que E. coli (Gesche y col., 2003). 
En los cursos de agua superficial próximos a los EPEC pero no relacionados con la 
descarga de efluentes, igualmente se obtuvo un recuento de coliformes totales de 
1,4x103 UFC/100ml, de E. coli de 1,0x103 UFC/100ml y de anaerobios sulfitos-
reductores de 2,9x102 UFC/100ml. Estos valores mostrarían que existen otras 
fuentes que están manteniendo un nivel de contaminación con las bacterias 
indicadoras estudiadas.  
 
Conclusión 
Los resultados muestran que el sistema de lagunas sanitarias estudiado  disminuye 
la carga microbiana proveniente del efluente, sin embargo, debería mejorarse su 
eficiencia de forma tal que los valores se aproximen a los hallados en el medio 
ambiente. 
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Resumen 
El estiércol bovino puede contener patógenos causantes de enfermedades 
transmitidas por alimentos. El más relevante en Argentina es Escherichia coli 
productor de toxina Shiga (STEC) y dentro de este grupo el serotipo más prevalente 
es O157:H7/NM. Aunque se han estudiado diversos vectores como aves e insectos, 
el agua constituye un importante vehículo para su diseminación, pudiendo alcanzar 
lugares recreacionales y productos hortícolas en los que se ha utilizado agua de 
riego contaminada o heces sin tratamiento como fertilizante. STEC O157 puede 
permanecer viable en las excretas animales por más de 20 meses y la 
contaminación del suelo y del agua con efluentes agropecuarios es importante, 
particularmente en áreas con alta densidad de ganado. El objetivo del trabajo fue 
determinar la presencia de E. coli O157 en aguas superficiales expuestas y no 
expuestas al detritus de feedlot. Se estudiaron 320 muestras de agua superficial en 
48 establecimientos pecuarios de cría intensiva a corral (EPEC) de 11 
departamentos (11/17) de Entre Ríos. A las mismas se les realizó un choque ácido 
con la finalidad de disminuir la densa flora asociada y se le practicó la técnica de 
separación inmunomagnética (SIM, Dynal®), sembrando el concentrado en placas 
de agar MacConkey Sorbitol (SMAC, Biokar), ID O157 Medium™ (ID, Biomerieux), y 
Chromagar O157 (Chrom, Chromagar). Las colonias presuntivas fueron 
caracterizadas fenotípicamente. E. coli O157 fue recuperada de los efluentes crudos 
de feedlot en un 36% (47/129) de los cuales el 14,7% (19/129) correspondió a STEC 
O157, de las lagunas de estabilización en un 39% (51/130) siendo el 8,5% (11/130) 
STEC O157 y de cursos de agua próximos al EPEC en un 16% (10/61), de los que, 
el 4,9% (3/61) correspondió a STEC O157. Se observa una caída en la frecuencia 
de E. coli O157 no toxigénica y STEC O157 en las muestras de las lagunas de 
estabilización con respecto a los efluentes no tratados, lo cual indicaría el efecto 
depurador de éstas, pero sin lograr la eliminación completa. Esto puede deberse a 
deficiencias en el manejo de las mismas o a un diseño no adaptado a las 
condiciones de los establecimientos como, número de animales, condiciones 
climáticas, tipos de suelos y cantidad de piletas. La fuerte presencia de STEC O157 
en los cursos de agua próximos, pero no sujetos al drenaje de los EPEC estudiados, 
orienta a considerar otras vías posibles de diseminación, por ejemplo, las enormes 
bandadas de aves que buscan en los corrales granos sin digerir presentes en la 
materia fecal de estos animales sobre-alimentados. 
 
Introducción 
Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC) es un patógeno diarreigénico, 
causante del síndrome urémico hemolítico (SUH) postentérico. E. coli O157:H7 es el 
prototipo de más de 150 serotipos que comparten el mismo potencial patogénico. En 
Argentina, el SUH ha sido caracterizado como endémico y tiene un alto impacto en 
la Salud Pública. En la provincia de Entre Ríos se registran aproximadamente una 
decena de casos anuales. 
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El análisis epidemiológico de los brotes por STEC O157 señala al ganado vacuno 
como el mayor reservorio para esos patógenos (Karmali, 1989). Como consecuencia 
de la excreción fecal de STEC por los animales, el grado de contaminación del 
ambiente con estas bacterias es importante. Los estudios han mostrado que STEC 
O157 puede permanecer viable en las heces animales más de 20 meses, y la 
contaminación del suelo y del agua con efluentes agropecuarios, frigoríficos, y aguas 
residuales es importante, particularmente en áreas con alta densidad de ganado y 
otros animales domésticos (Maule, 2000). 
Actualmente se considera que para prevenir la infección humana con esta bacteria 
no es suficiente minimizar la contaminación en la cadena alimentaria, sino que las 
estrategias a seguir deben involucrar investigaciones que ayuden a comprender su 
ecología (Beutin, 2006), y lograr conocimientos que permitan implementar 
estrategias de intervención fáciles y económicamente factibles de ejecutar.  
En los establecimientos pecuarios de cría intensiva a corral (EPEC), comúnmente 
denominados feedlots, se genera una gran cantidad de estiércol (heces y orina), el 
cual es fuente de bacterias y otros desechos que impactan en el ambiente acuático, 
y Entre Ríos, es una provincia que se caracteriza por poseer una amplia red hídrica 
lo que la ubica en una situación particularmente susceptible. La sustentabilidad a 
largo plazo de este modo de producción requiere de estudios particulares en cada 
zona geográfica para que no se produzcan efectos negativos muy costosos de 
revertir. 
 
Objetivos 
El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia de Escherichia coli productor 
de toxina Shiga (STEC), y dentro de este grupo, el serotipo más prevalente O157 en 
aguas superficiales expuestas y no expuestas a los efluentes de feedlot. 
 
Materiales y Métodos 
Durante 2010 y 2011 se estudiaron 320 muestras de agua provenientes de efluentes 
crudos, lagunas de estabilización y aguas no expuestas al detritus de feedlot, en 48 
establecimientos de cría intensiva a corral de 11 (sobre un total de 17) 
departamentos de la provincia de Entre Ríos. Dichas muestras  fueron obtenidas en 
envases plásticos estériles de 1500 ml con tapa a rosca. En aquellos casos en que 
las muestras exhibían abundancia de sólidos en suspensión, se recogió un volumen 
menor y se completó con agua destilada estéril hasta el volumen final del envase.  
Al recipiente conteniendo la muestra se le introdujo una gasa plegada estéril (hisopo 
de Moore), que se expuso durante 16-18 h a temperatura ambiente. Posteriormente 
se retiraron los hisopos asépticamente y se colocaron en 100 ml de caldo tripticasa 
soja (TSB, Biokar ®) durante 5 h a temperatura ambiente con el objeto de recuperar 
las células estresadas o dañadas subletalmente. Luego, con la finalidad de disminuir 
la densa flora asociada, se realizó un choque ácido, basándose en la peculiar 
resistencia a la acidez de STEC O157 y otros serotipos (Conner y Kotrola, 1995; 
Berry y Cutter., 2000). Esto se realizó agregando ácido clorhídrico 12 M gota a gota, 
agitando constantemente, hasta ajustar el pH a 4,0 y se dejó en reposo 30 minutos. 
A continuación, el caldo se neutralizó con el agregado de 100 ml de caldo Tris-TSB 
con sales biliares 1,12 g/L (pH 8,7), y se incubó a 42 ºC durante 18-24 h. A 1 ml de 
este caldo se le practicó la técnica de separación inmunomagnética (SIM, Dynal ®) y 
30 µl del concentrado se estriaron en placas de agar MacConkey Sorbitol (SMAC, 
Biokar ®), ID O157 Medium™ (ID, Biomerieux ®), y Chromagar O157 (CHROM, 
Chromagar ®), incubándolas a 35-37ºC durante 18-24 h. Las colonias presuntivas se 
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grillaron en SMAC (10 de cada medio anterior) y se incubaron a 35-37 ºC durante 
18-24 h. Se prepararon extractos tomando una ansada de la confluencia de una de 
las tres placas correspondientes a cada muestra resuspendiéndola en 150 µl de 
tritón al 1%, y “pools” de cada 10 colonias repicadas en el grillado. A cada uno de 
estos extractos se les realizó a manera de “screening” una PCR múltiple (genes 
rfbO157, stx1 y stx2). Aquellos “pools” que mostraron positividad, se los analizó 
individualmente hasta lograr el aislamiento de colonias positivas para rfbO157 y/o stx  
las que se caracterizaron fenotípicamente mediante el test API® 20 E (API 
Identification, BioMérieux Industry).  
 
Resultados 
La distribución geográfica de los distintos establecimientos estudiados queda 
reflejada en la Figura Nº 1 en donde se puede apreciar la presión que los mismos 
ejercen sobre las distintas cuencas hídricas de la provincia de Entre Ríos. 
 

Fig. 1: Distribución geográfica de los EPEC en la provincia de Entre Ríos, Argentina 

 
Los resultados obtenidos de los efluentes crudos de EPEC, que comprenden los 
charcos internos de los corrales y efluentes colectados hacia las lagunas de 
estabilización, y los vertidos finales de las piletas al medio ambiente, se presentan 
en la Tabla N° 1.  
Tabla Nº1: Aislamientos de Escherichia coli O157 y STEC O157 en diferentes puntos de 
muestreo de EPEC. 

Punto de muestreo Número de 
Muestras 

                 Aislamientos 

    Escherichia coli 
O157 

STEC O157 

Efluente sin tratar 129 36% 14,7% 

n=47 n=19 

Lagunas de estabilización 130 39% 8,5% 

n=51 n=11 

http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=api%2020e&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CFcQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.biomerieux-industry.com%2Fservlet%2Fsrt%2Fbio%2Findustry-microbiology%2FdynPage%3Fopen%3DNDY_IND_FDA_PRD%26doc%3DNDY_FDA_PRD_G_PRD_NDY_17%26pubparams.sform%3D5%26lang%3Den&ei=v-87T4DzIOLm0QGtxPmrCw&usg=AFQjCNF4tPhyNpcIKnFUcjbvH9bb5sPx8Q
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=api%2020e&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CFcQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.biomerieux-industry.com%2Fservlet%2Fsrt%2Fbio%2Findustry-microbiology%2FdynPage%3Fopen%3DNDY_IND_FDA_PRD%26doc%3DNDY_FDA_PRD_G_PRD_NDY_17%26pubparams.sform%3D5%26lang%3Den&ei=v-87T4DzIOLm0QGtxPmrCw&usg=AFQjCNF4tPhyNpcIKnFUcjbvH9bb5sPx8Q
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Con respecto a los cursos de agua próximos al EPEC, pero no influenciados por los 
efluentes, E. coli se halló en un 16% de las muestras (10/61), de los que el 4,9% 
(3/61) correspondió a STEC O157. 
Todas las cepas Escherichia coli O157 aisladas fueron morfológicamente bacilos o 
cocobacilos gram-negativos. Los resultados obtenidos de la caracterización 
fenotípica de las cepas de STEC se resumen en la Tabla Nº2. Como características 
particulares se observa que un 25% fermentó sorbitol, un 14 % presentó actividad β-
glururonidasa, y un 1% resultó inmóvil. En general fueron sensibles a los antibióticos 
ensayados, con excepción de un 21% de resistencia a tetraciclina (antibiótico 
ordinariamente usado en veterinaria) y un 14% de resistencia a ampicilina. 

 
Tabla Nº2: Caracterización fenotípica de STEC (% de positividad) 

ADH Arginina deshidrolasa 3  
LDC Lisina descarboxilasa 99  
ODC Ornitina descarboxilasa 73  
CIT Utilización del citrato 0  
URE Ureasa 0  
TDA Triptófano desaminasa 0  
IND Producción de indol 100  
RM Rojo de Metilo 100  
VP Producción acetoína (Voges-Proskauer) 0  
GEL Gelatinasa 0  
GLU Fermentación de glucosa 100  
LAC Fermentación de lactosa 100  
MAN Fermentación de manitol 100  
INO Fermentación de inositol 0  
SOR Fermentación  de sorbitol 25  
RHA Fermentación de ramnosa 88  
SAC Fermentación de sacarosa 78  
MEL Fermentación de melobiosa 100  
AMY Fermentación de amigdalina 0  
ARA Fermentación de arabinosa 100  
OX Citocromo oxidasa 0  
NIT Reducción de nitrato 100  
MOT Movilidad 99  
PIG Producción de pigmento en TSA 0  
β-GLUC Producción de enzima β-glururonidasa 14  
β-GAL Producción de enzima β-galactosidasa 100  
RAF Fermentación de rafinosa 85  
CEL Fermentación de celobiosa 0  
DUL Fermentación de dulcitol 7  

 

Discusión 
El agua de los efluentes sin tratar evidenció una alta ocurrencia de E. coli O157, a 
pesar de la dificultad expresada en la bibliografía para recuperar células estresadas 
en medio de una vasta flora asociada (Muniesa y col., 2006). La frecuencia de la 
misma en las lagunas de estabilización se mantiene. Esto puede deberse a 
deficiencias en el manejo de las lagunas de saneamiento o a un diseño no adaptado 
a las condiciones de los establecimientos como ser, número de animales, 
condiciones climáticas, tipos de suelos y cantidad de piletas. 
Las cepas productoras de toxinas se aislaron en menor medida, pero igualmente en 
una proporción que alerta sobre el potencial contaminante del efluente si este 
alcanza, sin tratamiento, los cursos de aguas abiertas. En cuanto a la caída en la 
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frecuencia de STEC O157 en las muestras de las lagunas de estabilización con 
respecto a los efluentes no tratados indicaría un efecto depurador más eficaz que 
para E. coli O157, pero sin lograr la eliminación completa. 
Según Pordomingo (2003), dependiendo de la digestibilidad de la dieta, un feedlot 
de 5000 cabezas puede producir entre 6000 y 9000 toneladas de estiércol 
anualmente. Un novillo de 450 kg produce un promedio de 38 litros o 27 kg de 
excrementos húmedos (orina y heces) por día, con una variación del 25% 
dependiendo del clima, el consumo de agua y el tipo de dieta. Esto mostraría la gran 
importancia que presenta este sistema de producción para el aporte de dicho 
contaminante biológico en el medio ambiente. Esta gran descarga de materia fecal 
proveniente del ganado en cría intensiva, sumado al nivel de supervivencia en el  
ambiente documentado en numerosos estudios (Maule, 2000; Lejeune y col., 2006), 
no dejan dudas sobre el riesgo potencial para la salud humana. Sin embargo, el 
hecho de tener concentrada la generación de heces permitiría aplicar tratamientos 
adecuados para depurar el efluente.  
La importante presencia de los E. coli O157 no toxigénicos es potencialmente un 
riesgo para la salud humana debido a la capacidad de adquirir información genética 
que codifique para factores de virulencia contenidos en plásmidos o fagos de 
transferencia horizontal. Además, la presencia de partículas víricas libres 
conteniendo los genes de las toxinas stx en el ambiente y su persistencia en los 
sistemas acuáticos sugieren que ellos pueden contribuir a la dispersión de dichos 
factores de virulencia y a la formación de nuevos patógenos (Muniesa y col., 2006). 
 
Conclusión  
La fuerte presencia tanto de E. coli O157 como de STEC O157, obliga a considerar  
la implementación ineludible en estos sistemas productivos de estrategias eficientes 
que posibiliten limitarlos, aunque la erradicación de estos microorganismos de los 
animales sea prácticamente imposible. .En el mismo sentido, el aislamiento 
considerable de STEC O157 en los cursos de agua próximos, pero no sujetos al 
drenaje de los EPEC estudiados, orienta a considerar otras vías posibles de 
diseminación, por ejemplo, las enormes bandadas de aves que buscan en los 
corrales granos sin digerir presentes en la materia fecal de estos animales sobre-
alimentados. 
 
 
 
Palabras claves: Escherichia coli O157 - EPEC -  agua superficial 
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RESUMEN 
Cada nación debe preservar para su sobrevivencia y población dos aspectos 
estratégicos: fuentes de energía y fuentes de alimentación, una de estas que provee 
a un gran número de mexicanos, es el maíz. Este trabajo tuvo como objetivo: 
contribuir al apuntalamiento – técnico, normativo, nutricional, económico, 
sustentable, y cultural -, de productos cultivados en la agricultura campesina, que 
den sentido a la soberanía alimentaria, probando que estos por sus condiciones de 
cultivo, se acercan a los llamados productos orgánicos, y su calidad nutricional es 
importante. Se colectaron y georreferenciaron110 muestras de maíces (en mazorca) 
en el año 2010,provenientes de dos regiones poblanas en México; se realizó estudio 
morfológico y análisis nutricional del 10% de estas muestras, mediante los métodos 
descritos en las normas mexicanas: humedad (NOM-116-SSA1-1994), cenizas 
(NMX-F-066-S-1978), fibra cruda (NMX-F-090-S-1978), extracto etéreo (NMX-F-089-
S-1978), y calidad del maíz (NMX-FF-034/1-SCFI-2002 y CODEX STAN 153-
1985).Los resultados muestran que los maíces azules son buscados por empresas 
farmacéuticas e industrias, para extraer anti oxidantes. Que los maíces criollos 
azules y rojos perviven para consumo interno, por su valor gastronómico, pero que 
su cultivo tiende a disminuir, desplazados por granos, forrajes, y hortalizas de mayor 
demanda y precio comercial. El valor nutricional de los maíces pigmentados es 
importante, y también lo es su contribución a la diversidad regional, natural y cultural. 
Se debe vigilar el destino que tengan los maíces criollos pigmentados, que no sea el 
consumo doméstico. 
 
INTRODUCCIÓN 
El maíz como alimento básico es el de mayor importancia en el centro sur de 
México. Se calcula que esta especie cubría hasta finales del siglo XX alrededor del 
51% del área total que se encuentra bajo cultivo en México (Antonio, 2004). 
El 85% de la superficie sembrada hasta hace dos décadas era de temporal. Un 
tercio de los productores de maíz de temporal sembraba al menos, una tercera parte 
de su parcela con maíz azul, rojo ó de otro color, de tal forma que se cosechaban 
300 mil toneladas de granos pigmentados. Las principales áreas de cultivo de maíz 
azul, en la mesa central del país se localizan en las entidades de Puebla, Tlaxcala, 
México e Hidalgo (Robles, 1986). 
En la región de Tochimilco, Puebla, en las faldas del Volcán Popocatépetlse 
mantiene el uso de semilla criolla, principalmente de la variedad azul y roja, ya que 
sus características organolépticas, mágico – religiosas, y festivas cubren las 
necesidades de las poblaciones rurales, aun cuando esos maíces pigmentados 
presenten bajos rendimientos y no tengan una gran comercialización; además de 
competir contra el uso de semillas mejoradas y la importación de maíz a bajo costo. 
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Los maíces azules y rojos estudiados, se caracterizan como una “población 
cerrada”, y por la lejanía de los terrenos, dificultad de transporte, y pequeñas 
parcelas, el agricultor no destina agroquímicos para su cultivo. Son esas razones 
para inferir que los maíces azul y rojo se están cultivando en condiciones de 
productos orgánicos, en regiones como las de Tochimilco, Puebla, México.  
Por tanto, al evaluar las características físicas y químicas de las variedades de maíz 
azul y rojo se establecieron los parámetros de calidad. Los argumentos anteriores 
cubren en parte lo establecido en el artículo 39 constitucional, acerca de la 
soberanía nacional, ya que los maiceros quienes cultivan la tierra, en condiciones de 
agricultura campesina, producen su propio alimento – lo que les ha conferido 
seguridad alimentaria -, y este va de acuerdo a sus patrones culturales, además de 
corresponder a la biodiversidad nativa y no presentar amenazas a la flora y fauna 
circundante; y asimismo ofrecer en los mercados regionales, alimentos sanos y 
accesibles a la población en general.  
Los argumentos anteriores explican que el objetivo de este trabajo sea contribuir al 
apuntalamiento – técnico, normativo, nutricional, económico, sustentable, y cultural -, 
de productos cultivados en la agricultura campesina, que den sentido a la soberanía 
alimentaria. Así como se estableció el supuesto principal– que cimenta la 
construcción de la hipótesis de este proyecto de investigación -, que se ha registrado 
como: probar que los maíces pigmentados de la región de Tochimilco, Puebla, 
debido a sus condiciones de cultivo, se acercan a los llamados productos orgánicos, 
y su calidad nutricional es importante en relación a los maíces que se comercializan 
para la elaboración de tortillas, por ejemplo. 
 
METODOLOGÍA 
Se colectaron 110 muestras de mazorcas de maíces pigmentados de distintas 
parcelas agrícolas, tanto en las faldas del Volcán Popocatépetl, como en la planicie 
de Acatzingo, en el mismo estado de Puebla (Figuras 1 a la 4), georreferenciando 
los sitios para la elaboración de mapas. La primera región bajo supuestas 
condiciones orgánicas, la segunda teniendo evidencia de que los maiceros adicionan 
agroquímicos a sus terrenos. En campo, se realizó un estudio morfológico preliminar 
(Figura 5), y el 10% de las muestras se desgranó, embolsando dos kilogramos por 
muestra (Figura 6), destinados a la realización de análisis de laboratorio. También 
en campo se llenó una ficha con datos históricos, culturales, tecnológicos, 
económicos y de rendimiento, de cada una de las 110 muestras.  
 

 
 

 
 

Figuras 1, 2, 3 y 4. Localización de parcelas en dos regiones donde se colectaron maíces rojos y 
azules. 

 
A los granos pigmentados en laboratorio (Figura 7) se les registraron sus 
dimensiones, se les realizó pruebas de densidad, análisis selectivo, y pruebas de 
humedad, cenizas, grasa, proteína, fibra, almidón y carbohidratos, en tres 
repeticiones (CODEX STAN 153-1985; DOF, 2002). 
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Figura 5. Dimensiones de las 
mazorcas 

Figura 6. Bolsas de dos kilogramos 
de maíces pigmentados destinados 
al laboratorio 

Figura 7. Maíces en laboratorio 

 
RESULTADOS 
Al colectar mazorcas de maíces pigmentados en campo, se entrevistaron a los 
propietarios de esos granos,  quienes informaron que las semillas que ellos 
siembran cada año provienen de: su cosecha anterior, de semillas de sus vecinos en 
la misma localidad, y/o de localidades próximas. Acerca de los granos de la cosecha 
anterior, los maiceros seleccionan mazorcas vigorosas, con mayor número de 
carreras y las que tienen olotes delgados y sanos; algunos de los productores 
agrícolas resaltaron tener semillas heredadas por sus ancestros, que por 60 años 
atrás y de forma continua se han cultivado cada año. Respecto a las semillas de 
maíz provenientes de vecinos de la misma localidad y de las localidades próximas, 
los productores agrícolas entrevistados afirman solicitarlas – ya sea regaladas o 
compradas -, pues conocen las parcelas agrícolas y se han convencido de que son 
semillas vigorosas, que ellos desean probar en sus  parcelas agrícolas.  
Los campesinos buscan así tener, aun cuando siembren pocos surcos en una 
parcela, el alimento anual calculado en una tonelada y media, para la sobrevivencia 
de siete miembros de la familia. Los maíces azules son sembrados en laderas, ya 
que han sido probadas variedades con raíces vigorosas que sobreviven a la erosión. 
Los maíces rojos son apreciados por su sabor en tortillas y sirven de adorno en 
fiestas religiosas. Los maíces azules son apreciados también por su sabor en 
tortillas, atoles (molidos y combinados con agua o leche y endulzados), y tlacoyos 
(tortas de maíz molido, cocidos en el fuego, y con el centro de frijol molido). 
Su venta en la misma localidad es escasa, pues su destino es el autoconsumo.  
Las labores en campo y la cosecha del maíz, motivan la cohesión de redes sociales 
y familiares (Figura 8). Aun cuando los maíces pigmentados son atacados por 
plagas como el tejón, perviven debido a la identidad que otorgan a la población 
(Figura 9). Ciertamente los campesinos experimentan con semillas comerciales, 
mejoradas e híbridas, y conocen los mayores rendimientos de estas variedades 
(Figura 10), pero los campesinos argumentan seguir cultivando maíces criollos 
pigmentados por los beneficios culturales que obtienen. 
 

   
Figura 8. En campo costales de 
maíces pigmentados 

Figura 9. Maíces rojos atacados 
por tejón 

Figura 10. Comparación de maíces 
criollos, los bajos en estatura, con 
maíces híbridos, los más altos 
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En relación a la calidad de los maíces pigmentados, las muestras presentaron un 
porcentaje alto de grasas, bajo en humedad, y en almidón, también presentaron un 
buen contenido de fibra, minerales y contenido total de carbohidratos, y bajos en 
proteínas (Figuras 11 a la 16). Con respecto a sus propiedades físicas se 
observaron que tienen  una  buena calidad conforme a  los criterios propuestos en la 
NMX-FF-034/1-SCFI-2002 y el CODEX STAN 153-1985. La calidad física y química 
de estas variedades de maíz en condiciones para ser orgánico, es de buena calidad 
en comparación con la del maíz amarillo – que fue la referencia encontrada más 
actual -. 

   

Figura 11. Contenido de fibra en 
maíces pigmentados bajo 
condiciones orgánicas y con 
agroquímicos 

Figura 12. Contenido de minerales 
en maíces pigmentados bajo 
condiciones orgánicas y con 
agroquímicos 

Figura 13. Contenido de 
carbohidratos en maíces 
pigmentados bajo condiciones 
orgánicas y con agroquímicos 

 

   
Figura 14. Contenido de grasas en 
maíces pigmentados bajo 
condiciones orgánicas y con 
agroquímicos 

Figura 15. Contenido de almidón en 
maíces pigmentados bajo 
condiciones orgánicas y con 
agroquímicos 

Figura 16. Contenido de proteínas 
en maíces pigmentados bajo 
condiciones orgánicas y con 
agroquímicos 

 
De los 70 campesinos entrevistados, dos de ellos afirmaron haber tenido solicitudes 
de personas o empresas para que sembraran mayor superficie de maíz rojo, en un 
caso, y de maíz azul, en el otro caso, con la seguridad de la venta de su producción. 
Aun no se corrobora este dato. 
Al respecto la literatura registra las propiedades antioxidantes principalmente del 
maíz azul, industrializado para la producción en las empresas de cosméticos. 
La mayoría de los campesinos entrevistados reconoce que la superficie cultivada en 
general de maíz, y en particular de pigmentados ha disminuido de forma notable en 
los últimos veinte años; siendo desplazados por cultivos comerciales: flores, 
hortalizas y forrajes. Esos campesinos afirman además el desplazamiento de fauna 
silvestre, y de erosión de suelos principalmente por el cultivo de gladiola, en el 
municipio de Tochimilco, y de nopal, en el municipio de Acatzingo, a los que se les 
adicionan cantidades importantes de fertilizantes químicos. 
En contraste, el entorno y el interior de los terrenos sembrados con maíces 
pigmentados presenta asociación con cultivos de frijol, calabaza, e imbricados 
frutales nativos de zona templada. 
 
CONCLUSIONES 
Las pruebas de laboratorio mostraron suficiente calidad nutricional que aportan los 
maíces pigmentados a la población que los consume, por lo que además se 
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concluye en la necesidad de preservar alimentos acordes con culturas y que no 
motiven daño a elementos bióticos y abióticos. 
Pero los maíces pigmentados están siendo no sólo desplazados por cultivos 
comerciales, sino están en riesgo ya que el proceso de selección y de conocimiento 
de sus beneficios no está siendo heredado, como sucedía con generaciones 
anteriores. Actualmente el campesino interesado en la agricultura, en la 
preservación de elementos abióticos y bióticos, en la conservación de la calidad de 
los mismos, en la supervivencia de la identidad local y de redes sociales es el que 
cuenta con cincuenta años de edad y más. La mayoría de las generaciones 
posteriores tienen sus intereses puestos en las actividades que les otorgan las 
ciudades más densamente pobladas, con servicios, entretenimiento, y promesas de 
empleos en actividades que no son de extracción.  
Los maíces pigmentados sobrevivirán mientras existan las generaciones hoy de 
adultos y de ancianos. O los maíces pigmentados sobrevivirán en condiciones 
controladas y bajo las exigencias de empresas interesadas no en el alimento, sino 
en la materia prima para industrializar, y ofrecerla con valor agregado. 
El tema de los maíces pigmentados como alimento orgánico lleva sus salvedades, 
pues esto lo están impulsando empresas con capitales importantes, con tecnología, 
y con capacidad en cuanto a la administración, a mercadotecnia, y a intercambio 
comercial. 
En México hay reglamentación para la certificación de semillas tendiente a asegurar 
cultivos libres de plagas, reglamentación en cuanto a producción orgánica que 
significa inversión en tiempo y capital; la opción para los grupos campesinos es la 
certificación orgánica pero como una demanda pública, y con participación social.  
 
Palabras clave: soberanía, autosuficiencia alimentaria, maíces criollos. 
Agradecimientos: a los productores de maíces criollos pigmentados de Huilango, Municipio de 
Tochimilco y a los de Acatzingo, Puebla, México. A la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de 
Posgrado de la BUAP, y al CONACyT, por el financiamiento de este proyecto. A la estudiante de 
Ingeniería en Alimentos de la BUAP, María Luisa Mendoza Trinidad, por la realización de los análisis 
en laboratorio. 
REFERENCIAS 
Antonio Miguel. M., et al. , 2004, Variedades criollas de maíz azul chalqueño. Características 
agronómicas y calidad de la semilla Revista Fitotecnia Mexicana, enero-marzo año/vol. 27, numero 
001.Chapingo México.  
Benz, Bruce F. 1997.Diversidad y distribución prehispánica del maíz mexicano, en Arqueología 
Mexicana, vol. V, núm. 25, 1997, 16-33. 
CODEX STAN 153-1985, Norma del CODEX para el maíz.  
Comisión para la cooperación ambiental de América del Norte (CCAAN). 2004. Maíz y biodiversidad: 
efectos del maíz transgénico en México. CCAAN – TLCAN. Informe del secretariado conforme el 
artículo 13 del ACAAN.  
Diario Oficial de la Federación (DOF), 22 de Mayo de 2002. NMX-FF-034/1-SCFI-2002.Productos 
alimenticios no industrializados para consumo humano - cereales – parte i: maíz blanco para proceso 
alcalino para tortillas de maíz y productos de maíz nixtamalizado – especificaciones y métodos de 
prueba. México. 
Diario Oficial de la Federación. (DOF, 2006). Ley de Productos Orgánicos. México. Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. DOF 07 – 02 – 2006. 12 p. 
Muñoz Orozco et al., Centli-maíz. Prehistoria e historia, diversidad, potencial, origen genético y 
geográfico, glosario Centli-Maíz, Chapingo, Colegio de Posgraduados-Universidad Autónoma 
Chapingo, 2003. 
Robles S. R., 1986, Producción de granos y forrajes, Editorial Limusa. México 
Wellhausen, E.J., Roberts, I.M., Hernández X.E., en colaboración con Malgelsdorf, P.C. 1951. Razas 
de maíz en México. Su origen, características y distribución. Folleto técnico No. 5.  Oficina de 
Estudios Especiales. SAG. México, D.F. 

 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Producción y Ambiente / Sistemas Agrícolas (SA)                                                                                 Página | 870 

 

DEGRADACIÓN MICROBIANA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
EN SUELOS DE HUERTAS PERIURBANAS 
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a Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, Prov. 
de Bs. As. Argentina; 
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La utilización de productos fitosanitarios en la agricultura periurbana puede generar 
una serie de impactos ambientales sobre los recursos suelo, agua y biodiversidad, 
que comparten con las ciudades con las cuáles esta actividad limita. Se ha 
observado que durante la aplicación de los dichos productos, la porción que alcanza 
el suelo en algunos casos puede ser hasta el 50% del total (Querejeta et al 2012). El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad degradativa de los suelos de 
huertas periurbanas frente a un suelo no-productivo y estudiar la influencia de la 
problación microbiana autóctona sobre el destino de los plaguicidas aplicados. 
Para cumplir dicho objetivo, se tomaron muestras de tierra de una producción 
hortícola instalada en el Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
En esta huerta de aproximadamente 11 hectáreas, prevalece la producción de 
verduras de hoja y frutilla. Previo al ensayo de capacidad degradativa, se realizaron 
análisis biofísico-químicos (Ramos et al, 2012) por los cuales se determinó que no 
había diferencias significativas entre las diferentes secciones de la huerta (Fig 1). En 
consecuencia, la muestra de suelo denominada “huerta” esta compuesta por 
diferentes porciones representativas de suelo proveniente de cada sección.  
De manera de poder efectuar una comparación relativa de la respuesta ante el 
agregado de productos fitosanitarios, se trabajó además con muestras de suelo 
control, es decir que no hubieran recibido agregados previos de plaguicidas. Se 
seleccionaron muestras, llamadas alambrado, correspondientes a tierra extraída de 
las afueras de un bosque de eucalipto cercano a la zona de la huerta. Las muestras 
que se encuentran bajo el nombre de “eucalipto” se tomaron en el suelo 
inmediatamente adyacente a esos árboles. 
Se pesaron alrededor de 50 g de cada muestra y se depositaron en macetas de 
62.34cm3, acorde a los puntos temporales a muestrear. Para cada tiempo de 
exposición, se trabajó con cinco macetas individuales: tres réplicas para medir 
degradación, una para actividad biológica, ambas con agregado de plaguicidas, y 
una llamada control para medir actividad biológica sin agregado de productos. La 
aplicación de los productos comerciales: Trigermin 0,044%v/v (P.A.: trifluralina), 
Sumilex 0,040%p/v (P.A.: procimidone) y Lorsban 0,0062%v/v (P.A.: clorpirifós) se 
realizó en un único pulso inicial. Las muestras se incubaron durante 40 días a 
temperatura ambiente y en la oscuridad, midiendo los diferentes parámetros a 
tiempos determinados que iban desde T0 (antes de incorporar producto) a T9 (768 
Hs.).  
La concentración de cada plaguicida en los suelos se determinó luego de extracción 
con 100mL de ciclohexano-acetona (1:1), sonicación de la mezcla durante 20 min y 
filtración a través de una columna con sílica gel. La técnica instrumental utilizada 
para cuantificar los resultados fue cromatografía gaseosa con un equipo Perkin-
Elmer (Norwalk CT, USA) Autosystem XL equipado con un inyector automático y un 
detector de captura de electrones (ECD). Se utilizó una columna capilar de sílica 
fundida (PE-5, 100 % methylpolisiloxane fase estacionaria, 30 m longitud, 0.25 mm 
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i.d. y 0.25 µm de espesor de film). Las condiciones de operación del equipo fueron 
las siguientes: temperatura del inyector: 280ºC; temperatura del ECD: 375°C; 
temperatura del horno: 190°C por 1.5 min, 45ºC min-1 a 300ºC luego 10ºC min-1 a 
320ºC y mantener 2 min; volumen de inyección 1 µL, splitless; gas carrier: N2, 30 psi; 
flujo auxiliar del ECD 30 mL min-1. 
En paralelo, se evaluó la biomasa total por mediciones en la actividad respiratoria 
(liberación de CO2). En un frasco con tapa se pesaron 20 g de tierra  a la que se le 
incorporó 2g de una solución de glucosa (20 %p/v) y se depositó un vaso con 25 mL 
de NaOH 0.1M dentro del mismo recipiente donde se encontraba la muestra. El 
frasco se dejo cerrado 24Hs a 32ºC y luego se tituló la solución de NaOH con HCl 
0.1M, para dosar el CO2  fijado en la misma. 
En paralelo, se efectuó un recuento de bacterias viables aerobias heterótrofas 
totales. Se resuspendió 1 g de cada tierra en 10 mL de solución fisiológica (NaCl 150 
mM) y, luego de agitar, se plaquearon las diluciones seriadas al décimo adecuadas 
en  Agar para Recuento (PCA, g/L: Peptona de caseína 5,0; Extracto de levadura 
2,5; D(+)-glucosa 1,0; agar-agar 14,0) y se incubaron 48Hs a 32ºC. 
Por otro lado, para estudiar la presencia de microorganismos degradadores de 
plaguicidas, se realizó un enriquecimiento y posterior aislamiento en medio M9 (g/l: 
K2HPO4 7,3, KH2PO4 3,0, NH4Cl 1,0, MgSO4 0,1202, CaCl2.2H2O) suplementados 
con los productos comerciales al 1% v/v. 
La comparación de las cinéticas de degradación entre los diferentes suelos, permitió 
establecer la alta capacidad degradativa de los suelos productivos al observar un 
decrecimiento exponencial en la cantidad de producto a lo largo del tiempo (Fig 2 a-
c-e) mientras que para el caso de la tierra de alambrado esta cantidad se mantiene 
constante (Fig 2 b-d-f) 
En cuanto a los resultados de los recuentos bacterianos, a partir del pulso inicial de 
plaguicida, el número de unidades formadoras de colonias decrece en función del 
tiempo en las tierras eucalipto y alambrado (Fig 3 a-c) mientras que en la tierra de 
huerta se mantiene constante (Fig 3 b). Esto es consistente con los datos extraídos 
del enriquecimiento donde casi la totalidad de las cepas aisladas provienen de las 
muestras de  tierra de  huerta (suelo con impacto de plaguicidas). A partir de esto se 
puede inferir que el suelo de huerta posee una población microbiana adaptada para 
la perturbación que significa la presencia del plaguicida.   
Por otro lado, en cuanto a las mediciones de biomasa, se pudo observar que en T0 
ésta es mayor en el suelo de eucalipto comparado con la huerta, como puede 
observarse por la mayor liberación de CO2. En todos los casos el pulso inicial de 
plaguicidas significó una perturbación importante dado que  las muestras control 
presentan valores por encima de las tratadas con productos (Tabla 1). Esto es 
consistente con los resultados obtenidos en el recuento bacteriano dado que en 
todos los casos el número de unidades formadoras de colonias es mayor para los 
suelos control. Los datos encontrados muestran que en el caso de tierra de 
alambrado con producto, la actividad respiratoria es menor que en la tierra de huerta 
en las mismas condiciones hasta las 480 Hs, para luego invertirse (Tabla 1). Algo 
similar ocurre para el suelo de eucalipto tratada donde se registra un máximo en la 
medición a las 168 Hs (Tabla 1), para luego decaer, esto último coincidente con los 
resultados obtenidos en el recuento (Fig. 3).  
En conclusión, a partir de los datos obtenidos mediante estos ensayos se pudieron 
ver diferencias significativas en la capacidad que cada suelo (productivo y natural) 
tiene de asimilar el plaguicida. Se observó una respuesta de adaptación de la 
población de microorganismos del suelo de huerta, traducida en cambios en la 
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diversidad microbiana, lo cual le confiere una resistencia ante los productos 
fitosanitarios. Esta adaptación fue evidenciada en la cantidad de aislamientos 
realizados luego del enriquecimiento. 
 
 

 
Figura 1: Esquema de la huerta muestreada 

 
 
 

Tabla 1: Actividad respiratoria como medición de biomasa microbiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tiempo en Hs 0 0,08 24 120 168 192 288 480 600 768 

 
 
mg CO2 

/g tierra 
seca 

ctrl euc 1,401   2,319   2,665   2,118   1,544   

c/p euc     2,337   2,880   1,883   1,692   

ctrl alam 1,211   1,077 1,510 1,668 1,787 1,185 1,292 0,762 0,448 

c/p alam   1,322 1,230 1,478   1,596 1,093 1,268 0,744 1,001 

ctrl huerta 0,822 2,797 1,832 2,312 2,364 2,217 1,396 0,840 0,451 0,723 

c/p huerta   1,939 1,860 2,059 2,330 2,266 1,146 0,775 0,393 0,497 

Huerta muestreada-Moreno, Pcia. Buenos Aires- 

Puntos Muestreados 
 

Secciones 

Polígono  1 

Polígono  2 
Polígono  3 

*Euc 

*Alam 
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Figura 2: Curvas de degradación para los tres productos en función del tiempo medidos en tierra 

de huerta y tierra alambrado, siendo c/p: suelo con pulso de plaguicida y ctrl.: suelo sin agregado 
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Palabras clave: procimidone, clorpirifós, horticultura, biodegradación microbiana. 
          L. Ramos, G. Querejeta, E. Hughes, A. Clar, A. Zalts, J. M. Montserrat  2012. 
Evaluación de los efectos del uso de plaguicidas sobre suelo  y coberturas plásticas 
productivas. Congreso Argentina Ambiental 2012, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. 
 Querejeta, G; Ramos, L. M.; Flores, A.P.; Hughes, E.; Zalts, A.; Montserrat, J.M. 2012 
Environmental pesticide distribution in horticultural and floricultural periurban production 
units. Chemosphere, en prensa. 
              
 
 

Figura 3: Unidades formadoras de colonias por gramo de suelo función del 

tiempo medidos en tierra de huerta, alambrado y eucalipto, siendo c/p: suelo con 

pulso de plaguicida y ctrl.: suelo sin agregado 
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ARBOLADO URBANO DE ALINEACIÓN Y SU INFLUENCIA 
HIGROTÉRMICA EN ZONA ÁRIDAS 

 
Gabriela Sofía Roca, Alejandra S. Kurbán, Alberto H. Papparelli y Mario E. Cúnsulo 

INEAA (Instituto de Estudios en Arquitectura Ambiental, UNSJ, Argentina) 
gaby_roca07@yahoo.com.ar 

 

Resumen 
El presente trabajo está orientado al estudio de la forestación pública en ciudades 
localizadas en zonas áridas, como una importante variable físico-ambiental que 
colabora en la disminución de la carga climática edilicia en los meses cálidos, debido 
a su potencial higrotérmico. Su objetivo es conocer la modificación de temperatura 
de bulbo seco y humedad relativa, que el arbolado público de alineación produce en 
los canales viales urbanos como contribución al diseño bioclimático de ciudades de 
zona árida. La metodología consiste en analizar las condiciones higrotérmicas en 
Áreas Muestra de Estudio forestadas y sin forestar, en zonas urbanísticamente 
representativas del Gran San Juan, correlacionando las variables temperatura y 
humedad relativa, con los índices arbóreos (Impronta Arbórea, Volumen Arbóreo, 
Cobertura Arbórea y Densidad Volumétrica Arbórea) y las Bandas Urbanas 
Características. 
 
INTRODUCCIÓN 
El siguiente trabajo toma como caso de estudio el Gran San Juan (Provincia de San 
Juan- Argentina), teniendo en cuenta las características de su distribución espacial, 
según las Bandas Urbanas Características (BUC). Éstas se definen como: “Áreas 
homogéneas y continuas del ejido urbano, que se presenta como una zona 
circunvalar al centro, con índices urbanísticos de similar valor, comprendidas entre 
dos isolíneas representativas del Factor de Ocupación del Suelo, las que identifican 
su límite territorial y el estado de situación espacial”  (Papparelli, et al, 2009).  
Cada vez es más consistente la concepción  del incremento de las temperaturas 
mínimas en relación con el calentamiento global producido por el efecto invernadero 
(Rusticucci, et al, 2004); de continuar esta tendencia se espera que hayan más días 
seguidos de temperaturas mínimas altas. Por  ello, la temperatura no disminuirá 
tanto durante la noche y no llegará a valores tan bajos a primera hora de la mañana. 
La captura de mayor calor en la atmósfera y su consiguiente reemisión a la tierra 
producida por el aumento  de los gases de efecto invernadero, posee como causas 
concurrentes los procesos de antropización urbana, entre los cuales se destaca el 
aumento de la densidad de las ciudades, con incrementos tanto de la planta urbana 
en superficie de ocupación, como en volumetría edilicia e infraestructura vial y de 
servicios. 
Por tanto, conforme su escala de desarrollo, el aumento de la edificación influye en 
el balance térmico de las ciudades creando islas de calor que en zonas áridas 
mesotermales y cálidas incrementan considerablemente el disconfort estival propio, 
que de por sí produce el clima natural, en este caso agravado por los efectos de la 
antropización. Al respecto, Papparelli, et al, (2009a) calcularon para el año 2009 la 
Isla de Calor Urbana del Gran San Juan que en sus valores estivales arrojó los 
siguientes valores: Verano  4,96ºC; Invierno  3,94ºC; Depresión Humídica: Verano - 
5,72%; Invierno - 5,40%. 

mailto:gaby_roca07@yahoo.com.ar
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Los esfuerzos destinados a disminuir el efecto negativo de la Isla de Calor están 
orientados a la optimización del potencial bioclimático de las ciudades, el cual está 
constituido por los siguientes elementos físicos del sistema general urbano: 
- Los espacios cerrados: diseño, volumen, densidad, materiales, colores, 
características morfológicas. 
- Los espacios abiertos: diseño, superficies, volúmenes, características morfológicas, 
materiales, colores. 
- Los equipamientos: diseño, proporciones, volúmenes, materiales, colores. 
- Los espacios verdes forestados: dimensiones, superficie, distribución de 
ejemplares, especies implantadas, densidad y volumen arbóreo. 
 
OBJETIVOS A ALCANZAR EN ESTE TRABAJO 
Como objetivo general se planteó conocer la modificación de temperatura y 
humedad relativa que produce el arbolado público de alineación en los canales 
viales urbanos, como aporte al diseño bioclimático de los asentamientos humanos 
en zona árida. 
Respecto de los objetivos específicos estuvo: obtener una base de datos urbanos y 
arbóreos de las todas las AME; diseñar un programa de mediciones climáticas de 
temperatura de bulbo seco y humedad relativa cada AME; ejecutar mediciones 
estivales de temperatura de bulbo seco y humedad relativa en cada AME; calcular la 
intensidad  del efecto térmico y humídico, para cada canal vial en las dos direcciones 
cardinales principales, N-S y E-O, para cada AME; calcular la intensidad  promedio 
del efecto térmico y humídico, en cada BUC y en todo el ejido del Gran San Juan y 
por último correlacionar la intensidad del efecto térmico y humídico con los índices 
arbóreos y urbanísticos, para cada BUC en todo el ejido del Gran San Juan. 
 
METODOLOGÍA 
- Selección de Áreas Muestra de Estudio (AME) en cada Banda Urbana 
Característica (BUC): Para que las zonas a estudiar resultaran un muestreo de la 
realidad urbana del Gran San Juan y pudieran ser comparables entre sí, se 
seleccionaron áreas localizadas en cada una de las tres BUC, las mismas debían 
contar con zonas forestadas (arbolado público de alineación) y sin forestar. Las AME 
contaron con las mismas condiciones urbanísticas (Factor de Ocupación del Suelo, 
Volumetría Edilicia y Canopia Urbana), pero con diferentes  situaciones de 
forestación pública: unas sin arbolado de alineación y otras con dicho arbolado. 
Cada AME constó de aproximadamente 100m por 100m, quedando definida por el 
cruce de dos calles y hasta 50 m de cada una de ellas a partir del encuentro de sus 
respectivos ejes. Las AME se individualizaron con una codificación que involucró la 
BUC a la que pertenece, la orientación cardinal (referenciada al centro principal de la 
ciudad, Plaza 25 de Mayo) y un número correlativo de identificación (de acuerdo con 
el sentido de las agujas del reloj comenzando en dicho centro). Las Áreas Muestras 
de Estudio se graficaron con sistema asistido por computadora. 
     
- Banco de datos urbanístico y  arbóreo: Se realizaron relevamientos 
planialtimétricos y bibliográficos  de cada AME haciendo constar: a- Entorno urbano 
(por lote y promedio del AME): línea de edificación por lote, altura de edificación por 
lote, superficie construida por lote, superficie de cada lote. b- Forestación: especies 
arbóreas, altura de ejemplares, superficie de impronta en proyección vertical, 
distancia de implantación. Con los datos obtenidos se calculó como promedio de 
cada BUC y de cada AME: Factor de Ocupación del Suelo, Volumetría Edilicia, 
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Canopia Urbana; Permeabilidad arbórea a la radiación solar promedio para el 
verano; Impronta arbórea  e Impronta arbórea neta; Volumen arbóreo y Volumen 
arbóreo neto.  En los planos graficados con sistema asistido por computadora, se 
hizo constar toda la información urbana y arbórea relevada, y el cálculo de todos los 
índices. 
Las AME se clasificaron según la cantidad de canales viales que las componían, 
según 3 tipos: a- Tipología de AME en “cruz”: consta de aproximadamente 100m por 
100m, quedando definida por el cruce de dos calles y hasta 50m de cada una de 
ellas a partir del encuentro de sus respectivos ejes. b- Tipología de AME en “T”: 
consta de aproximadamente 100m por 50m, quedando definida por el cruce de dos 
calles y hasta 50 m de cada una de ellas a partir del encuentro de sus respectivos 
ejes y c- Tipología de AME “lineal”: consta de aproximadamente 100m, quedando 
definida por una calle. 
 
- Programa de mediciones climáticas: Se ejecutaron mediciones climáticas móviles 
de prueba de temperatura de bulbo seco y humedad relativa, en un AME, en 
diferentes horarios (HOA): 9:00; 11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00. La ubicación de 
cada toma se realizó en el cruce de las calles y en cada uno de los canales viales 
con intervalos de 10m a partir de dicho encuentro. A la misma hora, se registró los 
valores climáticos en la estación fija. Los valores medidos se corrigieron en forma 
horaria para simular registros sincrónicos. Se calculó los ∆TºC y  ∆HR% 
correspondientes a las mismas horas en referencia con el valor del centro del AME y 
con los valores de la estación meteorológica fija. En función de las diferencias 
calculadas se adoptaron dos decisiones: a) número y localización de puntos a medir 
y b) hora de medición. Se procedió entonces a graficar en los planos de las AME, 
todos los puntos de medición, georeferenciándolos con  el centro principal de la 
ciudad (Plaza 25 de Mayo), a fin de procesar los registros obtenidos: sus 
coordenadas “x” e “y” los identificaron en la superficie y en la coordenada “z” se 
asumió los valores de temperatura o humedad relativa según correspondió. 
 
- Elaboración y  Procesamiento de datos  climáticos: Las mediciones climáticas se 
ejecutaron con  termohigrómetros digitales portátiles: T°C y HR% (Marca SMART 
SENSOR) con tiempo de respuesta de 3 segundos. Durante el verano 2010 
(DIC/2009; ENE y FEB/2010) se realizaron campañas de medición en condiciones 

con viento en la dirección prevalente (SE) (Kurbán A. et al, 2007) y a baja velocidad 
(V≤10km/h), para obtener una base de datos confiable y suficiente para relacionar 
los índices arbóreos con sus efectos bioclimáticos netos. Debido a la cantidad de 
Áreas Muestra de Estudio, necesariamente existió un desfasaje horario entre la 
primera y la última medición móvil, la franja horaria de medición fue entre las 10:00hr 
a las 17:00hr. Por tanto, y a fin de hacer comparables los datos registrados, para un 
mismo día y hora,  se ejecutaron correcciones horarias referenciadas a las 13:00hr, 
simulando tomas simultáneas. Estas correcciones se realizaron  con los registros 
climáticos minuto a minuto obtenidos en la estación meteorológica digital (EM-II) 
marca DAVIS, instalada en el centro del Gran San Juan y propiedad de la Unidad de 
Investigación (INEAA-FAUD).  
 
- Correlaciones entre las variables climáticas con los índices arbóreos y urbanísticos: 
La intensidad del efecto que el arbolado público genera en las variables climáticas 
de temperatura y humedad relativa, se calcularon en referencia a los valores 
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climáticos del centro de cada AME forestado, con los correspondientes a los no 
forestados. En cada caso se hizo constar además la orientación cardinal del canal 
vial medido. Se estudiarán las curvas de ajuste interrelacionaron las variables 
climáticas con los índices arbóreos y con los urbanísticos. 
 
DATOS E ÍNDICES ARBÓREOS SEGÚN RELEVAMIENTOS 
a-Datos Arbóreos: 
Existen 768 ejemplares forestales, predominando seis especies que se detallan a 
continuación: 
- Coníferas, con una altura promedio de 8,98m y conforman el 6,90%. 
- Álamos, con una altura promedio de 9,10m y conforman el 13,80%. 
- Moras, con una altura promedio de 6,37m y conforman el 49,08%. 
- Olivos, con una altura promedio de 6,64m y conforman el 4,03%. 
- Paraísos, con una altura promedio de 7,12m y conforman el 6,51%. 
- Plátanos, con una altura promedio de 9,63m y conforman el 9,63%. 
 
b-Índices Arbóreos: Cobertura Arbórea (CA)  y Densidad Volumétrica Arbórea (DV): 
- 35% de las AME posee una CA de entre 0 y 40% 
- 45% de las AME posee una CA de entre 40 y 70% 
- 20% de las AME posee una CA de entre 70 y 92% 
 
- 65% de las AME posee una DVA de entre 0 y 40.000m3 
- 15% de las AME posee una DVA de entre 40.000 y 80.000m3 
- 20% de las AME posee una DVA de entre 80.000 y 120.000m3 
 
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS E ÍNDICES 
ARBÓREOS Y URBANÍSTICOS 
La intensidad del efecto del arbolado público, se calculó relacionando los valores 
climáticos del centro de cada AME forestado con los correspondientes a los AME no 
forestados. En cada caso se hizo constar además la orientación cardinal del canal 
vial medido. Se estudiaron las curvas de ajuste que interrelacionaron las variables 
climáticas con los índices arbóreos y con los urbanísticos. 
 
RESULTADOS DE LAS CORRELACIONES 
∆Temperatura y Cobertura Arbórea: 
* Para una CA entre 0 a 40%, se obtuvo un ∆TºC promedio de 0,7ºC 
* Para una CA entre 40 a 70%, se obtuvo un ∆TºC promedio de 0,5ºC 
* Para una CA entre 70 a 92%, se obtuvo un ∆TºC promedio de 0,4ºC 
 
∆Humedad Relativa y Cobertura Arbórea: 
* Para una CA entre 0 a 40%, se obtuvo un ∆HR% promedio de 0,4% 
* Para una CA entre 40 a 70%, se obtuvo un ∆HR% promedio de 0,1% 
* Para una CA entre 70 a 92%, se obtuvo un ∆HR% promedio de 0,4% 
 
∆Temperatura y Densidad Volumétrica Arbórea: 
* Para una DVA entre 0 a 40.000m3, se obtuvo un ∆TºC promedio de 0,7ºC 
* Para una DVA entre 40.000 a 80.000m3, se obtuvo un ∆TºC promedio de 0,4ºC 
* Para una DVA entre 80.000 a 120.000m3, se obtuvo un ∆TºC promedio de 0,4ºC 
 
∆Humedad Relativa y Densidad Volumétrica Arbórea: 
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* Para una DVA entre 0 a 40.000m3, se obtuvo un ∆HR% promedio de 0,6% 
* Para una DVA entre 40.000 a 80.000m3, se obtuvo un ∆HR% promedio de 0,2% 
* Para una DVA entre 80.000 a 120.000m3, se obtuvo un ∆HR% promedio de 0,4% 
 
∆Temperatura y Distancia al Centro del AME: 
* Para una DC entre AME entre 0 a 2.000m, se obtuvo un ∆TºC promedio de 0,4ºC, 
* Para una DC entre AME entre 2.000 a 4.000m, se obtuvo un ∆TºC promedio de 
0,5ºC 
* Para una DC entre AME entre 4.000 a 8.500m, se obtuvo un ∆TºC promedio de 
0,4ºC 
 
∆Humedad Relativa y Distancia al Centro del AME: 
* Para una DC entre AME entre 0 a 2.000m, se obtuvo un ∆TºC promedio de -0,1ºC, 
* Para una DC entre AME entre 2.000 a 4.000m, se obtuvo un ∆TºC promedio de 
0,3ºC 
* Para una DC entre AME entre 4.000 a 8.500m, se obtuvo un ∆TºC promedio de -
0,6ºC 
 
CONCLUSIONES 
El presente trabajo se ha focalizado en el estudio del arbolado urbano de alineación 
y su influencia higrotérmica en zona áridas, como una importante variable físico-
ambiental que mengua la carga climática edilicia en los meses cálidos, debido a su 
potencial higrotérmico. Su objetivo ha sido conocer la modificación de temperatura 
de bulbo seco y humedad relativa, que el arbolado público de alineación produce en 
los canales viales urbanos como contribución al diseño bioclimático de ciudades de 
zona árida. La metodología radicó en analizar las condiciones higrotérmicas en 
Áreas Muestra de Estudio con y sin forestación, en zonas urbanísticamente 
representativas del Gran San Juan y se correlacionaron las variables temperatura y 
humedad relativa, con los índices arbóreos (Impronta Arbórea, Volumen Arbóreo, 
Cobertura Arbórea y Densidad Volumétrica Arbórea) y las Bandas Urbanas 
Características. Arribando así a las siguientes conclusiones: las Áreas Muestra de 
Estudio (AME) que poseen mayor Cobertura Arbórea y tienen también mayor 
Densidad Volumétrica Arbórea, presentaron un mejor comportamiento térmico, 
manifestándose una disminución de la temperatura existente en sus alrededores. A 
estas AME les correspondió  una mayor  diferencia de temperatura, que a las  AME 
sin forestar. Respecto a la humedad relativa, se observó que mientras menor es la 
distancia al centro principal de la ciudad, la temperatura se incrementa. 
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Resumen  
Los asentamientos humanos modifican el clima natural conformando lo que se 
denomina “clima urbano”, el cual se ve influenciado por complejos procesos 
energéticos. La modificación del clima macroescalar produce efectos de incidencia 
directa en el disconfort higrotérmico, como así también en el aumento de la 
contaminación ambiental y en el deterioro de las condiciones sanitarias de la 
población. Es por ello que el conocimiento científico del clima urbano constituye el 
punto de partida, para ser incorporado al diseño bioclimático como dato real del 
clima específico de la ciudad, con el fin de diseñar estrategias orientadas a lograr 
condiciones de confort higrotérmico para la población. En base a ésto, se presentan 
resultados de un estudio de algunas variables del calor antropogénico tales como el 
consumo energético y la población las que, junto con la masa térmica de la ciudad, 
contribuyen a crear el fenómeno de Isla de Calor Urbana (ICU). El objetivo del 
trabajo fue analizar en el Gran San Juan (GSJ) las variables: Consumo de Energía 
Eléctrica y Consumo de Gas, en viviendas para invierno y verano de 2008. Cada 
variable energética se estudió y correlacionó, con la Población e Índices 
Urbanísticos, espacializando los resultados conforme tres escalas espaciales: 
Bandas Urbanas Características, sectores cardinales principales y el GSJ como 
unidad. Se concluye que el consumo promedio de gas en invierno en la ciudad 
presenta un incremento de aproximadamente el 400% con respecto al consumo de 
gas en verano. En tanto el consumo de energía eléctrica en verano se  incrementa 
sólo un 32% en relación al consumo de la misma en invierno. Cabe destacar que el 
consumo de gas y electricidad, tanto en invierno como en verano, presenta una 
relación claramente asociada al incremento del Factor de Ocupación del Suelo, la 
Densidad Volumétrica Edilicia y la ICU, no pudiendo individualizarse modalidades 
recíprocas en relación a la densidad poblacional. 
 
Introducción 
De todos los procesos de deterioro involucrados en la crisis ambiental global, el 
cambio climático es el más grave. Es evidente que los efectos derivados del mismo 
afectan los diferentes aspectos de la ordenación del territorio y el medio ambiente 
construido, incluida la estructura del edificio externo, la integridad estructural, los 
ambientes internos, la infraestructura de servicios, los espacios abiertos asi como la 
comodidad y la forma de utilizar el espacio interior y exterior. 
Cabe destacar que los cambios en el clima pueden reducirse. Varias políticas que se 
relacionan con la mitigación de emisiones se han concentrado en la eficiencia 
energética ya que la reducción de los consumos de energía y la sustitución de 
combustibles son dos áreas con grandes posibilidades en América Latina y el Caribe 
(Landa, R., B. Ávila y M. Hernández, 2010). Por ello, buscar soluciones al cambio 
climático significa afrontar el papel que tienen las ciudades tanto en el problema 
como en la solución. Entre las responsabilidades de los diferentes actores de la 
sociedad esta el concebir al proyecto arquitectónico como un potencial para la 
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reducción de emisiones no sólo a través del cambio de hábitos cotidianos de uso 
sino también a través de la modificación del diseño arquitectónico y urbano.  
Por otro lado, los asentamientos humanos modifican el clima natural conformando lo 
que se denomina “clima urbano”. La modificación del clima macroescalar produce 
efectos de incidencia directa en el disconfort higrotérmico como así también en el 
aumento de la contaminación ambiental y en consecuencia  en el deterioro de las 
condiciones sanitarias de la población. Es por ello que, el conocimiento científico del 
clima urbano constituye el punto de partida para ser incorporado al diseño 
bioclimático como dato real del clima específico de la ciudad con el fin de diseñar 
estrategias orientadas a lograr condiciones de confort higrotérmico para la población.  
En este sentido puede decirse que el impacto de los factores antropogénicos en el 
clima urbano depende del tamaño de la ciudad y de su estructura espacial, el 
número de habitantes y la concentración de la industria. El calor antropogénico se 
produce como subproducto de la calefacción en invierno, aire acondicionado en 
verano y de otras actividades tales como la quema de combustibles fósiles, la  
producción industrial y el transporte. Uno de los aspectos mas importantes del clima 
urbano es el fenómeno de Isla de Calor. La cantidad de población urbana y su 
distribución en el ejido, resultan variables fundamentales en la Isla de Calor de las 
ciudades, tanto que el valor máximo de este fenómeno micrometeorológico en 
condiciones de cielo despejado,  puede calcularse en relación con la población y la  
velocidad media del viento (Mazzeo, N., 1984). Análogamente, la modalidad de 
distribución espacial de la edificación también ejerce  una importante influencia en 
dicho fenómeno a través de sus índices urbanísticos principales tales como: Factor 
de Ocupación del Suelo (FOS) y Densidad Volumétrica edilicia (DV).  
Lo explicado anteriormente indica que las condiciones de Isla de Calor Urbana están 
en estrecha relación con la masa térmica urbana y el calor antropogénico, y es por 
ello que este trabajo constituye, dentro de la Línea de Investigación “Clima Urbano” 
en desarrollo en el INEAA (FAUD-UNSJ), el comienzo del estudio de las variables 
intervinientes en la producción del calor antropogénico, como importantes factores 
incidentes en el aumento de la temperatura y disminución de la humedad relativa de 
la ciudad en relación a las zonas no urbanas o periféricas.  
El objetivo del presente estudio fue espacializar en el Gran San Juan los consumos 
de energía electrica y gas natural y envasado, para relacionarlos con otras variables 
antrópicas tales como: Población, Factor de Ocupación del Suelo, Densidad 
Volumétrica Edilicia e Isla de Calor Urbana. 
Ejecución de Plano Georeferenciado  
Se adoptó como  área de estudio el límite urbano del Gran San Juan (Papparelli, A.; 
Kurbán A.; Cúnsulo M.; et al, 2007) y sus consiguientes Bandas Urbanas 
Características (BUC)  las que se definen como: “Áreas homogéneas y continuas del 
ejido urbano, que se presentan como zonas circunvalares al centro, con índices 
urbanísticos de similar valor,  comprendidas entre dos isolíneas representativas del 
Factor de Ocupación del Suelo, que identifican su límite territorial y su estado de 
situación espacial” (Papparelli, A.; Kurbán, A.; Cúnsulo, M., et al  2009). Las Bandas 
Urbanas Características son 4 y estan definidas por: BUC Eminentemente Urbana 
(FOS>40%; DV >15.000m3/Ha), BUC Urbana (40% >FOS >20%; 15.000m3/Ha >DV 
> 8.000m3/Ha), BUC Suburbana (20% >FOS >5%; 8.000m3/Ha >DV >1.000m3/Ha); 
BUC No Urbana (5% >FOS; 1.000m3/Ha > DV). 
A la base digital del Gran San Juan se les superpusieron los polígonos 
representativos de las distintas BUC y los radios censales (INDEC - Censo Nacional 
de Población y Vivienda 2001), generando una "plantilla" georeferenciada con los 
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límites de la ciudad y las direcciones cardinales principales. Esta georeferenciación 
permitió espacializar la población, según diferentes criterios: por sector cardinal 
principal, por radio censal y por BUC. Integrando los resultados se obtuvo la 
distribución de la población en todo el Gran San Juan. 
Relavamiento Energético y Espacialización del Consumo de Energía Electrica y 
Gas 
El relevamiento del consumo energético tomó como áreas muestra 64 nodos 
urbanos distribuidos en todo el Gran San Juan (Papparelli, A., et al, 2007) en los que 
desde el año 1995 se ejecutan mediciones de temperatura y húmeda relativa. Por 
cada Nodo Urbano se tomaron 2 muestras, a excepción del caso de aquellos Nodos 
que se encontraban dentro del microcentro de la ciudad, dado que en éstos, debido 
a la preponderancia del uso comercial del área, una única muestra resultaba 
representativa del sector. Se relevó: consumo de energía electrica (KWh) y gas 
natural y envasado (m3 - Kg). Se considero Julio como el mes más representativo 
del período de invierno y Diciembre para el verano solicitando en cada vivienda la 
factura correspondiente. 
A los fines de realizar análisis direccionales de cada variable se espacializó la 
distribución de los consumos a partir de las coordenadas “x” e “y”  de los 64 Nodos 
de Relevamiento Urbanos, y de la variable “z”, cuyo valor fue obtenido de las  
muestras recogidas en la encuesta energética. La coordenada “z” correspondiente a 
datos relacionados al consumo se ajusta en relación a la variable energética en 
estudio (gas o electricidad) y a la estación climatológica considerada (invierno o 
verano). A dicha modelización se le realizaron cortes horizontales a equidistancias 
adecuadas a cada variable analizada, a fin de obtener isolíneas de cada uno de 
ellos. El  análisis direccional se hizo mediante la ejecución de cortes verticales al 
modelo tridimensional según las orientaciones cardinales principales, obteniéndose 
puntos de intersección entre estos planos de corte y las isolíneas respectivas. A 
partir del uso de este método pudo conocerse cada variable energética en cualquier 
punto del GSJ.   
Correlaciones Consumo Energético – Población, Variables Urbanas e Isla de 
Calor 
Se correlacionó espacialmente el consumo de energía eléctrica y de gas con 
variables de población (Densidad Poblacional), urbanísticas (Factor de Ocupación 
del Suelo y Densidad Volumétrica Edilicia) y microclimáticas (Isla de Calor Urbana). 
Se analizó de a pares (invierno y verano) y según  direcciones cardinales (Norte-Sur-
Este-Oeste), por BUC y luego tomando todo el Gran San Juan. En dichas gráficas se 
aplicó un ajuste lineal a fin de conocer la tendencia del consumo energético en 
función de las variables de estudio. 
 
Resultados obtenidos para el Gran san Juan  
  Densidad                                               Variables Energéticas 
 Poblacional      Gas Inv.    Electricidad Inv.    Gas Verano    Electricidad Verano 
  (hab/HA)            (m3)             (KWh)                  (m3)                     (KWh) 
      10                   196                277                      37                        345 
      20                   188                262                      38                        328 
      30                   180                247                      39                        312 
      40                   171                231                      39                        295 
      50                   163                216                      40                        278 
      60                   155                200                      41                        262 
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                                                                Variables Energéticas 
      FOS            Gas Inv.    Electricidad Inv.    Gas Verano    Electricidad Verano 
       (%)               (m3)             (KWh)                  (m3)                     (KWh) 
       10                  136                196                      29                        254 
       20                  151                210                      35                        274 
       30                  167                224                      40                        294 
       40                  182                238                      45                        314 
       50                  197                252                      51                        334 
       55                  205                259                      54                        344 
 
                                                               Variables Energéticas 
      DV            Gas Inv.    Electricidad Inv.    Gas Verano    Electricidad Verano 
  (m3/HA)           (m3)             (KWh)                  (m3)                     (KWh) 
    10000             165                218                      38                        279 
    20000             195                238                      44                        299 
    30000             225                258                      51                        319 
    40000             255                278                      57                        339 
    50000             285                298                      64                        359 
    60000             315                318                      70                        379 
 
    ICU                                                     Variables Energéticas 
 Invierno            Gas Inv.    Electricidad Inv.    Gas Verano    Electricidad Verano 
  (ΔTºC)                 (m3)             (KWh)                  (m3)                     (KWh) 
     0.5                     161                215                    N/C                       N/C 
     1.0                     193                230                    N/C                       N/C 
     1.5                     226                244                    N/C                       N/C 
     2.0                     258                258                    N/C                       N/C 
     2.5                     290                273                    N/C                       N/C 
     3.0                     322                287                    N/C                       N/C 
 
    ICU                                                    Variables Energéticas 
 Verano            Gas Inv.    Electricidad Inv.    Gas Verano    Electricidad Verano 
 (ΔTºC)                 (m3)             (KWh)                  (m3)                     (KWh) 
     0.5                    N/C                N/C                     35                       270 
     1.0                    N/C                N/C                     39                       290 
     1.5                    N/C                N/C                     44                       310 
     2.0                    N/C                N/C                     48                       331 
     2.5                    N/C                N/C                     52                       351 
     3.0                    N/C                N/C                     57                       371 
 
Conclusiones 
En el Gran San Juan se observan correspondencias entre el consumo de gas y 
energía eléctrica con el Factor de Ocupación del Suelo (FOS), la Densidad 
Volumétrica Edilicia (DV) y la Isla de Calor Urbana (ICU), pero no así con la 
Densidad Poblacional. A medida que el FOS, la DV y la ICU aumentan, el consumo 
aumenta, pero en general, cuando lo que aumenta son los hab/Ha, el consumo 
disminuye. En otras palabras el centro de la ciudad presenta los consumos más 
elevados de gas y energía eléctrica tanto en invierno como en verano, al tiempo en 
que muestra también los valores más altos del Factor de Ocupación del Suelo, 
Densidad Volumétrica Edilicia e Isla de Calor. Es decir que el área céntrica es la más 
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compacta en cuanto a su configuración y como resultado es la que más consume, 
pero es la menos poblada por el predominio de usos del suelo comercial e 
institucional. 
El consumo promedio de gas en invierno en la ciudad presenta un incremento de 
aproximadamente el 400% con respecto al consumo de gas en verano. Por otra 
parte el consumo de energía eléctrica en verano se  incrementa sólo un 32% en 
relación al consumo de la misma en invierno. La razón de dicha diferencia podría 
radicar en el costo diferenciado de dichos servicios. 
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Introducción  
A rasgos generales, la legislación ambiental argentina establece mecanismos de 
articulación entre los organismos  públicos que tienen competencia en la resolución 
de los problemas que superan los límites territoriales entre las diferentes 
jurisdicciones de gobierno. Sin embargo, la experiencia demuestra que la 
implementación de estas normas no se realiza de manera uniforme en todo el 
territorio nacional. En el marco de esta problemática, el presente estudio está 
centrado en el análisis comparado de las políticas de residuos sólidos urbanos 
(RSU) en los municipios del Área Metropolitana de Mendoza entre 1991 y 2011.   
El objetivo general consiste en estudiar la respuesta de las políticas públicas 
municipales a los cambios legislativos referidos a la gestión de los residuos sólidos 
urbanos (RSU) en la Provincia de Mendoza, prestando atención al modo en que los 
desafíos de articulación interjurisdiccional afectan la implementación de esos 
cambios. En este sentido, se busca determinar cuáles son los elementos que 
explican la brecha entre los cambios de la legislación que protege el ambiente y las 
políticas públicas de RSU implementadas en los municipios de Mendoza.  
A modo de hipótesis se considera que un mismo tipo de articulación 
interjurisdiccional puede estar asociado a diferentes resultados en lo que respecta a 
la implementación en los municipios de los cambios legislativos que regulan la 
gestión de los RSU, la cual depende, en último análisis, de factores de agencia -
relacionados con el poder de los actores- no vinculados con el tipo de articulación 
interjurisdiccional.  
La metodología de investigación  de carácter cualitativo,  se realiza sobre un estudio 
de caso que incluye entrevistas en profundidad a políticos y técnicos relacionados 
con la gestión ambiental y análisis de documentos secundarios como fuentes 
periodísticas, fallos judiciales y bibliografía especializada. Aunque también se utilizan 
herramientas cuantitativas como estadísticas sobre las toneladas tratadas mediante 
mecanismos de disposición controlada –plantas de tratamiento y rellenos sanitarios- 
en los diferentes municipios. 
Los resultados de la investigación evidencian que la implementación de la legislación 
depende en mayor grado de las variables de agencia que de los factores 
institucionales como la firma de convenios interjurisdiccionales o la conformación de 
microrregiones.  La razón principal que explica esta situación, es que aún no se ha 
desarrollado una cultura ambiental que valore el tratamiento y disposición final de los 
RSU. A su vez, el peso del negocio informal de los residuos, que para una cantidad 
considerable de familias representa su único sustento, constituye otro elemento que 
desalienta la implementación de las políticas ambientales.    
 
Análisis del Caso  
La selección de la Provincia de Mendoza como caso de estudio de las políticas 
ambientales se justifica por dos motivos principales. Por un lado, se destaca que al 
igual que la mayoría de los municipios argentinos, los mendocinos dependen en 
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muchos aspectos del ordenamiento jurídico sancionado por el gobierno provincial. 
Esta situación requiere no solamente la adecuación de las normas municipales a las 
provinciales sino también la necesidad de establecer mecanismos de articulación 
entre ambas jurisdicciones. Por otro, se considera que Mendoza es una provincia 
cuyas características climáticas y geográficas históricamente la han llevado a valorar 
el uso planificado de los recursos naturales, destacándose entre las provincias 
argentinas por la avanzada gestión de los recursos hídricos.  
En cuanto a la elección de la política de residuos sólidos sobre otro tipo de políticas 
ambientales responde a que el problema de la basura es uno de los temas 
ambientales prioritarios (si no el más importante) en cualquier municipio urbano. 
Mientras que la recolección de los residuos es una de las tareas municipales más 
sensibles a los ojos de los vecinos y que más recursos insume dentro del 
presupuesto municipal, la disposición final de esos residuos constituye un tema 
crítico tanto por su impacto ambiental como por su impacto sanitario y social, 
especialmente entre las poblaciones más vulnerables que viven del “cirujeo”.   
Otra razón que justifica el caso de estudio es la relativa continuidad del Plan 
Provincial de RSU a lo largo del período analizado que comprende tres 
gobernadores provinciales justicialistas (Rodolfo Gabrielli, Arturo Lafalla y Celso 
Jaque) y dos radicales (Roberto Iglesias y Julio Cobos). A pesar de esta continuidad 
se destaca que es en la zona metropolitana donde el plan ha presentado los 
mayores inconvenientes para su implementación debido, principalmente, a la 
complejidad de intereses que existen detrás del negocio informal de los residuos y al 
poder político de los intendentes. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de 
las toneladas tratadas en los últimos veinte años en esta zona.  
 

Gráfico N°1: Promedio de tn generadas en el Área Metropolitana de Mendoza 

 
 

   Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones de la cantidad de residuos generados en los seis 
departamentos y los contenidos de los convenios interjurisdiccionales entre la provincia y los 
municipios  

 

Como se puede observar existe una brecha entre estos datos y los contenidos del  
marco jurídico que prohíbe los basurales a cielo abierto en el territorio de la 
provincia19.  Al respecto, es necesario destacar que esta brecha adquiere durante el 
periodo de estudio diferentes dimensiones en cada uno de los municipios: 

                                                           
19

 Al respecto se destaca que las dos leyes principales que regulan en la Provincia de Mendoza este 
tipo de políticas (Ley de Preservación del Ambiente N° 5961 y de Erradicación de Basurales a Cielo 
Abierto N° 5970) se sancionan en 1992, anticipándose a la Reforma Constitucional de 1994, a la Ley 
General del Medio Ambiente de Argentina N° 25675 de 2002 y a la Ley Nacional de Presupuestos 
Mínimos para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios Nº 25916 de 2004 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Gabrielli Lafalla Iglesias Cobos Jaque 

%
 

Gobernador 

Toneladas de RSU 

No tratadas 

% Toneladas Tratadas por 
día 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Dimensiones Sociopolíticas / Ambiente Urbano (AU)                                                                         Página | 888 

 

 Capital pasa del  0 % de toneladas tratadas durante la década del noventa, al 
100% en la década siguiente.   

 Godoy Cruz presenta una leve mejora durante el gobierno de Julio Cobos 
(UCR) pero, luego, vuelve a la situación original de no tratamiento de sus 
residuos. 

 Guaymallén recién comienza a tratar un porcentaje minoritario de sus 
residuos durante la última gestión.  

 Las Heras comienza a disponer correctamente sus residuos a principio del 
2000, mantiene casi el mismo porcentaje en los gobiernos de Iglesias (UCR) y 
de Cobos (UCR) y tiene un incremento durante el gobierno de Celso Jaque 
(PJ). 

 Luján comienza el tratamiento de una parte minoritaria de sus residuos recién 
durante el gobierno de Julio Cobos,  extendiéndolo al de Celso Jaque.  

 Maipú es el único departamento que durante la década del noventa invierte 
en el tratamiento y disposición final de los RSU y prácticamente mantiene su 
nivel de tratamiento en la década siguiente.  

Para mostrar que no existe asociación entre la articulación interjurisdiccional y la 
implementación en los municipios de los cambios legislativos se tienen en cuenta  
tres contextos de articulación diferentes: horizontal,  vertical y desarticulación 
horizontal y/o vertical. En el primero se incluyen las políticas o acciones que 
establecen los municipios entre sí sin la intervención del Estado provincial. El 
segundo, hace alusión al rol del gobierno provincial como facilitador de la 
articulación entre los diferentes niveles gubernamentales. Finalmente, el tercero, se 
refiere a las iniciativas locales de tratamiento y/o disposición final de RSU con 
independencia de la intervención de la provincia y/o de los otros municipios. En la 
siguiente tabla se pueden apreciar las diferentes combinaciones entre las formas de 
disposición final de los RSU y los tipos de articulación interjurisdiccional 
establecidos.  
  
Tabla N° 1: Disposición final de los RSU según formas de articulación interjurisdiccional 
 

Forma de 
disposición final 
de los RSU 

Articulación vertical 
 

Articulación  horizontal 
 

Desarticulación 
horizontal y/o vertical 

 

 
 
 
 
 
Basural a cielo 
abierto  

Provincia-Godoy Cruz-
Las Heras  

(1991-1999) 
Provincia- Guaymallén-
Las Heras (1991-1992) 
 

Capital- Guaymallén 
(2001-2004) 
Godoy Cruz- 

Guaymallén (2002) 
 
 

Gral Ortega-Maipú  
(1991-2000) 
Guaymallén  

Puente de Hierro, 
80% de los RSU 

(1992-1993)  
100% de los RSU  

(1992-2007).  
70%(2008-2011) 

Uspallata, Las Heras 
(1991-2011) 

Campo Papa-Godoy 
Cruz 

(2000-2005 y 2006-
2011)  

Cacheuta, Luján  
(1991-2005 y 2010-

2011) 

 
 

Provincia- Capital-Las 
Heras 

 
Capital-Guaymallén 

 
Barrancas- Maipú 
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Relleno Sanitario  

 (2004-2011)  
 Provincia- 

Guaymallén-Las Heras 
30% de los RSU (2008-

2011)  
Provincia- Godoy Cruz-

Las Heras (2005-
2007)*  

(2010-2011) (2000-2005). 

 
 
Planta de 
Tratamiento  

 
Provincia-Luján-Maipú* 

(2005-2010) 
 

 
 

No existe 

Grl. Ortega, Maipú 
(1998-2000). 

Barrancas,  Maipú 
 (2000- 2005 y 2010-
2011) 

* A pesar de la existencia de convenios de traslado a Las Heras o Maipú, los municipios siguieron 
llevando un porcentaje de los residuos al vertedero municipal 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados de la investigación.   

 
Consideraciones finales 
Uno de los problemas centrales para la implementación de la legislación ambiental 
se relaciona con la explotación que hacen los actores de las ambigüedades del 
marco institucional necesarias para regular la generalidad de las situaciones 
(Mahoney y Thelen, 2010). En este sentido, se destaca que las normas ambientales 
provinciales no derogaron o alteraron ningún artículo de la Ley Orgánica de 
Municipalidades sobre la competencia local en materia de los RSU. Ante este hecho, 
existe entre los actores provinciales y municipales una tendencia a responsabilizar al 
otro por el incumplimiento de la legislación.  
Otro de los principales problemas de implementación  del marco normativo es la falta 
de incentivos para la correcta disposición final de los RSU, ya que debido a la 
presión de los intendentes sobre los legisladores no fue aceptada la propuesta del 
ejecutivo de modificar la ley de coparticipación para generar un sistema de premios y 
castigos. Este hecho corrobora el planteo de Hall (2010), fundamentado en el 
institucionalismo centrado en el actor de Scharpf (1997), según el cual una 
precondición para la producción del cambio institucional es la formación de una 
alianza o coalición entre los actores para priorizar las ganancias cooperativas por 
encima de las individuales.  
La ausencia de una coalición entre los gobernadores e intendentes para la 
implementación de una política común de RSU puede atribuirse a otro elemento del 
modelo de Hall (2010), como es el rol de las creencias normativas para la 
producción del cambio institucional. En este sentido, las creencias normativas 
fundadas en nociones de justicia no lograron torcer la voluntad de los actores para 
realizar una correcta disposición final de los RSU. En relación con las creencias 
normativas vinculadas con aspectos identitarios, la coalición tampoco fue posible 
porque al no existir una identidad del Gran Mendoza, cada intendente pretende 
hacer prevalecer sus intereses particulares por encima de los regionales o no se 
interesa en políticas de alcance metropolitano.  
Por su parte, la literatura focalizada en el análisis de las relaciones 
intergubernamentales, resalta la influencia en el proceso de implementación de 
políticas públicas de los elementos personales sobre los institucionales (Wright 
,1997; Rezc, 2005; Isuani, 2005). Sin embargo, algunos estudios centrados en las 
relaciones intergubernamentales en el área ambiental, a pesar de recalcar la 
importancia de los factores de agencia, también atribuyen los problemas en la 
implementación de políticas ambientales a los rasgos del diseño institucional del 
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federalismo ambiental argentino que dificultan la articulación interjurisdiccional20 

(Gutiérrez, 2011; Rezc, 2005). Sin desconocer la relevancia general de este 
argumento, la investigación hace notar que no en todos los casos la efectividad de 
las políticas ambientales depende de la cooperación entra las diferentes 
jurisdicciones.  
Por ejemplo, dentro del tipo de desarticulación se encuentran dos casos opuestos de 
implementación de políticas públicas, como el de Maipú, con promedios de 
tratamiento de residuos mayores al 85% en tres de los cinco periodos, y el de Godoy 
Cruz, que no ha superado el 25%, aún en momentos de articulación vertical. Se 
considera que la política de Maipú es la consecuencia de la conjunción de al menos 
tres elementos que explican sus resultados positivos.  
En primer lugar, es importante destacar que la construcción de la planta de 
tratamiento municipal no fue una medida aislada sino que formó parte de un modelo 
de planificación estratégica que generó profundos cambios en el perfil socio 
productivo del departamento.  Dichas innovaciones lo han llevado a lograr índices de 
desarrollo humano superiores al resto de los municipios de la provincia (Böhm y 
Rada, 2006; Roitman,  y Pérez, 2010).  
El segundo elemento a tener en cuenta lo constituye la conformación de una alianza 
estratégica entre las autoridades municipales, la empresa concesionaria,  los 
cartoneros y los vecinos que posibilitó la preeminencia de los beneficios 
cooperativos por encima de los individuales en pos del cumplimiento de los fines de 
la legislación. Este hecho trajo como consecuencia la disminución tanto de los 
niveles de conflictividad social como del negocio informal de los residuos dentro de 
este departamento.  
El último elemento explicativo es la sustentabilidad electoral de la política de RSU a 
lo largo de los cinco periodos de gobierno comprendidos en la investigación. Al 
respecto se destaca que los dirigentes de Maipú supieron aprovechar la continuidad 
del justicialismo en la conducción del ejecutivo para sostener una política de Estado 
en materia de RSU, circunstancia que fue desperdiciada en el caso de Las Heras, 
comanda también por el justicialismo, y en el de Capital, gobernada en forma 
constante por el radicalismo. En Maipú los tres intendentes que han gobernado la 
comuna (Francisco García, Adolfo Bermejo y Alejandro Bermejo) pertenecen a la 
misma línea partidaria, incluso dos de ellos son hermanos, lo que acentúa la fuerza 
de los factores de agencia en la continuidad de las políticas públicas. En cambio, los 
otros dos municipios se caracterizan por una disputa de poder constante entre el 
intendente en funciones y su antecesor, lo que impacta negativamente en la gestión 
por el recambio de los funcionarios especialmente en las segundas y terceras líneas 
(directores y jefes de departamentos).  Esta comparación entre los tres 
departamentos (Maipú, Capital y Las Heras) sugiere que las relaciones 
intrapartidarias (y personales) pueden ser más importantes que las relaciones 
interpartidarias en lo que respecta a su influencia en la implementación de la 
legislación. 
En definitiva, el contraste entre Maipú y los otros casos analizados en esta 
investigación muestra que la implementación de la legislación puede depender 
menos de la articulación interjurisdiccional (vertical u horizontal) que de la 
conformación de una coalición pro-implementación de base local para la cual la 

                                                           
20 Cuya característica fundamental es la imprecisión en la definición de competencias y 
debilidad de los mecanismos de coordinación. 
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política de RSU constituye un elemento central de un programa municipal de largo 
plazo que cuenta con alta sustentabilidad electoral. 
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Introducción 
El objetivo de este trabajo es profundizar en los estudios de impacto de la 
contaminación del aire sobre la salud en megaciudades de América Latina. Si bien 
en los últimos años ha aumentado el conocimiento acerca de esta relación, no 
existían trabajos comparativos referidos al efecto de niveles bajos de contaminantes 
en el aire urbano. El trabajo no analiza episodios extremos de contaminación sino 
los efectos que concentraciones frecuentes, y que no exceden los límites impuestos 
por la normativa en algunos de los países estudiados, tienen sobre la mortalidad 
humana. 
Estudios recientes dan cuenta del impacto de la contaminación atmosférica sobre la 
mortalidad en varias ciudades de América Latina (Bell et al 2005). Estos estudios se 
enfocaron en distintos contaminantes, y sus objetivos fueron diferentes al actual. 
Para el caso de Santiago Ostro et al (1996) refieren una asociación entre el aumento 
de 10 microgramos/m3 en el promedio de material particulado respirable (PM)10 y un 
1% de aumento en la mortalidad. Cakmak et al (2007) y Sánchez (2004) enfatizan 
en la vulnerabilidad diferencial a la contaminación atmosférica entre grupos etáreos, 
mientras que Sanhueza (2010) analiza la diferenciación geográfica de los impactos. 
En Buenos Aires, un estudio previo acerca del impacto del monóxido de carbono 
(CO) sobre la mortalidad presentó una razón de riesgo de 1.036 al día siguiente de 
un aumento de 1 ppm en el nivel de CO atmosférico (Abrutzky et al 2012). 
Un estudio comparativo de los efectos de la contaminación entre las tres ciudades 
podría contribuir al conocimiento de las causas de estas diferencias, aportando al 
desarrollo de normativa sobre calidad del aire y políticas públicas regionales. 
 
Las ciudades 
Para el estudio nos centramos en tres ciudades que presentan distintos niveles de 
contaminación: Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile) y Bogotá (Colombia). 
La Ciudad de Buenos Aires tiene una superficie de 200 km2, y una población de 3 
millones de habitantes. Está localizada a orillas del Río de La Plata en un área de 
llanura sujeta a vientos que soplan durante todos los meses del año. Esto hace que, 
incluso presentando un alto nivel de emisión de contaminantes, tanto provenientes 
de fuentes fijas como móviles, su atmósfera se limpie dispersándose los 
contaminantes en una gran área. Cuenta con una Red de Monitoreo de Calidad del 
Aire implementada en 2009 por el Gobierno de la Ciudad, que registra datos de CO, 
óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas en suspensión Respirables Menores a 10 
Micrones (PM10), en tres estaciones automáticas. Previamente a la instalación de la 
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red, el Gobierno mantenía una estación automática (Centenario) donde se 
registraban datos de CO y NOx. Las concentraciones de estos contaminantes 
generalmente están por debajo de los límites fijados por las normas en promedios de 
1 y 8 horas, y se registran muy pocas excedencias en promedios de 24 horas.  
Con una superficie de 641 km2, Santiago de Chile alberga una población de 5,5 
millones de habitantes. A 520 metros sobre el nivel del mar, la ciudad presenta una 
atmósfera altamente contaminada, debido al nivel de emisiones elevado y a la 
situación geográfica de la ciudad, con condiciones atmosféricas estables que 
incluyen vientos escasos y débiles y una capa de inversión entre 600 y 900 metros 
sobre la ciudad. Estas condiciones usualmente impiden la dispersión de los 
contaminantes (Prendez et al 1991). La calidad del aire del área metropolitana de 
Santiago está monitoreada por once estaciones automáticas pertenecientes al 
Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire, la mayoría de las cuales 
registran datos a partir del año 1997. La situación de mala calidad del aire por 
material particulado, CO y NOx en invierno y ozono en el verano, llevó al 
establecimiento de un Plan de Descontaminación dirigido a abatir principalmente 
emisiones provenientes de las fuentes fijas y móviles. Durante los últimos 12 años 
se ha podido evidenciar un mejoramiento del material particulado fino, pero sin lograr 
alcanzar niveles aceptables. La situación del smog fotoquímico no presenta 
mejoramiento.  
El área urbana de Bogotá cuenta con una superficie de 307 km2, y una población de 
7.880.000 habitantes. La ciudad implementó un Plan de Gestión Ambiental legislado 
en el año 2003. La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. cuenta con 
15 estaciones que monitorean las concentraciones de PM10, PM2.5, PST, SO2, NO2, 
CO y O3. El PM10, es el contaminante que presenta los niveles más preocupantes 
(Vargas 2010). En Bogotá, algunas de las concentraciones promedio de las 
partículas suspendidas totales (PST) y el O3 superan los límites máximos horarios 
permisibles por la norma, y el PM2,5 supera  en ocasiones los valores límites 
sugeridos por la EPA. Los óxidos de azufre y nitrógeno no presentan niveles 
significativos. 
 
Materiales y métodos 
Se realizó un estudio de diseño ecológico que utiliza la metodología de análisis de 
series temporales para evaluar el impacto de la contaminación atmosférica sobre la 
salud pública durante un período de observación de 5 años, del 2005 al 2009. Se 
analizaron series de promedios diarios de CO y NOx y su correlación con series de 
mortalidad total y discriminada por causas cardiovasculares y respiratorias, sexo y 
edad. Se controló por temperatura, humedad relativa, mes, día de la semana y 
tendencia de largo plazo. 
Los datos meteorológicos y de calidad del aire fueron provistos por el Ministerio de 
Medio Ambiente en Chile, la Secretaría Distrital de Ambiente en Colombia y el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina, en este último país los datos 
correspondientes a meteorología se obtuvieron en el Servicio Meteorológico 
Nacional. 
Para la Ciudad de Buenos Aires se utilizaron datos promediados de las estaciones 
Centenario y Palermo. Para la ciudad de Santiago se realizó un promedio simple 
entre los datos de 7 de las 11 estaciones de monitoreo correspondientes a la Región 
Metropolitana. Se descartaron las estaciones de Talagante, por ser representativa 
del background y de las advecciones costeras, y de Puente Alto, Quilicura y Cerro 
Navia cuyas mediciones no se correspondían con el período estudiado. Los datos de 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Dimensiones Sociopolíticas / Ambiente Urbano (AU)                                                                         Página | 894 

 

Bogotá fueron obtenidos con el promedio de las estaciones Bosque, Cazuca, 
Corpas, Sony, Idrd, Fontibon, Puente Aranda y Santo Tomás. 
Los datos de mortalidad fueron brindados por el Ministerio de Salud del Gobierno de 
Chile, la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá y el Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social de la Nación en Argentina. 
En líneas generales, Buenos Aires es la ciudad que presenta valores de 
contaminación más altos en el período estudiado, tanto en promedio como en rango, 
seguida por Santiago. Las mediciones de Bogotá arrojan los valores más bajos.  
 
Tabla 1 – Estadística descriptiva de las principales variables del estudio durante el período analizado 
    Unidad Mínima Media Máxima Desvío Estándar 

Santiago 

Temp. Min. ºC -1,21 10,59 19,67 4,06 

Temp. Media ºC 3,45 16,25 27,34 5,05 

Temp. Máx. ºC 6,77 22,77 36,52 6,44 

Humedad relativa % 31,45 63,29 98,38 14,57 

CO ppm 0,12 0,79 3,65 0,67 

NOx ppb 6,11 59,94 292,23 50,64 

Mortalidad total Casos 50,00 86,33 168,00 14,70 

Mortalidad cardiovascular Casos 8,00 25,69 54,00 6,85 

Mortalidad respiratoria Casos 0,00 8,56 29,00 3,83 

Buenos Aires 

Temp. Min. ºC -0,30 13,72 26,80 5,74 

Temp. Media ºC 3,20 17,95 31,90 5,79 

Temp. Máx. ºC 5,40 22,61 38,40 6,29 

Humedad relativa % 30,30 69,80 97,00 11,57 

CO ppm 0,10 0,85 4,50 0,35 

NOx ppb 0,00 64,12 348,00 37,32 

Mortalidad total Casos 44,00 80,37 137,00 14,85 

Mortalidad cardiovascular Casos 10,00 28,64 55,00 7,28 

Mortalidad respiratoria Casos 4,00 18,75 47,00 6,99 

Bogotá 

Temp. Min. ºC 2,30 8,58 12,90 1,83 

Temp. Media ºC 11,10 13,55 15,70 0,77 

Temp. Máx. ºC 14,50 18,70 23,00 1,21 

Humedad relativa % 64,00 82,06 99,00 7,81 

CO ppm 0,10 0,67 2,85 0,42 

NOx ppb 0,27 35,83 357,26 26,62 

Mortalidad total Casos 46,00 72,27 113,00 9,90 

Mortalidad cardiovascular Casos 9,00 21,23 40,00 4,67 

Mortalidad respiratoria Casos 1,00 8,39 22,00 3,22 

Fuente: elaboración propia 

 

Los valores de mortalidad están condicionados por la cantidad total de habitantes de 
cada ciudad, así como por otras variables como la estructura de edad de la 
población. En Buenos Aires hay una media de 80 muertes diarias, de las cuales el 
36% se debe a causas cardiovasculares mientras que el 23% es debido a causas 
respiratorias. En Santiago el promedio de muertes diarias es de 87, mientras que en 
Bogotá es de 72. En estas dos ciudades la proporción de muertes por causas 
cardiovasculares es del 30% del total de muertes, mientras que las respiratorias son 
el 10 y el 11% respectivamente. A los efectos de este estudio esas diferencias no 
son significativas, en tanto los resultados se presentan utilizando el concepto de 
razón de riesgo y el análisis se discrimina por grupo de edad y por causa de muerte. 
 
Tratamiento estadístico 
Los análisis de series temporales son ampliamente utilizados en epidemiología para 
la comparación de fluctuaciones, dentro de un período definido (usualmente un día) 
de los niveles de exposición a un contaminante con otra serie de tiempo que 
muestra variaciones en indicadores de salud, dentro de una misma área geográfica. 
Los resultados no presentan explicaciones causales ni de incidencia de una 
enfermedad en la población. 
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Una de las herramientas más comunes para el análisis de la relación entre 
exposición a un agente y la ocurrencia de síntomas de salud es la regresión loglinear 
de Poisson con inclusión de variables confundentes (Schwartz et al 1996, Sanhueza 
2010). La importante sobredispersión de los datos de salud nos llevó a utilizar una 
ecuación Quasi-Poisson (Zeileis 2007). 
Utilizamos la fórmula: 
Log[E(y)]= β0 + ∑i=1

n βixti 
en la que 
E(y) = valor de muertes diarias esperado 
β0 y βi = constantes del modelo 
x = variable independiente i en el período de tiempo t 
La construcción del modelo se realizó en tres etapas: a) Inclusión de día de la 
semana y mes como variables dummie; b) Inclusión de variables confundentes 
(temperatura, humedad relativa y tendencia de largo plazo) c) Inclusión del 
contaminante con hasta 4 días de rezago (lags). El modelo permitió estimar la Razón 
de Riesgo a través de la ecuación: 
                         RR= exp(βi) 
 
Resultados 
Los resultados muestran una relación consistente entre el aumento de los niveles de 
contaminantes y la mortalidad en las ciudades de Santiago y Buenos Aires. No se 
verifica correlación entre el aumento del nivel de CO o NOx y la mortalidad en la 
ciudad de Bogotá. Los efectos difieren entre las dos primeras ciudades, tanto en 
fuerza de la correlación como en mejor rezago (período entre la exposición y la 
muerte). 
En Buenos Aires el aumento de 1 ppm en el nivel de CO presenta una RR=1.035 
(95%, CI 1.015, 1.055) para la mortalidad total el mismo día del aumento. En 
Santiago, la RR para el mismo día es mayor: RR=1.0485 (95%, CI 1.03, 1.065). Pero 
la mejor correlación se presenta en Santiago al día siguiente del aumento, 
condicionada por una correlación fuerte con las muertes por causas 
cardiovasculares (RR=1.06, 95% CI 1.045, 1.078; y RR=1.09 95% CI 1.064, 1.12), lo 
cual puede ser atribuible a los efectos intoxicantes agudos del CO. 
La correlación más fuerte con la mortalidad total en Buenos Aires se verifica 4 días 
después del aumento en el nivel de CO con una RR=1.045 (95%, CI 1.025, 1.065). 
La fuerza de la correlación está dada por un aumento importante en la mortalidad 
por causas cardiovasculares en ese rezago, RR=1.05 95% CI 1.02, 1.08. Este 
rezago alto en causas cardiovasculares no condice completamente con los 
mecanismos biológicos que llevan a la muerte por inhalación de CO, con lo cual 
podrían estar reflejando el efecto de otro contaminante copresente.  
A su vez, el mayor efecto sobre muertes por causas respiratorias se da en Buenos 
Aires en el mismo día del aumento del nivel de CO, con una RR=1.08 95% CI 1.04, 
1.12) pero en Santiago aparece recién 3 días después, RR=1.1 95% CI 1.05, 1.15). 
En cuanto a los NOx, un aumento de 1 ppb en la concentración atmosférica de estos 
compuestos da en Buenos Aires una RR=1.0004 (95%, CI 1.0006-1.0007) en las 
causas cardiovasculares el mismo día del aumento, mientras que en Santiago la RR 
es de 1.0009 (95%, CI 1.0006-1.001) al día siguiente. Las correlaciones no son tan 
robustas en las causas respiratorias, no obstante, en estas causas, en el rezago de 
3 días, se verifica la única correlación firme con las muertes en la ciudad de Bogotá 
(RR=1.001, 95%, CI  1.0002-1.0018). 
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Conclusiones 
En Bogotá los niveles del CO y NOx ambientales durante el período estudiado 
fueron muy bajos y no afectaron en forma directa a la salud de la población. Los 
valores alcanzados durante 2005 y 2006 disminuyeron en los años subsiguientes, y 
la misma tendencia siguen los demás contaminantes medidos por la Red de 
Monitoreo. Esta disminución se correlaciona con dos situaciones; (i) el cambio de 
combustible de gasolina a gas natural de una importante proporción de la flota 
vehicular y (ii) la incorporación de un programa gubernamental de control y 
regulación de variables ambientales. En Buenos Aires y Santiago se verifica una 
correlación fuerte entre los niveles de contaminantes en la atmósfera y las 
variaciones en la mortalidad diaria. La correlación de la mortalidad con los dos 
contaminantes analizados es fuerte en el mismo día del aumento y el día siguiente, y 
se va suavizando en los días subsiguientes. Entre un 4,4 y un 6% más de muertes 
puede atribuirse en ambas ciudades a la contaminación luego de un aumento de 1 
ppm de CO en el aire exterior. Estos porcentajes aumentan si se discriminan las 
causas de muerte, llegando a un 8 a 10% más en causas respiratorias y 5 a 9% más 
en causas cardiovasculares.  
Los efectos de la contaminación son diferentes en ambas ciudades tanto en fuerza 
del impacto como en retardo en su aparición. En Buenos Aires el efecto más fuerte 
aparece en el mismo día del aumento del nivel de CO atmosférico, mientras que en 
Santiago la correlación más pronunciada se verifica en el día siguiente del aumento. 
Esto puede deberse a que los contaminantes analizados constituyen solamente una 
parte de la polución presente en la atmósfera de cada ciudad, por lo cual estas 
series podrían estar reflejando el efecto de contaminantes no analizados en el 
estudio. En Santiago tanto el CO como los NOx mantienen una alta correlación con 
el material particulado en respirable, correlación que no es tan fuerte en Buenos 
Aires. 
El comportamiento de las correlaciones es similar en relación con los óxidos de 
nitrógeno. Buenos Aires presenta el mayor impacto en el mismo día y Santiago en el 
día siguiente, pero la pendiente es notablemente mayor en Santiago, en la cual un 
0,6% más de muertes pueden atribuirse a la presencia de NOx en el aire, versus un 
0,36% de aumento en Buenos Aires. El impacto es mayor en las muertes por causas 
cardiovasculares: 0,9% de aumento en Santiago y 0,5 en Buenos Aires. 
Si bien de las 3 ciudades estudiadas Buenos Aires posee la mayor flota de vehículos 
a gas natural, el cambio más significativo en estas emisiones se dio en la década del 
90, de manera que en este trabajo no se refleja el impacto del cambio de 
combustible como sí sucede en Bogotá. 
Santiago presenta una estructura poblacional más joven que Buenos Aires: el 25% 
de la población tiene 14 años o menos, y los ancianos (64 y más) constituyen 
solamente un 8% de la población, en Buenos Aires estos dos grupos tienen el 
mismo peso en la población total: 18 y 17% respectivamente. No obstante, el efecto 
del aumento de la contaminación sobre la mortalidad es más importante en Santiago 
que en Buenos Aires. Al analizar por grupos de edad se observa que el impacto 
sobre los ancianos es más fuerte en Santiago (6.6% más de muertes en ese grupo 
de edad atribuibles al aumento de 1 PPM en el nivel de CO y 0.68% atribuible al 
aumento de 10 PPB en el nivel de NOx al día siguiente del aumento) que en Buenos 
Aires (4,6% y 0.56% de aumento respectivamente). Esto podría estar reflejando una 
mayor susceptibilidad de la población de Santiago o la presencia de otras noxas 
como el tabaquismo o sinergia con otros contaminantes no estudiado como el 
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material particulado respirable. Para avanzar en el estudio esta hipótesis se requiere 
un diseño de estudio distinto. 
Finalmente, a los cuatro días del aumento en el nivel de CO en el aire urbano, 
reaparece una asociación fuerte con la mortalidad, en ambas ciudades. En tanto los 
efectos biológicos del CO en el organismo son más inmediatos, esta asociación 
podría indicar el impacto de otro contaminante copresente. 
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As diretrizes de planejamento dos últimos anos têm se voltado para uma definição 
mais rigorosa de critérios de preservação do ambiente natural e para as 
possibilidades de renaturalizar áreas urbanizadas. A fim de aproximar duas das 
principais angústias da sociedade atual, a segregação sócio-espacial e a 
degradação ambiental, o presente estudo aborda a temática da renaturalização 
urbana sob a ótica da configuração espacial. As intervenções sobre o espaço 
urbano, as quais procuram aprimorar a conectividade do ambiente natural em busca 
de maior qualidade para o ecossistema, acabam produzindo alterações na estrutura 
configuracional urbana. Estas alterações, por sua vez, tendem a reduzir a integração 
espacial, elevando a segregação na malha urbana. O objetivo geral do estudo está 
em avaliar o grau de impacto nos níveis e padrões de segregação sócio-espacial 
gerados por projetos de renaturalização. Para tanto utilizamos a modelagem urbana 
a fim de simular cenários de futuro baseados em diferentes critérios de 
renaturalização e avaliamos os impactos sobre a estrutura urbana através de 
medidas de diferenciação espacial, dentre as quais selecionamos a acessibilidade e 
a centralidade. Em paralelo, os sistemas naturais são avaliados a partir da 
acessibilidade e número de ciclos, em busca de um parâmetro para ponderação 
entre a eficiência da malha urbana e a qualidade da rede ecológica. As 
conseqüências negativas relativas à segregação espacial decorrentes de 
intervenções de renaturalização são evidenciadas no presente estudo, através da 
comparação entre diferentes cenários simulados avaliados por meio de sua 
configuração espacial. Através da análise estatística da distribuição das medidas de 
diferenciação espacial do espaço urbano e da rede ecológica, demonstramos que se 
submetermos as cidades a projetos de renaturalização, as perdas de qualidade 
espacial da malha urbana são pequenas quando comparadas as vantagens 
adquiridas pelo ambiente natural e que estas perdas podem ser minimizadas com a 
utilização de determinados critérios de intervenção. Além disso, o estudo apresentou 
uma nova perspectiva no que se refere à busca pela equidade urbana, uma vez que 
pode possibilitar a redução da desigualdade espacial dentro das cidades. 
 
Introdução 
Com o objetivo de compreender e aprimorar a qualidade de vida nas cidades, os 
estudos urbanos vêm sendo focados em dois aspectos: o conflito entre urbanização 
e ambiente natural e as desigualdades no acesso às oportunidades urbanas. Estes 
problemas vêm se tornando cada vez mais frequentes, já que aumentam à medida 
que a população e área urbana se expandem. 
A relação pouco ou nada harmoniosa entre cidade e ambiente natural traz 
consequências para ambas as partes. No contexto urbano, a ocupação inadequada 
de áreas de interesse ambiental pode ser relacionada a algumas catástrofes as 
quais afetam a sociedade, como inundações, desmoronamentos, incêndios, etc. 
(Perlman e Milder, 2004, p. 1). Com a crescente preocupação sobre as mudanças 
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climáticas e a recorrência desses desastres naturais, a busca por um planejamento 
urbano que integre os interesses sociais à preservação do ambiente natural tem 
ganhado força nos últimos anos. 
Atualmente, diversos projetos de renaturalização urbana vêm sendo implantados 
com o objetivo de melhorar as relações cidade x ambiente natural, resgatar áreas 
para o uso da população e marketing urbano. Estas intervenções voltadas para a 
renaturalização urbana buscam melhorar as condições ecológicas do interior das 
cidades. Contudo, pouco se sabe sobre o impacto da renaturalização de áreas 
intraurbanas sobre a estrutura configuracional do sistema urbano. 
Intervenções de desenho urbano podem colaborar de forma a elevar ou reduzir as 
desigualdades espaciais e, a partir da compreensão das características da 
configuração espacial é possível avaliar e ponderar opções de intervenção as quais 
auxiliem na concepção de cidades com menos segregação espacial. 
O presente estudo aborda a temática da renaturalização urbana sob a ótica da 
configuração espacial, destacando a importância da avaliação integrada de aspectos 
ambientais e sociais para a concepção de cidades mais sustentáveis. Considerar as 
influências de intervenções ambientais sobre a estrutura das cidades ao mesmo 
tempo em que avaliamos a qualidade destas intervenções pode contribuir para a 
ponderação entre critérios ambientais e sociais no processo de planejamento 
urbano, assim como colaborar para a redução dos conflitos entre homem e natureza. 
Com a introdução de áreas de preservação natural, em especial a renaturalização 
de corredores naturais, a estrutura espacial urbana será impactada, resultando em 
efeitos negativos sobre a configuração espacial urbana. Com base neste 
pressuposto inicial, propomos a hipótese de que é possível a redução dos efeitos 
negativos através da adoção de critérios de intervenção baseados na configuração 
espacial urbana. Compreender a influência da adoção de determinados critérios de 
intervenção urbana sobre a estrutura espacial das cidades pode auxiliar no processo 
de tomada de decisão, a fim de propor intervenções que produzam menor impacto 
sobre a malha urbana.  
O desafio refere-se à compreensão das influências mútuas entre sistemas naturais e 
urbanos, analisando os ganhos ambientais dentro das cidades e avaliando as 
influências de medidas de renaturalização ambiental sobre a configuração espacial 
urbana. Para tanto, faz se necessária a avaliação de ambas as estruturas, a do 
sistema urbano e da rede ecológica. A rede ecológica pode ser analisada de acordo 
com sua conectividade, quando consideradas as relações entre os elementos 
naturais que compõe esta rede. A simulação de cenários permite uma avaliação 
simultânea entre os efeitos sobre a configuração espacial e as consequências para o 
ambiente natural resultante de diferentes intervenções urbanas. 
Assim, o objetivo geral do estudo está em avaliar o impacto dos possíveis efeitos 
negativos resultantes de intervenções voltadas à renaturalização urbana sobre a 
estrutura das cidades. A partir desta análise é possível compreender se a adoção de 
determinados critérios de intervenção urbana seria capaz de reduzir os impactos de 
renaturalizações urbanas sobre configuração das cidades. 
 
Metodologia 
Como metodologia para avaliação da hipótese propomos a utilização de modelos de 
simulação computacional urbana, os quais vêm sendo amplamente utilizados para 
analisar sistemas urbanos (HILLIER, 1984,; KRAFTA, 1994, 1996). A modelagem 
permite avaliar e ponderar diferentes simulações de intervenção através da 
elaboração de cenários de futuro. Desta forma, a modelagem urbana poderia auxiliar 
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na determinação entre diferentes soluções de desenho urbano, em especial no que 
se refere a melhores qualidades de integração e preservação ambiental, 
contribuindo para uma intervenção urbana mais eficiente e, ao mesmo tempo, 
sustentável.  
Neste estudo exploratório optamos pela utilização de modelos baseados em grafos, 
uma vez que essa teoria relacionada aos estudos de morfologia urbana permite 
captar a qualidade de conectividade do espaço público (KRAFTA, 1996), 
sintetizando sua complexidade configuracional através da dimensão linear e 
possibilitando a compreensão da estrutura global do sistema (POLIDORI e KRAFTA, 
2003). Propomos a utilização de mapas axiais (fig. 01a) para a representação da 
forma urbana e avaliação segundo a teoria de grafos. Já os sistemas ambientais 
serão representados por pontos (fig. 01b) os quais são determinados a partir dos 
princípios da ecologia da paisagem presentes no modelo mancha-corredor-matriz. 

 
Figura 01 – Grafo do (a) espaço urbano e (b) da rede ecológica para a cidade de Bagé. 

 
O modelo mancha-corredor-matriz indicado por Forman (1995) permite representar e 
simplificar a realidade, possibilitando a identificação de elementos estruturadores da 
paisagem. Onde, a) Matrizes : são considerados os elementos que constituem o 
ecossistema dominante (em extensão), aquele com maior conectividade ou capaz 
de exercer maior influencia sobre os demais; b) Manchas: são áreas relativamente 
homogêneas, com formas não lineares; c) Corredores: são formas alongadas com 
características homogêneas as quais diferem de seu entorno. Neste estudo, com 
recorte limitado por um buffer de 600m da área efetivamente urbanizada, a matriz foi 
determinada pela área efetivamente urbanizada. As manchas foram definidas 
através da identificação das áreas verdes intra-urbanas com dimensão superior a 
0,5ha. Os corredores foram indicados em avenidas com canteiro central com 
dimensão transversal superior a 20m, canais e arroios urbanos com largura superior 
a 15m e linhas de drenagem anteriormente canalizadas.  
A estrutura configuracional do espaço urbano é descrita e avaliada através de 
medidas de diferenciação espacial. Essas medidas buscam caracterizar o espaço de 
acordo com suas peculiaridades, vantagens ou desvantagens de localização em 
relação aos demais espaços do sistema. Dentre as medidas selecionamos a 
acessibilidade e a centralidade para o espaço urbano e para o ambiente natural 
foram determinadas as medidas do número de ciclos e acessibilidade da mancha. 
A Acessibilidade de um ponto é o inverso da soma de todas as distâncias 
geodésicas que o separam dos demais pontos da rede, onde a distância geodésica 
representa o menor caminho entre dois pontos. Na sua versão baseada na distância 
topológica, o deslocamento é definido pelo menor número de ligações entre dois 
pontos de uma rede (FARIA, 2011, p. 25).  
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A medida de Centralidade Espacial desenvolvido por Krafta (1994) partiu da 
adaptação de estudos realizados por Freeman (1977 e 1979). O conceito baseia-se 
na conexão de uma edificação até todas as outras do sistema através de espaços 
públicos ou ainda pode ser definida como “uma propriedade dos espaços públicos 
que consiste na capacidade de fazer parte dos menores caminhos entre todos os 
pares de forma construída em um sistema urbano” (KRAFTA, 1994, p. 70). 
Entre as diversas medidas propostas por pesquisadores da área da ecologia da 
paisagem, Cook (2002) indica o número de ciclos como parâmetro utilizado para 
medir a articulação entre os elementos da rede. Essa abordagem espacial do 
ambiente natural permite avaliar se as alterações do ambiente natural estão 
contribuindo positivamente para a conectividade da rede ecológica e auxiliando nas 
rotas de migração dos organismos do sistema ecológico (COOK, 2002).  
No livro Land Mosaics: The ecology of landscapes and regions, Forman sugere a 
medida Acessibilidade da Mancha como um indicador espacial que avalia a relação 
de uma determinada mancha a todas as demais manchas selecionadas no contexto 
indicado (LOWE e MORYADAS, 1975; FORMAN e GORDON, 1986 apud. 
FORMAN, 1995, p. 320). Através dessa medida é possível perceber se existe ganho 
em acessibilidade espacial e qual o seu percentual quando simulados cenários 
voltados à renaturalização. 
Com base nos princípio de renaturalização foram simuladas alterações na estrutura 
urbana, mais precisamente, nas linhas axiais que representam o sistema urbano, 
onde há sobreposição entre corredores do mosaico elaborado e rede urbana 
existente. Estas transformações podem apresentar maiores ou menores restrições 
conforme a utilização de diretrizes que podem considerar como prioritária a 
integração urbana ou a conectividade do ambiente natural. Dessa forma, serão 
elaborados 4 cenários, onde:  
 Cenário 1: Procura priorizar a eficiência dos fluxos urbanos, por meio da manutenção 

das conexões sobre os corredores do mosaico urbano a cada 600m aproximadamente, 
privilegiando a mobilidade urbana. 

 Cenário 2: Busca o aprimoramento da conectividade ambiental, através da redução da 
interrupção feita pelos eixos viários sobre os corredores do mosaico elaborado, 
mantendo conexões a cada 1200m aproximadamente. 

 Cenário 3: Procura a integração entre os dois primeiros critérios, ou seja, priorizar a 
eficiência dos fluxos urbanos e aprimorar a conectividade ambiental, mantendo 
conexões viárias a cada 1200m sobre os corredores do mosaico elaborado, contudo 
utilizando como critério de não descontinuidade das linhas axiais o grau de 
acessibilidade, ou seja, serão mantidos os eixos que apresentarem maior grau de 
acessibilidade da malha. 

 Cenário 4: Busca a integração entre sistema ambiental e urbano com conexões viárias 
a cada 1200m sobre os corredores do mosaico elaborado, porém o critério utilizado 
para a não descontinuidade dos eixos será o grau de centralidade do eixo, ou seja, 
serão mantidos os que apresentarem maior grau de centralidade dentro do sistema 
urbano. 

 

Resultados e discussões 
Através dos testes efetuados neste estudo é possível perceber que as alterações 
advindas dos projetos de renaturalização sobre a estrutura urbana representam 
pequenos percentuais de perdas para a configuração espacial da cidade na escala 
global quando comparadas aos ganhos da rede ecológica.  
Com relação aos cenários elaborados para o espaço urbano, as simulações que 
utilizaram como critérios as medidas de diferenciação espacial acessibilidade e 
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centralidade para a manutenção dos eixos nas intervenções na malha urbana 
apresentaram resultados que indicam uma redução no impacto na integração 
espacial. Isto vai ao encontro da primeira hipótese do estudo, onde propomos que é 
possível a redução dos efeitos negativos através da adoção de critérios de 
intervenção baseados na configuração espacial urbana. 

 
Figura 02 – Grafo do (a / b) espaço urbano e (c / d) da rede ecológica para a Anápolis. 

 
A análise do impacto sobre as desigualdades na distribuição espacial de 
acessibilidade permitiu perceber que todos os cenários apresentaram diminuição 
nas diferenças entre os valores extremos. As maiores reduções nas diferenças 
foram observadas nos cenários com manutenção de eixos a cada 600m e 1200m 
sem adoção de critérios relacionados a integração urbana. Nestes cenários as 
perdas nos valores de acessibilidade ocorreram de forma mais significativa nos 
pontos de maior acessibilidade da rede, enquanto os pontos com valores mais 
baixos sofreram pequenos percentuais de alteração. Isto se reflete na redução das 
diferenças entre os valores máximos e mínimos dentro da malha urbana. Os 
cenários que utilizaram como critérios a manutenção dos eixos com valores mais 
elevados de acessibilidade e centralidade, a fim de reduzir o impacto negativo de 
perda nos valores médios, apresentaram resultados que indicam o aumento das 
diferenças entre os valores máximos e mínimos, uma vez que não houve perdas 
significativas nos valores mais elevados, ao contrário do que ocorreu com os dois 
cenários onde não foram utilizados critérios para manutenção dos eixos. 
A avaliação da configuração espacial da rede ecológica demonstrou os ganhos de 
conectividade da mesma em todos os cenários simulados. Tanto do ponto de vista 
da acessibilidade da mancha quanto ao número de ciclos, os cenários com critérios 
baseados na acessibilidade e centralidade espacial apresentaram um bom 
desempenho quando comparados ao cenário atual e aos demais cenários 
simulados, indicando melhorias na acessibilidade e conectividade da rede ecológica.  
 
Considerações finais e continuidades 
Os resultados do estudo indicam que não é diretamente proporcional a relação entre 
perdas do sistema urbano e ganhos no ambiente natural, uma vez que os cenários 
nos quais foram utilizadas as medidas de acessibilidade e centralidade como 
critérios para manutenção dos eixos na malha urbana apresentaram menor impacto 
no espaço urbano e melhores ganhos no ambiente natural. 
Portanto, é possível supor que quando submetemos a malha urbana a projetos de 
renaturalização a rede ecológica apresentará ganhos de qualidade no que se refere 
à conectividade do ambiente natural. Além disso, a utilização de critérios de 
intervenção urbana baseados em medidas de diferenciação espacial, neste caso 
acessibilidade e centralidade, podem possibilitar a redução do impacto sobre a 
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configuração espacial da malha urbana e, ao mesmo tempo, não resultar em perdas 
de qualidade da rede ecológica no que se refere à acessibilidade e o número de 
ciclos. 
Como continuidade do trabalho pode ser indicada a expansão do estudo para um 
número maior de cidades, visto que foram utilizadas apenas 10 cidades de médio 
porte (entre 100 e 300mil habitantes), variando o tamanho e/ou abrangendo regiões 
metropolitanas. Além disso, a possibilidade de desenvolvimento e evolução de 
softwares, os quais utilizam grafos, com o objetivo de integrar em uma única 
representação o espaço urbano e o ambiente natural parece ser uma perspectiva 
interessante para um trabalho futuro. 
 
 
Palavras - chave: Morfologia urbana - Renaturalização - Diferenciação Espacial 
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O crescimento periférico é entendido como um fenômeno sócio-espacial relacionado 
ao processo de urbanização, que ocorre na interface entre a cidade e o ambiente 
natural, sendo destacadas as produções residenciais tanto das populações de alta 
renda quanto de baixa renda. Técnicas e instrumentos de modelagem e simulação 
urbana, com abordagem morfológica, como os autômatos celulares, têm sido 
utilizadas na produção de conhecimento sobre processos urbanos e suas dinâmicas. 
Sendo assim, esse trabalho objetiva identificar relações entre a morfologia urbana e 
as dinâmicas do crescimento periférico, assumindo a associação dos padrões 
espaciais dos tipos de periferias com variáveis indicadoras de concentração de 
facilidades urbanas e de estoques construídos e com características do ambiente 
natural. Diante disso, está delineado experimento com o caso de uma cidade do 
extremo sul do Brasil, com modelagem e simulação do fenômeno em ambiente 
computacional, utilizando o modelo implantado no software CityCell. Os resultados 
demonstram a importância de considerar integradamente aspectos da cidade e do 
ambiente natural em estudos urbanos, permitindo a simulação da formação de 
periferias para cenários de futuro e a inferência da tendência de localização espacial 
a partir de operações com álgebra de mapas em plataforma SIG. É esperado que o 
estudo potencialize a discussão sobre o crescimento periférico e gere avanços para 
o modelo utilizado, contribuindo para consolidá-lo como ferramenta científica. 
 
Introdução 
O processo de urbanização tem sido visto como um fenômeno contínuo, crescente e 
de escala global. A intensificação dos processos sócio-espaciais relativos às 
expansões das cidades tem sido associada à formação de núcleos fragmentados e 
ao crescimento periférico (Liu, 2009). Essas formações geram produção de tecido 
urbano nas bordas de interface entre as cidades e o meio ambiente natural ou rural, 
transformando ecossistemas e modificando a ordem social e ambiental (Aguilar e 
Escamilla, 2009). Além dos conflitos com o ambiente natural, a esse fenômeno 
também está associado o problema da segregação urbana, podendo ser destacados 
dois tipos de formação periférica (Barros, 2004; Torrens, 2006): a) a periferização, 
relacionada à concentração de população de baixa renda; b) o urban sprawl, 
relacionado aos núcleos residenciais para média-alta e alta renda. Diante dessa 
realidade, o crescimento urbano e as mudanças no ambiente natural são vistos 
como o grande desafio da humanidade para o século XXI (Li, 2011). 
Com o desenvolvimento da computação e a crescente ampliação de sua capacidade 
de armazenamento e processamento de dados, aliados ao desenvolvimento de 
sistemas de informação geográfica (SIG), foram possíveis avanços nos estudos 
sobre os processos relacionados aos fenômenos urbanos. Esforços no campo da 
modelagem e simulação urbana, com abordagem morfológica, utilizando a técnica 
de autômatos celulares (cellular automata – CA), têm possibilitado a incorporação 
das dimensões ambientais, socioeconômicas e políticas em modelos urbanos 
(Almeida et al., 2007; Furtado e Van Delden, 2011). São importantes avanços na 
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representação espacial e temporal para modelagem da dinâmica urbana, 
potencializando o uso de modelos e simuladores como instrumentos científicos. 
Seguindo esse caminho, o presente estudo aplica a técnica de CA – através de um 
modelo de crescimento urbano implantado no software CityCell – aliada a rotinas de 
álgebra de mapas em plataforma SIG. O objetivo da investigação é identificar 
relações entre a morfologia urbana e as dinâmicas do fenômeno do crescimento 
periférico, visando capturar padrões que sejam relacionados à produção do tecido 
urbano dos dois tipos de periferias. O estudo assume a hipótese operativa de 
associação dos padrões espaciais de formação periférica com indicadores de 
concentração de facilidades urbanas e estoques construídos e com características 
do ambiente natural. Sendo assim, de modo a delinear o estudo e demonstrar a 
hipótese de pesquisa, está proposto um estudo exploratório aplicado ao caso de 
uma cidade de pequeno porte do extremo sul do Brasil: Arroio Grande, RS. 
 
Simulando a dinâmica urbana em ambiente celular 
A modelagem urbana é o processo de tradução de teorias urbanas em modelos 
matemáticos, utilizando o ambiente computacional como laboratório para pesquisa 
(Batty, 2005; Furtado e Van Delden, 2011). Nesse ambiente, teorias são testadas 
através de experimentações e simulações que auxiliam na compreensão do 
fenômeno que está sendo observado. Autômatos celulares são objetos de um 
universo computacional celular que existem no tempo e no espaço, cujas 
características mudam a partir de regras, em função das características das células 
vizinhas (Portugali, 2000; Batty, 2005). Portanto, técnicas de CA simulam processos 
onde ações na escala local geram, como reflexos, comportamentos de ordem global. 
Modelos que usam autômatos celulares são capazes de replicar comportamentos 
complexos e auto-organizativos e padrões de fenômenos espaciais, com resultados 
de simulações podendo coincidir com a morfologia de cidades reais, permitindo a 
construção de cenários de futuro (Li, 2011). 
Para simulação do crescimento urbano, com foco no crescimento periférico, a 
investigação faz uso do software CityCell – Urban Growth Simulator, desenvolvido 
pela equipe do Laboratório de Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas 
(Saraiva et al., 2011). No CityCell está incorporado o modelo SACI – Simulador do 
Ambiente da Cidade (Polidori, 2004), que é um modelo urbano dinâmico, o qual 
integra CA e SIG; considera atributos urbanos, naturais e institucionais; e simula o 
crescimento urbano através das medidas de centralidade e potencial – adaptadas 
dos estudos de Krafta (1994) – e de resistências (ou restrições) à urbanização 
acumuladas. 
Como dados de entrada (input) do modelo, são escolhidas variáveis espaciais que 
sejam consideradas relevantes para processo em estudo. Elas são vinculadas às 
células do sistema e chamadas de atributos, que podem ser classificados como: a) 
naturais, que descrevem o ambiente não urbanizado; b) urbanos, que descrevem o 
ambiente urbanizado; c) institucionais, que representam planos e políticas públicas 
que sejam capazes de intervir no processo de crescimento urbano. Os atributos, 
portanto, são elementos que podem gerar tensões de atração ou de resistência à 
urbanização, relevantes para simular a dinâmica de mudança da realidade. 
As tensões são abstrações associadas a diversos tipos de fluxos (de energia, 
pessoas, veículos, informações) e que representam ações ou investimentos na 
modificação do espaço. No modelo, a cidade é reproduzida a partir da distribuição 
de cinco tipos diferentes de tensões: a) axiais, ao longo de caminhos ou eixos; b) 
axiais de buffer, ao redor dos caminhos ou eixos; c) polares, ao redor de um núcleo; 
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d) difusas 1, distribuídas de forma aleatória, inversamente proporcional a sua 
centralidade e às resistências ambientais, estando associadas a produção formal 
das classes de maior renda (urban sprawl); e) difusas 2: distribuídas de forma 
aleatória, também inversamente proporcional a sua centralidade e diretamente 
proporcional às resistências ambientais, estando associadas a produção informal 
das classes de renda inferior (periferização). 
A lógica usada no modelo segue o entendimento que a medida de centralidade 
(considerada indicadora de facilidades urbanas) é capaz de descrever o potencial de 
mudança do espaço urbano, gerando desequilíbrio locacional no sistema da cidade. 
Valores altos de centralidade sugerem áreas de maior interesse, movimento e valor 
urbano, enquanto valores baixos indicam o oposto. O potencial para mudança é 
encontrado na interface da maior diferença entre os maiores e os menores valores 
de centralidade entre um local e sua vizinhança. É entendido que essa área alia 
vantagens locacionais com menor custo do solo, maximizando a renda do 
empreendimento. O processo de mudança é iterativo, permanente e complexo, pois 
as oportunidades locacionais são assimiladas por outros empreendedores e o 
sistema é constantemente alterado (Granero e Polidori, 2002). 
Mesmo com a presença das tensões difusas na simulação do crescimento urbano, 
os dados de saída (outputs) do CityCell não possibilitam a identificação dos tipos de 
periferias na morfologia resultante. Seguindo a hipótese assumida e considerando 
que as características do ambiente natural já fazem parte dos cálculos da 
distribuição das tensões difusas, foi traçado que essa identificação pode ser obtida a 
partir da combinação entre medidas que indiquem a concentração de facilidades 
urbanas e a concentração (ou densidade) de estoques construídos. Para isso são 
usados, respectivamente, os outputs correspondentes às medidas de centralidade e 
de carregamentos urbanos, que podem ser combinados em ambiente SIG, através 
de operações de álgebra de mapas. 
Os cálculos indicados para encontrar a tendência de localização dos núcleos 
periféricos seguem a seguinte lógica: a) a periferização está associada às menores 
centralidades (onde há menor oferta de facilidades urbanas) e maior concentração 
de estoques construídos (menor grão de parcelamento do solo, com edificações 
mais próximas); b) o urban sprawl está associado também às baixas centralidades, 
porém não as menores (onde seja possível encontrar mais facilidades urbanas), 
além da menor densidade de estoques construídos. As equações são as seguintes: 
Perif = Urban Load / Centrality R2 ,      (equação 1) 
onde Perif corresponde à tendência de conversão de uso do solo urbano orientada 
para populações de estratos sócio-econômicos inferiores (formação de núcleos de 
periferização); Urban Load corresponde ao carregamento urbano, normalizado pelo 
valor máximo, entre 0 e 1; e Centrality R2 corresponde à centralidade celular 
normalizada a partir do logaritmo de base 10, com valores entre 0 e 1. 
Sprawl = Centrality R1 / Urban Load ,      (equação 2) 
onde Sprawl corresponde à tendência de conversão de uso do solo urbano orientada 
para populações de estratos sócio-econômicos superiores (formação de núcleos de 
urban sprawl); Centrality R1 corresponde à centralidade celular normalizada a partir 
do valor máximo, entre 0 e 1; e Urban Load corresponde ao carregamento urbano, 
normalizado pelo valor máximo, entre 0 e 1. 
 
Como delineamento experimental da pesquisa, está proposto um estudo exploratório 
a partir do caso da cidade de Arroio Grande, localizada no extremo sul do Brasil. 
Para isso, a partir de dados de levantamentos in loco e de imagem Google Earth, a 
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cidade e o ambiente natural foram reproduzidos em sistema celular (com 
desagregação espacial em células de 200m x 200m), sendo atribuídos às células de 
input os atributos e comportamentos de atração e resistências (figura 1). Foram 
realizadas 15 simulações, todas parametrizadas para o crescimento urbano a partir 
da distribuição isotensões (20% para cada uma das 5 tensões, entendendo que 
todas participam do processo de crescimento da cidade). Para cada processo foram 
rodadas 40 iterações, calibradas a partir da taxa de crescimento para corresponder 
aproximadamente ao intervalo de tempo de 40 anos para o cenário futuro. 

A B C 
Figura 1: Dados de entrada no modelo para cidade de Arroio Grande, RS: A) atributos 

urbanos (área efetivamente urbanizada e área interna de maior valorização do solo 
(atrações); aterro sanitário (resistência)); B) atributos do ambiente natural (curso d’água, 

áreas de preservação, áreas alagáveis e campos (resistências)); C) resistências aleatórias. 
 

Resultados e discussões 
Os outputs extraídos para todas as 15 simulações (figura 2, aqui exemplificados com 
a simulação 15) mostram uma cidade com tendência de crescimento concêntrico, 
ocupando vazios e convertendo o solo não urbanizado das bordas em solo urbano. 
Além disso, a simulação apresenta a formação de pequenos núcleos fragmentados 
a sudoeste, próximos ao curso d’água que dá nome à cidade. 

A B C 
D 

E F G 
H 

Figura 2: Outputs da simulação 15 para cidade de Arroio Grande, RS, respectivamente para 
as iterações 1 e 40: A e B) células urbanas; C e D) carregamentos urbanos (Urban Load); E 

e F) centralidades relativas (Centrality R1); G e H) centralidades relativas (Centrality R2). 
 

Como dito anteriormente, os mapas não permitem identificar diretamente os tipos de 
periferias formados durante a simulação do processo de crescimento urbano (figuras 
2A e 2B), sendo necessário realizar operações com álgebra de mapas em 
plataforma SIG. Aplicadas as equações 1 e 2 e, em seguida, o somatório dos 
resultados das iterações 1 até a 40, o resultado final mostra as seguintes tendências 
acumuladas, encontradas nas 15 simulações (figura 3A, para simulação 15): a) 
formação de núcleos de baixa renda ocupando quase toda a faixa de borda da 
cidade, mantendo o “padrão centro-periferia” (Barros, 2004) e com células de 
tendência superior próximas dos elementos da paisagem natural de maior 
resistência (por exemplo, no entorno de cursos d’água) e em áreas que atualmente 
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possuem população pobre; b) tendência superior de formação de núcleos de alta 
renda ocorrendo fragmentadas nas bordas, podendo ser indicativo do “movimento 
de elites para as periferias” (Barros, 2004), destacando área próxima ao centro, à 
noroeste, onde atualmente existe população de renda média-alta. 
A morfologia encontrada no resultado final das simulações parece satisfatória, 
comparada com a realidade a partir do mapa da renda média per capita dos setores 
censitários de 2010 (figura 3B), que denota o padrão centro-periferia (concentração 
da população de alta renda no centro e de baixa renda nas bordas) de Arroio 
Grande. Todavia, para maior acurácia na tendência de alocação espacial futura, 
torna-se importante a realização de validação dos procedimentos através de 
simulações que partam de um input do passado até a realidade atual. Além disso, a 
inclusão de nova rotina no modelo, relativa à conversão do solo por similaridade de 
vizinhança, pode vir a conferir maior chance de acerto na tendência locacional. 

A B 
Figura 3: A) somatório de Perif e Sprawl para simulação 15: tendência de formação de 

periferias de baixa renda (em tons de azul) e de alta renda (em tons de vermelho); B) renda 
média per capita dos setores censitários, conforme Censo 2010 do IBGE (com paleta de 

cores hierárquica, sendo os menores valores em azul e os maiores em vermelho). 
 

Considerações finais 
O crescimento periférico urbano, como visto, é um fenômeno associado ao processo 
de urbanização e que possui forte relação com transformações do meio ambiente 
natural e rural e com a segregação sócio-espacial nas cidades. Sendo assim, é 
importante que estudos sobre a dinâmica sócio-espacial, principalmente quando 
relacionada à produção de tecido urbano nas bordas periféricas, considere 
integradamente aspectos da cidade e do ambiente natural. O modelo de crescimento 
urbano implementado no software CityCell considera esses aspectos de maneira 
integrada, possibilitando simular a dinâmica de mudança da realidade e especular 
sobre cenários de futuro. 
Os resultados do estudo para o caso da cidade de Arroio Grande destacam a 
possibilidade de simulação da formação de periferias urbanas, a partir do uso do 
modelo do CityCell e da combinação de seus outputs através de operações de 
álgebra de mapas em ambiente SIG. A tendência de localização espacial assume 
que: a) a morfologia associada às periferias do tipo periferização aparece em locais 
onde há a combinação de menores centralidades e maiores carregamentos urbanos, 
além de elevados valores de resistências do ambiente; b) a morfologia do tipo urban 
sprawl aparece também em baixas centralidades, mas combinada com menores 
valores de carregamentos urbanos, além de menores restrições à urbanização. 
Para continuidade dos estudos, é sugerido que seja aplicada validação do método a 
partir de simulação do passado até o presente, bem como o teste da implementação 
da similaridade de vizinhança para os tipos de periferias. É esperado que os estudos 
permitam a exploração especulativa de cenários de futuro para as cidades da região, 
potencializando a discussão sobre o fenômeno do crescimento periférico e gerando 
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avanços para o modelo utilizado, contribuindo para consolidá-lo como ferramenta 
científica. 
 
 
 
Palavras-chave: crescimento periférico, morfologia urbana, modelagem urbana, simulação 
urbana, autômatos celulares. 
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Modelos de simulação dedicados à questões do ambiente urbano e do ambiente 
natural têm estado tradicionalmente separados, com descritores, métodos e 
resultados diferentes. Um dos caminhos na tentativa da integração pode ser 
buscado através da medida de acessibilidade, a qual tem se mostrado eficaz na 
análise tanto do espaço urbanizado quanto da paisagem natural, com semelhanças 
teóricas e metodológicas que permitem conceber um modelo de crescimento urbano 
unificado, considerando conjuntamente os ambientes urbano e natural. Neste 
trabalho, o tema é explorado através do uso de modelagem urbana, utilizando 
técnicas de Autômatos Celulares (ou CA, Cellular Automata) para simulação 
dinâmica de crescimento urbano e abordagem baseada em teoria de sistemas e 
ciências da complexidade (Miller e Page, 2007). Sendo assim, a pesquisa propõe a 
construção de um modelo de simulação de crescimento urbano utilizando uma base 
celular na qual são descritos os atributos urbanos e naturais, os quais vão 
conjuntamente determinar a medida de acessibilidade. Essa medida de 
acessibilidade celular é, então, usada como forma de diferenciação espacial, 
representando vantagens locacionais e funcionando como indutor do crescimento 
urbano. Resultados iniciais demonstram a capacidade da medida de acessibilidade 
de representar a paisagem urbana e natural e de indicar tendências de urbanização. 

 
Introdução 
Modelos de simulação dedicados a questões do ambiente urbano e do ambiente 
natural têm estado tradicionalmente separados, com descritores, métodos e 
resultados que ignoram as interinfluências de um ambiente sobre o outro (Alberti, 
1999). Um dos caminhos na tentativa da integração pode ser buscado através da 
medida de acessibilidade, a qual tem se mostrado eficaz na análise tanto do espaço 
urbanizado quanto da paisagem natural, com semelhanças teóricas e metodológicas 
que permitem conceber um modelo de crescimento urbano unificado, considerando 
conjuntamente os ambientes urbano e natural. Este trabalho está proposto para 
avançar no conhecimento dos processos envolvidos no fen meno do crescimento 
urbano, considerando conjuntamente aspectos sócio-espaciais e o ambiente natural 
preexistente, explorando o tema através do uso de modelagem urbana, utilizando 
técnicas de Autômatos Celulares (ou CA, Cellular Automata) para simulação 
dinâmica de crescimento urbano e abordagem baseada em teoria de sistemas e 
ciências da complexidade. CA podem ser definidos, segundo White et al. (1997), 
como sistemas espaciais e din micos simples, onde o estado de cada célula 
depende do estado das células vizinhas no tempo anterior e de um conjunto definido 
de regras de transição. Outra forma de definir os CA é por meio de seus cinco 
elementos básicos: o grid celular, o estado, a vizinhança, as regras de transição e o 
tempo. Esses cinco elementos simples, em conjunto, são capazes de gerar 
comportamento complexo e padrões auto-organizados semelhantes aos padrões 
produzidos pelos sistemas urbanos. 
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A medida de acessibilidade celular 
A medida de acessibilidade pode ser considerada tanto do ponto de vista dos fluxos 
existentes quanto da própria estrutura do espaço, sendo tradicionalmente calculada 
utilizando recursos de grafos. Para este trabalho, buscando aproveitar as 
características dinâmicas dos modelos baseados em CA, está proposta a definição 
de uma medida de acessibilidade celular, representada na forma de grid. Para tanto, 
é necessário integrar um ambiente raster com um ambiente de grafo, sobrepondo as 
duas técnicas. O processo consiste em considerar cada célula do grid como o 
vértice de um grafo, conectado por arestas à suas oito células vizinhas imediatas 
(Polidori, 2004). 
Integrado a esse método está o conceito de Resistência Mínima Acumulada – RMA 
(Wu e Hoobs, 2007), utilizada em estudos de ecologia de paisagem para representar 
resistências ao deslocamento entre diferentes áreas da paisagem. Nesse caso, o 
espaço intermediário às relações de interação entre as células do sistema funciona 
como um campo de resistências que têm de ser superadas antes de permitir o 
crescimento urbano. Assim, cada célula assume determinada resistência, de acordo 
com os atributos definidos na configuração inicial do modelo, e esse valor de 
resistência é considerado no momento do cálculo do caminho preferencial entre os 
pares de células.  
Assim, a interação entre as células para o cálculo da acessibilidade celular, no 
modelo, se dá da seguinte forma: a) são consideradas células de origem todas as 
células do grid, tanto as naturais como as urbanas; b) células de destino são todas 
as células urbanas do grid, consideradas como atração à urbanização; c) a 
comunicação entre cada par de células se dá pelo caminho mínimo entre elas, 
considerando as resistências impostas pelo espaço. A partir disso, a Acessibilidade 
Celular pode ser definida como a propriedade de cada célula do grid de estar mais 
próxima das células urbanas.  
Matematicamente, a acessibilidade celular é definida conforme a  

Equação 1, a seguir: 

     
 

   
         

 

 
Equação 1, onde se lê: a acessibilidade celular da célula i é igual ao somatório do inverso das 
distâncias entre as células i e j, para toda célula j, diferente de i, que pertence ao grupo das células 
urbanas do grid. 

 

Para efeito de cálculo, o valor obtido para ACi é normalizado entre zero a 1, para 
compatibilização com a escala de valores utilizada na representação das 
resistências naturais. O procedimento é realizado mediante a  
Equação 2, a seguir: 
 

       
   

     
 

 
Equação 2, onde se lê: a acessibilidade celular relativa da célula i é igual à acessibilidade celular da 
célula i dividida pela máxima acessibilidade celular do sistema. 

 
O modelo de crescimento urbano 
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O procedimento inicial está feito considerando a associação entre alta acessibilidade 
e baixa resistência à urbanização, ou seja, aliando vantagens locacionais 
associadas à possibilidade de lucro com economia de recursos necessários à 
conversão do solo. O primeiro passo para implementar o procedimento é o cálculo 
do potencial de crescimento para cada célula, dado pela seguinte equação:  
 

                                   
 
Equação 3, onde se lê: o potencial de crescimento da célula i é igual à diferença entre a 
acessibilidade celular relativa e a resistência à urbanização da célula i, mais 1. 

 
O potencial de crescimento é a grandeza que define matematicamente o processo 
descrito anteriormente. Assim, células de maior potencial de crescimento são as 
células que possuem maiores vantagens locacionais, representadas pela 
acessibilidade em relação ao centro urbano, e menor custo de conversão do solo, 
representado pelas menores resistências à urbanização.  
O segundo passo consiste na inserção de um componente aleatório no processo, de 
modo a capturar parte das incertezas presentes no processo de crescimento urbano. 
Em um sistema absolutamente racional, as células de maior potencial seriam as 
primeiras a serem convertidas em espaço urbanizado a cada iteração. Uma forma 
inicial de superar essa lógica determinística é a inserção de um fator aleatório, cuja 
atuação está demonstrada na equação 4, a seguir: 
 

                                               
 
Equação 4, onde se lê: a probabilidade de crescimento da célula i é igual ao produto do potencial de 
crescimento da célula i e do coeficiente α (alfa), multiplicado pelo produto de um valor gerado 
aleatoriamente e do coeficiente β (beta). 

 
Dessa última equação resulta a medida de probabilidade de crescimento celular, 
incluindo um fator aleatório com o objetivo de inserir uma dose de “desequilíbrio” no 
sistema, minimizando a influência da lógica totalmente determinística. A influência 
do potencial e do fator aleatório é calibrada pelo operador do modelo através dos 
coeficientes α (alfa) e β (beta), respectivamente, sendo ambos os coeficientes 
definidos como números reais variando entre zero e 1. O último parâmetro definido 
pelo usuário do modelo é a taxa de crescimento por iteração, que fixa a o percentual 
de células a serem convertidas por iteração.  
O modelo foi implementado no software CityCell (Saraiva et al, 2011), na forma de 
uma regra de crescimento. Isso possibilitou a execução de testes preliminares com o 
objetivo de avaliar as limitações e possibilidades do modelo, indicando 
continuidades.  

 
Estudos exploratórios 
Experimentos foram delineados em diferentes ambientes abstratos compostos por 
grids celulares de 30 x 30 células e taxa de crescimento urbano fixada em 10% por 
iteração. O espaço urbano, no modelo, não considera diferenças relativas à 
intensidade da urbanização, ou seja, todas as células urbanas são consideradas 
como tendo igual capacidade de influenciar o processo de crescimento urbano. 
SIM.1 – Fundo sem diferenciação, núcleo urbano isolado 
 
taxa de crescimento = 10% por iteração; α = 1; β = 0. 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Dimensiones Sociopolíticas / Ambiente Urbano (AU)                                                                         Página | 913 

 

 
O primeiro ambiente abstrato testado é o mais simples. As resistências naturais são 
representadas por um grid de valor constante igual a 1, abstraindo sua influência da 
simulação. O núcleo urbano inicial é indicado por um agrupamento de 16 células 
localizadas no centro do grid.  
Em um fundo sem diferenciação espacial e com o padrão de crescimento definido 
apenas pela lógica racional da vantagem locacional, o núcleo urbano original se 
desenvolve de maneira concêntrica (figura 1), de forma semelhante aos primeiros 
modelos locacionais de Von Thünen e Christaller (Carr, 1997).  
 

     

 

Figura 1 - resultados da SIM.1, com morfologia urbana de padrão concêntrico: a) células urbanas em 
marrom, sobrepostas às células naturais em verde;  

 
SIM.2 – Fundo estruturado, núcleo urbano isolado, crescimento semi-probabilístico 
 
taxa de crescimento = 10% por iteração; α = 0,5; β = 1. 
 

Este cenário propõe uma matriz ambiental de morfologia mais estruturada, de modo 
a representar, mesmo que de forma abstrata, a presença de áreas mais favoráveis à 
urbanização junto a áreas de maior resistência ambiental. O núcleo urbano inicial 
permanece o mesmo, consistindo de um agrupamento de 16 células localizadas no 
centro do grid.  

     

 

Figura 2 - Resultados da SIM.2, com morfologia urbana de padrão axial fragmentado nas bordas: a) 
células urbanas em marrom, sobrepostas às células naturais em tons de verde;  

 
Com a representação do ambiente natural de forma mais estruturada, é possível 
verificar com maior clareza a interação entre a cidade e o ambiente no modelo 
(figura 2). Nesta simulação, a morfologia do ambiente influencia ativamente na forma 
da cidade. É possível identificar um forte vetor de crescimento em direção à 
nordeste, agindo desde as iterações iniciais. A cidade só muda a direção do 
crescimento ao se aproximar da borda e encontrar resistências maiores, passando o 
desenvolvimento a ocorrer em direção ao noroeste. Esses dois eixos de crescimento 
localizam-se sobre áreas de menor resistência natural. Também é possível perceber 
mais claramente a atuação de feedback positivo, onde o desenvolvimento inicial em 
uma direção tende a se auto-reforçar. 
SIM.3 – Fundo estruturado, dois núcleos urbanos, crescimento semi-probabilístico 
 

taxa de crescimento = 10% por iteração; α = 0,5; β = 1. 
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Este cenário parte da matriz ambiental de morfologia estruturada, proposta 
anteriormente, e busca testar a interação entre dois núcleos urbanos de tamanhos 
ligeiramente diferentes. O núcleo menor é formado por 9 células e o núcleo maior 
por 16 células. Ambos foram localizados em áreas de relativamente baixa 
resistência natural.  
Nesta simulação (figura 3), os dois núcleos urbanos se desenvolvem 
simultaneamente, porém em ritmos ligeiramente diferentes de acordo com seu 
tamanho inicial, até formar uma única área urbanizada. A forma urbana apresenta-se 
fortemente compacta no centro e ligeiramente fragmentada nas bordas.  

     

 

Figura 3 - Resultados da SIM.3, com morfologia urbana de padrão bipolar, depois axial fragmentado: 
a) células urbanas em marrom, sobrepostas às células naturais em verde;  

  
Considerações finais 
Os estudos iniciais demonstram a viabilidade da utilização da medida de 
acessibilidade em ambiente de autômatos celulares, auxiliando na captura das 
dinâmicas morfológicas nas relações entre a cidade e o ambiente natural. O modelo 
demonstrou boa resposta aos condicionantes ambientais apresentados como 
atributos de entrada das simulações, com destaque para a captura dos modos de 
crescimento urbano concêntrico e axial. Também cabe destacar o bom desempenho 
computacional da medida de acessibilidade, exigindo poucos recursos de 
processamento em comparação com outras medidas de grafos como a centralidade, 
também implementada no CityCell. As próximas etapas da pesquisa serão 
dedicadas a testar o modelo de crescimento urbano em cidades reais, a fim de 
verificar sua validade em situações empíricas de maior complexidade urbana e 
ambiental.  
 
 
Palavras-chave: crescimento urbano, morfologia urbana, modelagem urbana, geosimulação. 
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Resumo 
O trabalho apresenta um modelo de simulação de crescimento urbano e uma 
aplicação para verificar relações entre forma da cidade, fragmentação e 
sustentabilidade. O modelo trabalha conjuntamente atributos urbanos e naturais, 
simula crescimento interno e externo simultaneamente e está operacionalizado com 
apoio em teoria de grafos, autômato celular e geotecnologias. O conceito de 
sustentabilidade está associado à permanência das estruturas urbanas no tempo e 
considera a existência de limites ao crescimento urbano, a produção de problemas 
ambientais intra-urbanos, a formação de periferias, a formação de vazios, a 
conservação de áreas portadoras de atributos naturais, o uso de recursos naturais 
escassos, a valorização dos remanescentes naturais, a preservação do patrimônio 
construído e a qualificação do sistema de circulação urbana. Os resultados 
questionam as hipóteses de que cidades mais compactas e menos fragmentadas 
são mais sustentáveis do que as menos compactas e mais fragmentadas, o que 
pode ser observado em experimentos de simulação de crescimento com o caso da 
cidade de Pelotas, no Brasil. 
 
Introdução 
O trabalho apresenta um modelo de simulação de crescimento urbano, o qual 
trabalha conjuntamente atributos naturais, urbanos e institucionais, simula 
crescimento interno e externo simultaneamente e está operacionalizado com apoio 
em teoria de grafos, autômato celular – AC e geotecnologias (Polidori e Krafta, 
2005). Através desse modelo são realizados exercícios de modelagem que 
consideram idéias de sustentabilidade urbana associadas à permanência das 
cidades no tempo (Portugali, 2000), através das quais é assumida a existência de 
limites ao crescimento urbano, a produção de problemas ambientais intra-urbanos 
no processo de urbanização, a formação de periferias, a formação de vazios, a 
conservação de áreas portadoras de atributos naturais, o uso de recursos naturais 
escassos, a valorização dos remanescentes naturais, a preservação do patrimônio 
construído e a qualificação do sistema de circulação urbana. Os resultados 
questionam a idéia de que cidades mais compactas e menos fragmentadas são mais 
sustentáveis do que as menos compactas e mais fragmentadas, para o que estão 
apresentados dois trabalhos de simulação de crescimento urbano. 
As noções de sustentabilidade referidas à cidade estão freqüentemente associadas 
a idéias de escassez de recursos, de não-poluição, de diminuição ou de extinção, 
centrando-se os argumentos na necessidade de permanência de recursos ou de 
qualidade de vida adequada para as próximas gerações (Carvalho e Romero, 1999). 
Apesar disso, as cidades vêm perdurando e crescendo ao longo da história, tanto 
em tamanho como em quantidade (Santos, 1988; Gonçalves, 1989; Batty, 2002). É 
fato que desde as primeiras aglomerações urbanas, há milhares de anos, a cidade 
vem-se firmando como um dos processos mais permanentes que a sociedade 
conheceu, resistindo a mudanças energéticas, econômicas, políticas, culturais e 
ideológicas (Lamas, 1993; Portugali, 2000). Mais ainda, é patente o fenômeno de 

mailto:mauricio.polidori@terra.com.br


                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Dimensiones Sociopolíticas / Ambiente Urbano (AU)                                                                         Página | 916 

 

urbanização que se apresenta no mundo, particularmente nos países em 
desenvolvimento, onde é conhecida a tendência de concentração em centros 
urbanos, associada à formação de extensas periferias a ao crescimento 
populacional (Campos Filho, 1989; Moreira, 1995; Andrade e Serra, 1997). Ademais, 
não há evidências de que a cidade possa ser suplantada por outra forma de 
ocupação do território e controle do ambiente humano, podendo-se dizer então que 
a cidade, sob o ponto de vista estrutural, vem experimentando cabal continuidade 
histórica e durabilidade (Pena-Veja, 2003), podendo seu desaparecimento ser 
considerado como caso de exceção (Argan, 1991). 
 
Modelando crescimento urbano 
O modelo de simulação utilizado (Polidori, 2004) assume como base espacial um 
ambiente com células quadradas, resolvida como um grid bidimensional de um 
sistema de informações geográficas – SIG, com características operacionais de um 
autômato celular - AC (Batty, Couclelis e Eichen, 1997), o que pode ser produzido a 
partir de produtos de aerofotogrametria, imagens de satélite, cartas geográficas 
escaneadas ou mapas vetoriais. É assumido então que entre cada par de células 
que possui alguma característica urbana (carregamento) desenvolve-se uma tensão, 
como nos modelos de Centralidade e Desempenho (Krafta, 1994; Polidori, Krafta e 
Granero, 2001); a tensão é calculada através do produto do carregamento total de 
cada célula pelo carregamento total de cada uma das outras que lhe são 
alcançáveis, de modo semelhante ao que ocorre em modelos de interação espacial 
(Wilson, 1985; Torrens, 2000), porém sem limitações referentes a origem e destino. 
Essas tensões são distribuídas de modo axial, polar e difuso, como exemplifica a 
figura 1, abaixo. 

 
Figura 11: diagramas em formato de CA, representando: a) células incluídas na distribuição axial (verde); b) 
células incluídas na distribuição axial de buffer, com raio igual a uma célula (verde claro);        c) células incluídas 
na distribuição de tensões do tipo polar, com vizinhança de raio igual a duas células (azul claro e rosa); d) 
hipótese de células incluídas na distribuição difusa (laranja = tipo 1; azul claro = tipo 2). 

 

Simulando crescimento urbano com o caso da cidade de Pelotas, Brasil 
Na discussão entre forma urbana e sustentabilidade, duas hipóteses recorrem:        
a) cidades mais compactas são mais sustentáveis do que as menos compactas;      
b) cidades mais fragmentadas são menos sustentáveis do que as menos 
fragmentadas. A idéia de compacidade como algo positivo para a cidade é reforçada 
especialmente pelos estudos de circulação urbana (Barret, 1996), ao que se somam 
estudos de evolução urbana de cidades européias (Costa, 1999). A noção de 
fragmentação como algo negativo para a cidade encontra sustentação tanto em 
trabalhos específicos de morfologia urbana (Chin, 2002), quanto em argumentos 
gerais de sociologia e geografia urbana (Souza, 1995; Pereira e Ultramari, 1999; 
Santos, 2000). Todavia, é possível contrariar essas duas hipóteses, assumindo que, 
do ponto de vista da morfologia urbana, descompactar e fragmentar podem ser, ao 
invés de perversidades, estados construtores de sustentabilidade, uma vez 
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considerado o processo de crescimento urbano como dinâmico, integrado com o 
ambiente não urbanizado, fora-de-equlíbrio, auto-organizável e complexo. Em 
direção semelhante, embora sem tecer relações com sustentabilidade, está o 
argumento de Batty e Longley (1994), ao estudar dimensões fractais da cidade e sua 
variação ao longo do tempo, assim como a investigação de Benguigui et al. (2000), 
que acrescenta a variação dessas medidas em função dos limites urbanos que 
forem adotados. Mas como testar qual a forma urbana que corresponde com mais 
eficácia às idéias de sustentabilidade ? 
Para testar relações de correspondência entre forma urbana e sustentabilidade, está 
apresentado o caso com o crescimento urbano da cidade de Pelotas, Brasil, no 
horizonte de 45 anos, com duas alternativas: 1) um cenário para representar 
crescimento urbano com sustentabilidade; 2) outro cenário para representar 
crescimento urbano convencional. Esses cenários serão perseguidos pela 
diferenciação do crescimento urbano através de quesitos tradicionalmente 
associados à sustentabilidade urbana (adaptados de: Alva, 1997; Naredo e Rueda, 
1998; Echenique, 1999; Carvalho e Romero, 1999; Bezerra e Fernandes, 2000; 
Franco, 2001; CCE, 2004), a saber: a) imputação de limites ao crescimento urbano; 
b) mitigação de problemas ambientais intra-urbanos; c) diminuição na formação de 
periferias; d) desestímulo à formação de vazios urbanos; e) conservação de áreas 
portadoras de atributos naturais; f) diminuição do uso de recursos naturais escassos; 
g) implementação de política ambiental, por valorização dos remanescentes 
naturais; h) preservação do patrimônio construído, por combate à obsolescência; i) 
qualificação do sistema de circulação urbana. Nesse caminho, estão propostos os 
cenários denominados “crescimento sustentável” (cenário 1) e “crescimento 
convencional” (cenário 2).  
Como era esperado, o cenário 1 chega ao final da simulação com presença maior de 
atributos naturais do que o cenário 2, em decorrência das funções de preservação 
utilizadas nas simulações; todavia, é notável no experimento que essa maior 
presença de atributos naturais é acompanhada por maior conversão de território não 
urbanizado para urbanizado ou, noutras palavras, de maior crescimento urbano. 
Esse resultado sugere que a conservação de áreas naturais na cidade não implica 
em restrição ao crescimento urbano, sendo seus efeitos mais qualitativos (tipo de 
tecido e localização de áreas urbanizadas) do que quantitativos (quantidade de área 
urbanizada). As figuras 2a e 2b, adiante, mostram a evolução da área efetivamente 
urbanizada nos dois cenários, partindo das áreas preexistentes na cidade no ano 
2000 e evoluindo até 2045 (do vermelho para o azul, respectivamente). 
A evolução urbana dos cenários 1 e 2, revelada pelo andamento da conversão de 
território não urbanizado em urbanizado, mostra evidentes diferenças quanto à 
fragmentação e compacidade: o cenário 1, que representa o crescimento 
sustentável, demonstra estabilidade na medida de fragmentação, enquanto que o 
cenário 2, que representa a cidade tradicional, tem a fragmentação diminuída com o 
crescimento urbano; o cenário 1 mostra também tendência de diminuição de 
compacidade, enquanto que o cenário 2 apresenta tendência de compacidade 
crescente; esse resultado confirma a hipótese levantada neste trabalho, que aponta 
para a possibilidade de fragmentação e descompactação funcionarem como um 
recurso para o crescimento sustentável da cidade, ao invés do contrário. Mais 
adiante, as figuras 3a, 3b, 3c e 3d mostram uma comparação entre as distribuições 
dos carregamentos urbanos simulados para as dois cenários e entre os atributos 
naturais restantes ao final da simulação, em 45 iterações. 
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 a   b 
Figura 2: sinopse da simulação de crescimento urbano da cidade de Pelotas, Brasil, mostrando a evolução 
urbana em 45 iterações, equivalentes a 45 anos,em classes de 5 em 5 anos, em paleta de cores do vermelho ao 
azul; a) cenário 1, que representa o “crescimento sustentável”; b) cenário 2, que representa o “crescimento 
convencional”. 

 

 a  b 

 c  d 
Figura 3: simulação de crescimento urbano em Pelotas, BR, comparando resultados do caso 1 com o caso 2, ao 
final de 45 iterações; a) carregamentos urbanos simulados para o caso 1; b) carregamentos urbanos simulados 
para o caso 2; c) fatores naturais simulados para o caso 1; d) fatores naturais simulados para o caso 2. 

 

Considerações finais 
Este artigo está dedicado a apresentar resumidamente um modelo de simulação de 
crescimento urbano e a realizar uma aplicação para verificar relações entre forma da 
cidade e sustentabilidade, com destaque para as questões da compacidade e da 
fragmentação da área urbana. Os experimentos demonstram que crescimentos 
urbanos mais compactos e menos fragmentados podem não ser indicadores de 
sustentabilidade, como é comumente aceito; ao contrário, os resultados das 
simulações indicam que o crescimento urbano menos compacto e mais fragmentado 
consume seletivamente os recursos naturais, permite a co-presença de zonas 
urbanizadas com zonas portadoras de atributos naturais de interesse superior no 
ecossistema, integra-se com unidades de conservação, gera menos periferias 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Dimensiones Sociopolíticas / Ambiente Urbano (AU)                                                                         Página | 919 

 

urbanas pobres e com maior diversidade, bem como desconcentra carregamentos 
urbanos e centralidades, chegando ao final da simulação com maior potencial de 
crescimento, isto é, com maiores chances de continuar crescendo. 
 
 
 
 
Palavras-chave: simulação de crescimento urbano; fragmentação; sustentabilidade. 
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ABSTRACT 
“La generación de residuos sólidos municipales (RSM)  ocurre en relación directa 
con el aumento o disminución poblacional y el nivel de actividad económica. América 
Latina es una de las regiones con mayor nivel de urbanización del planeta: el 78% 
en promedio de sus 569 millones de habitantes viven en ciudades, mayormente 
grandes, lo cual produce una alta concentración en la generación de desperdicios y 
al  mismo tiempo un problema difícil de controlar desde el punto de vista ambiental y 
social” (Terraza, H., BID, 2009). 
La inadecuada, ineficiente o inexistente gestión de los RSU, conlleva problemáticas 
en multiples dimensiones: la salubridad  humana, la desnutrición, la degradación 
ambiental, la mano de obra infantil, la violencia y el abuso de los derechos humanos, 
entre otros. Entendiendo a la seguridad humana como "…protección del núcleo vital 
de todas las vidas humanas de forma que se mejoren las libertades humanas y la 
realización de personas", es que se hace hincapié sobre la protección y el 
empoderamiento de las personas en situaciones y amenazas, como es el caso de 
los recuperadores de RSU, en situación de pobreza. 
La propuesta que se plantea es un Programa de Protección de Amenazas y 
Fortalecimiento de las Capacidades para Recuperadores Urbanos, a través de este 
nuevo enfoque, donde se brinden herramientas efectivas de protección y 
empoderamiento, sobre la base de estrategias que se correlacionan con objetivos de 
implementación. Esta Propuesta se encuentra en elaboración conjunta con la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) para su 
revisión y posible implementación en la Cuidad de Managua, Nicaragua. 
 
Concepto y principios de la seguridad humana y su marco de empoderamiento 
y protección 
 

“En definitiva, la seguridad humana se expresa en un niño que no muere, una 
enfermedad que no se propaga, un empleo que no se elimina, una tensión étnica 

que no explota en violencia, un disidente que no es silencioso. La seguridad humana 
no es una preocupación por las armas: es una preocupación por la vida y la dignidad 

humana” 
 

Informe sobre Desarrollo Humano 1994: 25 
 
La seguridad humana definida como    “…protección del núcleo vital de todas las 
vidas humanas de forma que se mejoren las libertades humanas y la 
realización de las personas. La “seguridad humana significa proteger al ser 
humano contra las situaciones y las amenazas críticas (graves) y omnipresentes 
(generalizadas). Significa utilizar procesos que se basan en la fortaleza y las 
aspiraciones del ser humano. Significa la creación de sistemas políticos, sociales, 
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medioambientales, económicos, militares y culturales que, en su conjunto, brinden al 
ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y la 
dignidad” (IIDH, PNUD, 2011). 
El nuevo paradigma de seguridad establecido por la Comisión de Seguridad 
Humana (CSH) se vincula a dos conjuntos dinámicos: el primer lugar a brindar 
respuesta a la complejidad e interrelación de amenazas para la seguridad que se 
distribuye desde la pobreza crónica hasta la violencia étnica, en segundo lugar como 
enfoque integral que utiliza nuevas oportunidades para hacer frente a dichas 
amenazas, las mismas no pueden tratarse con mecanismos convencionales. (ONU; 
2009). 
Los principios de la seguridad humana son: centrado en las personas, mulsectorial, 
integral, contextualizado y preventiva. La seguridad humana sitúa a la persona como 
sujeto de estudio, es multisectorial debido a que aborda las causas de las 
inseguridades (económica, personal, alimentaria, sanitaria, ambiental, política y 
comunitaria), es integral, ya que es necesario dicho enfoque que enfatice en buscar 
soluciones cooperativas y multisectoriales, contextualizado porque responde a las 
realidades locales y preventiva como elemento distintivo en función de minimizar las 
repercursiones de las inseguridades en una etapa temprana. 
El enfoque hibrido que aúna los conceptos de protección y empoderamiento es de 
vital entendimiento para poder formular cualquier acción programática en seguridad 
humana, por ello es preciso destacar dichas conceptualizaciones. “La CHS define la 
protección como “estrategias, establecidas por los estados, las agencias 
internacionales, las ONG y el sector privado, para proteger a las personas 
amenazadas.” La CHS define al empoderamiento como “estrategias que permiten a 
las personas desarrollar su resistencia a situaciones difíciles”. Así definidos, es claro 
que uno no puede existir si el otro para analizar a cualquier amenaza de la seguridad 
humana en la toma de decisiones con objetivos de teasegurar beneficios mutuos y 
complementarios (CHS: 2003: 10). 
 
La seguridad humana, los residuos sólidos urbanos y los recuperadores  
El abordaje de la problemática de los residuos sólidos urbanos (RSU), implica en 
primera instancia el reconocimiento de una realidad insoslayable: somos seres 
consumidores y como tales producimos un residuo, resultado de la diferencia entre 
lo utilizado y lo efectivamente consumido. Al incremento de la población se suma 
una aceleración del consumo y la generación de residuos de distintos tipos, que en 
una primera clasificación se puede mencionar como orgánicos e inorgánicos. En 
cuanto a estos últimos, se plantea el problema de gran magnitud por su lenta 
degradación natural y el aumento de las cantidades producidas. 
La inadecuada, ineficiente o inexistente gestión de los RSU, conlleva a prestar 
detenida atención a los sujetos que trabajan informalmente y precariamente en la 
recuperación de materiales potencialmente reciclables. Los recuperadores urbanos, 
que realizan su trabajo cotidianamente en basurales a cielo abierto o rellenos 
sanitarios, se encuentran en situación de pobreza, sufren realidades vinculadas con 
la discriminación y la desigualdad y son representantes verdaderos de un grupo de 
situaciones de particular vulnerabilidad. 
El enfoque multisectorial de la seguridad humana se da desde sus múltiples 
dimensiones, la correlación de ésta con los impactos de la problemática ambiental 
de los RSU y los trabajadores informales se puede observar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N°1: Dimensiones de la seguridad humana y sus impactos 
 

Dimensiones de la seguridad humana Impactos 

Seguridad económica Generación de trabajo genuino 
Mejoramiento de las condiciones de vida 
Incremento de los ingresos 
Mejora de los precios de mercado 
Protección de los medios vida 

Seguridad alimentaria Mejorar la nutrición de la población 
Evitar la ingesta de alimentos no seguros 

Seguridad ambiental Remediación de basurales ilegales 
Tratamiento adecuado de disposición final 
de los residuos 
Discriminación de la degradación ambiental 
en aire, suelo y agua 

Seguridad sanitaria Evitar enfermedades derivadas de 
basurales ilegales 
Fortalecer la salud de la población a través 
de una adecuada alimentación 
Acceso a cuidados básicos sanitarios 

Seguridad personal Fortalecer las relaciones interpersonales 
entre los recuperadores 
Evitar situaciones de violencia derivadas de 
la discriminación 
Erradicar el trabajo infantil 
Discriminar los delitos vinculados a la 
situación de pobreza  

Seguridad comunitaria Involucramiento de las organizaciones de 
la sociedad civil en la gestión de los 
residuos 
Fomento de la cultura en separación en 
origen de los residuos urbanos 
Participación activa de la comunidad en la 
separación en origen 
Apaliar las tensiones étnicas causadas 
entre los mismos recuperadores 

Seguridad política Fortalecer las instituciones del gobierno 
local y nacional en la eficiencia del sistema 
de gestión de RSU 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ONU, Teoria y Práctica de la Seguridad Humana, 2009: 

 

El sector informal del manejo de los RSU se encuentra presente en casi todos los 
países en desarrollo, predominan en áreas urbanas, ya que allí encuentran un 
mercado para la venta de los materiales. América Latina y el Caribe es una región 
que en la mayoría de sus países cuentan con el trabajo informal de los 
recuperadores de residuos. La actividad que desempeñan es considerada como 
empleo vulnerable, informal y no calificado, lo que conlleva a una situación de 
pobreza crítica que no cuentan con previsión social y conviven permanentemente 
con situaciones de riesgos a la salud. 
Desde la seguridad humana y contemplando las inseguridades derivadas del 
desempleo y la pobreza, es que se desprenden el restos de las inseguridades en 
salud, alimentaria, personal, comunitaria, ambiental y política. Los procesos de 
reciclaje y el agregado de valor de los materiales recuperables a partir de la 
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industrialización de los mismos, es una posibilidad para generar trabajo formal y 
proteger las amenazas de los recuperadores urbanos. 
 
Operatividad del Programa para la protección de amenazas y fortalecimiento 
de las capacidades  
Con estos conceptos esclarecidos, se intenta abordar las amenazas críticas y 
omnipresentes que padecen los recuperadores, a través de la implementación del 
Programa de Protección de Amenazas y Fortalecimiento de Capacidades, así se 
pretende proteger las libertades humanas fundamentales: la libertad para vivir sin 
miedo, la libertad para vivir sin miseria, la libertad para vivir sin necesidad y la 
libertad para vivir con dignidad. Estas han sido planteadas desde las Naciones 
Unidas en 1941 por el presidente Roosevelt de Estados Unidos en su discurso del 
Estado de la Unión. 
Estas libertades humanas son violadas a través de las problemáticas que sufren 
cotidianamente por su situación de pobreza y violación de derechos humanos 
fundamentales referidos a la supervivencia. El enfoque del concepto de seguridad 
humana, vinculado a las libertades: paz (para vivir sin miedo), desarrollo (para vivir 
sin miseria y necesidad) y derechos humanos (para vivir con dignidad), son los 
pilares fundamentales para entender como emprender este Programa. 
 
Fases del Programa de Protección de Amenazas y Fortalecimiento de 
Capacidades: pobreza de los recuperadores urbanos 
Fase 1: Análisis, mapeo y planificación 
El presente Programa tiene como meta proteger las libertades de cada una de las 
personas en situación de pobreza que trabajan informalmente en la recuperación de 
RSU. Para cumplir con esta meta se debe en primera instancia atender a la inclusión 
de las perspectivas locales de la propia comunidad y al grupo afectado. Como 
cualquier programa de seguridad humana, se debe incluir los siguientes procesos en 
la fase de análisis, mapeo y planificación: 

  Identificar las inseguridades, vulnerabilidades y amenazas más críticas y 
extendidas de la(s) comunidad(es) afectada(s), su relación con otras 
comunidades y con el entorno más amplio. En esta fase, se debe utilizar el 
análisis participativo de necesidades/vulnerabilidad y capacidades. 

 Evaluar los recursos y capacidades locales de la(s) comunidad(es) 
afectada(s), incluidos aquellos recursos/capacidades que se hayan utilizado 
en situaciones pasadas para hacer frente a las inseguridad similares y 
detectar oportunidades desaprovechadas que se pueden capitalizar para 
desarrollar soluciones localizadas y sostenibles. 

 Tratar las lagunas de las infraestructuras de protección y 
empoderamiento existentes. 

 Valorar los actores y sectores participantes: ¿Cuáles son sus funciones? 
¿Cuáles son sus actividades? ¿Cómo están relacionados entre sí? ¿Cómo se 
puede desarrollar la coherencia entre ellos? 

 
El marco de “protección y empoderamiento” 
Protección 
La protección tiene por objetivo proteger a las personas de peligros y amenazas 
mediante estrategias dirigidas a desarrollar normas, procesos y estructuras, a través 
de instituciones que hacen frente a las vulnerabilidades. Por consiguiente, las 
normas para mejorar la seguridad de las personas se logran a través de: 
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 Construir de las capacidades de organizaciones gubernamentales, 
comunitarias, instituciones y grupos técnicos sobre la prevención e 
identificación de inseguridades humanas. 

 Incrementar de los conocimientos en la implementación de la gestón de RSU. 

 Crear estrategias interprogramáticas para lograr abordar todas las amenazas 
que encierran la pobreza de los recuperadores. 

 En el largo plazo centrarse en el fortalecimiento de las países en desarrollo 
respecto de las posibilidades de instalar empresas de agregado de valor de 
los materiales potencialmente reciclables. 

 
Empoderamiento 
El empoderamiento, es un concepto emblemático dentro de la seguridad humana, 
todas las acciones dirigidas hacia el mismo, tiene que tender a lograr incrementar 
fortalecer a las personas afectadas por las inseguridades. Para la definición de 
estrategias se considera relevante: 

  Apoyo en la construcción de capacidades a las empresas de producción 
social (cooperativas de trabajo). 

 Fortalecimiento de las oportunidades de empleo sostenible para los hombres 
y mujeres más vulnerables. 

 Mejoramiento de las capacidades de organizaciones gubernamentales y 
comunitarias afectadas para permitir el completo desarrollo de las personas. 

 
Fase 2: Implementación 
Por intermedio de esta fase es que se asegura la apropiación por parte de los 
beneficios del Programa. Es radical la colaboración estrecha entre los actores 
comprometidos tanto para el desarrollo de las estrategias de protección como las de 
empoderamiento. Se asume hipotéticamente que la fase 1 de análisis, mapeo y 
planificación, es insumo para construir la fase 2 de implementación. La fase de 
implementación contiene una implementación participativa que a su vez incluye 
cinco fases: presentar el diseño del programa a la comunidad afectada, establecer 
un comité para supervisar la implementación, asignar tareas y responsabilidades, 
movilizar de recursos locales y establecer un mecanismo de seguimiento y reporte 
armonizado. 
 
Fase 3: Evaluación del impacto 
La evaluación del impacto se ha de utilizar continuamente desde el inicio del 
Programa. Resulta indispensable realizar una evaluación y seguimiento continuo 
durante las fases, es decir, durante el ciclo de vida del Programa, debido a que 
existen diversos factores externos e internos capaces de influir con los objetivos, 
además de ofrecer información para mejorar o reenfocar el Programa. 
Con el propósito de mejorar y garantizar la reducción de inseguridades humanas 
identificadas se ha de utilizar la Evaluación del Impacto de la Seguridad Humana 
(HSIA). 
De esta manera se ha de trabajar sobre el impacto potencial que cualquier acción 
pueda generar sobre las personas, y se han de tomar medidas de mejora cuando 
sea necesario. 
 
 
 
Palabras claves: seguridad humana, recuperadores, empoderamiento, protección. 
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En este trabajo presentamos resultados de investigación (obtenidos desde un 
enfoque interdisciplinario que involucra ciencias sociales y naturales) sobre las 
condiciones que actúan en la producción del riesgo ambiental y que afectan a la 
población que nace y vive en un barrio donde se entrecruzan hiperdegradación 
ambiental y pobreza extrema. Una de las conclusiones del trabajo señala que 
cualquier estrategia de remediación en territorios socio-ambientalmente 
hiperdegradados supone partir de la vida en el barrio y de la lucha de sus 
pobladores por mejorar sus condiciones de vida. A partir del trabajo de campo sobre 
la percepción de los vecinos acerca de los problemas asociados a la contaminación 
y de un taller realizado en una escuela del barrio en el que se mostraron los 
resultados obtenidos mediante el monitoreo ambiental realizado en 2010/11, se 
diseñó un observatorio ambiental permanente inicialmente centrado en el monitoreo 
de la red de agua potable, los desagües pluviales/cloacales, el estado de la napa 
freática y los procesos de autodepuración en los canales afluentes al rio 
Reconquista (“el Zanjón”). Una de las principales innovaciones del proyecto es que 
la población participa en el diseño del observatorio (variables a medir) y en la toma 
de muestras. Las muestras se centralizan en dos establecimientos educativos. Los 
resultados del monitoreo participativo continuo, junto con talleres y entrevistas con 
vecinos del barrio, permitirán realizar un modelo del funcionamiento ambiental del 
barrio y de los arroyos aledaños que será de suma utilidad para formular y planificar, 
en conjunto con los vecinos, acciones de mitigación de la contaminación. 
 
INTRODUCCIÓN 
Los estudios sobre ecologías urbanas desde una perspectiva interdisciplinaria, 
aunque crecientes en otras partes del mundo, son aún escasos en Argentina, 
constituyendo un desafío para la presente agenda de investigación. Igualmente 
escasos son los estudios que abordan esta problemática en conjunto con la 
población afectada. Ahora bien, la preocupación por las cuestiones urbanas no son 
nuevas y ya en sus inicios en el siglo XVIII, combinó cuestiones tecnológicas con 
aquellas ligadas con la administración y regulación de la vida social y urbana. La 
vida en las grandes ciudades, señala Foucault (1), suscitaba una seria de pánicos, 
que se expresaron en la inquietud político-sanitaria que se va a crear a medida que 
se conforma el entramado urbano. En ese marco se desarrolla la ingeniería sanitaria  
y con ella la idea de bombear las aguas negras hacia las afueras del radio urbano. 
En el caso de la Región metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, ese bombear 
aguas afuera supuso, entre los años 1874 y 1946, la construcción de las cloacas 
máximas hacia el emisario Berazategui sobre el Río de La Plata (3). El diseño se las 
cloacas máximas se realizó de modo tal de evitar el reflujo hacia las tomas de agua 
de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en el presente, esas aguas afuera 
quedaron aguas arriba de la toma de la Ciudad de La Plata (3). Esto es, ya no hay 
“afuera”. Asimismo, las descargas de aguas negras en las zonas sin cobertura 
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cloacal, a pesar de las presunciones normativas, se dirigen de hecho por los 
múltiples desagües pluviales a los afluentes que componen la cuenca del Río de la 
Plata.  
Estas situaciones se transformaron en problemas particulares de los espacios 
urbanos más pobres, comúnmente llamados villas miseria. En estos barrios, la 
filtración de aguas fecales en los suelos y el peligro de contaminación de los 
conductos de agua potable son uno de los problemas más graves presentes en el 
barrio donde se desarrolla esta investigación. Entendemos central la realización de 
un estudio desde una mirada que contemple estos problemas de manera 
transdisciplinar y que, como caras de un prisma, pueda ofrecer herramientas para su 
comprensión. En el trabajo de investigación hemos podido constatar que el manejo 
de recursos en un territorio delimitado revela la necesidad de tomar decisiones 
basadas simultáneamente en conocimientos surgidos de la investigación sistemática 
y el conocimiento local. Por eso, yendo más allá del intercambio interdisciplinario, 
nuestra investigación adopta un enfoque transdisciplinario que, mediante distintas 
técnicas de investigación, combina saberes de las ciencias sociales y las ciencias 
naturales con el conocimiento local, con el propósito de comprender los problemas 
socioambientales, así como construir alternativas de solución sostenibles. 
El territorio en estudio abarca unas 50 hectáreas de terreno ocupadas, desde fines 
de los años setenta. Así, a medida que la población fue llegando, el asentamiento se 
realizó con basamento en un terreno rellenado con residuos que ha levantado la 
cota unos dos metros con respecto al nivel original del bañado. La altura del terreno 
desciende notablemente en dirección sur-norte quedando circunscripto por dos 
cursos de agua: “El Zanjón” (afluente del Río Reconquista metros más adelante) 
hacia el NE y un pequeño canal que bordea las vías de ferrocarril hacia el oeste. 
Hacia el sur, el asentamiento continúa cada vez con mayor altura y mejor calidad de 
construcción hasta confundirse con típicos barrios urbanizados de José León Suárez 
(4). La provisión de agua potable constituye un ejemplo claro acerca de cómo los 
sujetos buscan los modos de resolver e incluso mejorar sus condiciones de vida y de 
hecho atender a sus necesidades. El tendido de agua de la empresa de agua 
potable sigue la línea de la calle Central. De ahí en más los vecinos del barrio 
pusieron en marcha un complejo sistema de red de mangueras a través de las que 
consiguen tener en cada casa agua potable. La red de agua constantemente 
sospechada por los vecinos de contaminación presenta rasgos particulares: las man-
gueras de distribución de plástico quebradizo presentan fragilidad ante pinchaduras 
y cortes y corren directamente por las zanjas de desagüe. Aspectos que 
incrementan fuertemente el riesgo de contaminación del agua. Si bien las casas 
suelen tener pozos negros, es tanta la densidad de esos pozos que colapsan e 
irremediablemente las aguas servidas terminan siendo derivadas a las zanjas o 
canales que confluyen en el zanjón. Sin embargo, y a pesar de la convicción de los 
vecinos respecto de la contaminación de las aguas, las pruebas de laboratorio 
mostraron contaminación fecal sólo en algunos tramos del agua de red. Otra 
cuestión refiere a las aguas servidas que drenan siguiendo la pendiente hacia el 
canal situado al oeste del asentamiento junto a las vías que desemboca en el 
“Zanjón” junto al puente del ferrocarril o directamente al “Zanjón”. El Zanjón recibe 
aproximadamente 1 Km aguas abajo otro pluvial de similar caudal proveniente de 
villa “Curita” formando el canal José León Suárez que desemboca en el rio 
Reconquista 4,2 km aguas abajo del terreno estudiado (4).  
Una de las principales innovaciones del proyecto es que la población participa en el 
diseño del observatorio y en la toma de muestras. Las muestras se centralizan a 
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través de dos establecimientos educativos. Los resultados del monitoreo 
participativo continuo, junto con talleres y entrevistas con vecinos del barrio, tienden 
a la realización de un modelo del funcionamiento ambiental del barrio y de los 
arroyos aledaños central para el diseño de acciones de mitigación de la 
contaminación. 
 
METODOLOGÍA 
Planteo del Problema 
1. La transformación de la vida social desde fines del siglo XX ha generado 
complejos procesos que entre otros aspectos derivaron en el crecimiento constante 
de la población que vive en barrios caracterizados por la extrema pobreza urbana. 
Esta urbanización se realizó sin la necesaria provisión por parte del estado de 
servicios públicos. Así, los habitantes de los barrios han tomado a su cargo, de 
modo más o menos organizado y/o individualizado, no sólo la provisión de agua 
potable y la recolección de residuos sino también otros servicios esenciales como el 
desagüe de efluentes cloacales domiciliarios, el mantenimiento de la red eléctrica, la 
limpieza de las calles y los cursos de agua del barrio, la provisión de servicios de 
educación inicial, la atención primaria de la salud y la asistencia alimentaria. Estas 
situaciones tienen consecuencias directas en procesos de contaminación y 
degradación ambiental cuyo análisis conforma el núcleo neurálgico del observatorio 
ambiental. 
2. Las cuestiones ambientales constituyen en el barrio una preocupación central así 
como una verdad operativa con la que los vecinos conviven a diario. Ello debido a 
que dadas las particularidades que adquirieron los procesos de urbanización en 
estas áreas, la degradación ambiental del territorio barrial constituye  para los 
vecinos un destino trágico. De manera que el estudio de estos problemas genera 
tanto expectativa como inquietud, aflicción y desconfianza. En estos barrios, el 
conocimiento científico no sólo no es neutral por razones epistemológicas sino que 
no es neutral para la vida de la gente. 
 
Diseño Experimental 
Se diseñó y montó un observatorio ambiental permanente centrado en el monitoreo 
de la red de agua potable, los desagües pluviales/cloacales, el estado de la napa 
freática y los procesos de autodepuración en los canales afluentes al rio 
Reconquista (“el Zanjón”). 
Análisis de la red de agua potable 
Una de las principales innovaciones del proyecto es que la población participa en el 
diseño del observatorio (variables a medir) y en la toma de muestras. Las muestras 
se centralizan en dos establecimientos educativos. Para monitorear el agua de red 
se tomaron dos tipos de muestras: a) Muestras rutinarias, tomadas cada dos meses.. 
b) Muestras eventuales tomadas por vecinos del barrio ante eventos de sospecha de 
problemas en el agua, tales como caída de presión, observación de turbidez, olores 
etc, Tanto las muestras a) como b) fueron remitidas a la ECyT. Las muestras 
guardaron condiciones asépticas utilizando frascos plásticos estériles de 100 ml y se 
mantuvieron refrigeradas hasta su traslado al laboratorio. Las determinaciones se 
realizaron en un período no superior a tres horas después de la toma de muestra. Se 
determinó presencia de enterobacterias y bacterias coliformes fecales (E. coli) por 
estriado en placas con medio EMB (Merck) a 44 grados centígrados (5). La 
presencia de colonias con aspecto verde metalizado es característica de esta 
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bacteria marcadora de contamina-
ción fecal en aguas de red y resi-
duales. Todas las muestras fueron 
determinadas por duplicado. 
 
Figura 1. Presencia de E. coli en agua de red y desagües. Círculos: 
muestra de agua de red, cuadrados desagües y zanjas. El círculo marca la 
zona de intervención (ver texto) 

 
Análisis de desagües, zanjas y 
zanjón 
Se tomaron muestras periódica-
mente durante las campañas ruti-
narias. Se determinaron Demanda 
Química de Oxígeno (DQO) como 

parámetro indicador de contaminación orgánica general, utilizando técnicas 
estandarizadas (5) y presencia de enterobacterias y E. coli como parámetros 
indicadores de contaminación fecal. En los sedimentos se determinaron sulfuros 
volátiles y materia orgánica por los métodos estandarizados de Morse &? Walkley y 
Black respectivamente (6, 7). 
 
Elección del sistema modelo 
Se decidió en base a observaciones previas que mostraban contaminación con 
colorantes industriales sobre el “Zanjón” [8], utilizar un colorante puro (violeta cristal) 
como contaminante modelo. Dos de las especies bacterianas aisladas del Zanjón 
durante 2009-2010 (4), fueron clasificadas bioquímicamente como Enterobacter 
cloacae (StB) y Pseudomonas sp. (StC). Estas mostraron resistencia a 
concentraciones del colorante estudiado un orden de magnitud superior a las 
encontradas en el zanjón. La capacidad de adsorción encontrada de alrededor de 
350 mg/ g de biomasa es muy adecuada para utilizar esta biomasa previamente 
inmovilizada como biofiltro. Esta alta adsortividad de la biomasa puede explicar en 
parte la alta velocidad de decaimiento de los contaminantes coloreados y otros (4, 9, 
10, 11). La biomasa en cursos de agua crece fundamentalmente en forma de 
biopelículas sobre la superficie arcilloso-orgánica de los sedimentos, por lo que es 
importante conocer el destino del contaminante adsorbido al sistema biomasa-
sedimento. Para ello se realizaron experiencias de compostaje de biomasa y 
biomasa-sedimento, cargados con el colorante modelo. Se utilizaron sistemas 
plásticos de 50 ml usando dos de las cepas aisladas (StB y StC). La biomasa fue 
generada en frascos agitados con y sin el agregado de 1% p/V sedimento del canal 
previamente desecados. Los cultivos en estado estacionario fueron incubados con 
una cantidad conocida de colorante modelo (violeta cristal). Luego de alcanzado el 
equilibrio de adsorción, la biomasa fue separada por centrifugación y la 
concentración remanente de colorante en el sobrenadante fue determinada por 
espectrofotometría visible. La biomasa cargada con colorante fue lavada y mezclada 
con 3 g de plantas acuáticas (Salvinia sp.) provenientes del canal y previamente 
desecadas (4). La mezcla fue puesta en los recipientes y a diferentes tiempos, el 
colorante remanente en los sistemas se determinó por extracción con Sodio Dodecil 
Sulfato (SDS) 1 % y espectrofotometría. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Análisis de la red de agua potable 
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Las muestras periódicas de agua de red (40 muestras provenientes de 4 campañas) 
no habían mostrado contaminación fecal (círculos azules en la figura 1). Sin 
embargo, una de las muestras eventuales enviada por los vecinos para su análisis 
mostró presencia de Enterobacterias. Se realizó entonces un screening alrededor de 
la zona (marcada con un círculo en la Figura 1) de la que provenía la muestra. De 
las 12 muestras tomadas, 3 mostraron presencia de enterobacterias, confirmándose 
presencia de enterobacterias y E. coli en 2 de ellas. Analizando la distribución de las 
muestras contaminadas se observa que ambas se encuentran en la dirección de una 
misma línea de abastecimiento. 
Análisis de desagües, zanjas y zanjón 
Las muestras de agua de los desagües domiciliarios, sus colectores (“zanjas”), del 
“Zanjón” presentaron, en todos los casos, altos índices de contaminación fecal 
(presencia de E. coli) (cuadrados rojos en la Figura 1). Este resultado es el más 
alarmante acerca de los riesgos implicados para la salud. Estas aguas contaminadas 
con potencial presencia de microorganismos patógenos circulan entre las casas por 
colectores a cielo abierto que desbordan formando lodazales que penetran en los 
patios de las casas.  Además la precaria red de conducción de agua potable suele 
estar en contacto con estas zanjas (Figura 2). Con respecto a la carga orgánica 
(DQO) que drena desde la zona hacia el río Reconquista se observan valores 
generalmente menores a 100 mg/l en la componente soluble. Sin embargo, la 
concentración de oxígeno disuelto en los colectores y el zanjón fue siempre cercana 
a cero. Un estudio más detallado de las aguas residuales mostró abundante 
presencia de material particulado que, si bien de características finas, tiene una 
fuerte tendencia a precipitar y acumularse en los sedimentos. La mayor parte del 
material que demanda oxígeno se acumula rápidamente en los sedimentos 
produciendo una gran demanda béntica de oxígeno que lleva al curso de agua a 

condiciones de anaerobiosis, si bien la 
carga orgánica soluble es baja, y llega al 
río Reconquista prácticamente sin ella (4, 
8). La acumulación de materia orgánica 
en los sedimentos lleva a la producción de 
sulfuros por metabolismo anaeróbico de 
bacterias sulfato-reductoras. Los niveles 
de sulfuros volátiles observados oscilan 
entre 200 y 300 mg/Kg y provocan riesgo 
de acidificación ante eventuales cambios 
en el estado redox, por ejemplo el que se 
produciría en un dragado (7).  

Así, si en la fundación de la ciudad de Buenos Aires estos espacios constituían la 
frontera interior (12), en la actualidad son sectores que se encuentran en la ribera 
del río Reconquista que atraviesa territorios que en los últimos años se revalorizaron 
como barrios privados. El viejo “afuera” devino adentro y el mosaico urbano devino 
en el marco de la metropolización selectiva (13) una compleja red de sujetos y 
fragmentos urbanos interconectados. 
 
Degradación en fase sólida 
Los sistemas de degradación en fase sólida de cristal violeta adsorbido en las cepas 
aisladas StB y StC mostraron 40 y 30% de degradación del contaminante en 
solamente 12 días. En los sistemas con biomasa asociada a sedimento, la velocidad 
de degradación se hace menor. Este comportamiento puede deberse a la 
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distribución del colorante adsorbido entre la biomasa y las superficies abióticas 
(arcillas, sustancias húmicas, etc). En los sistemas con biomasa y sedimento, la 
mayor proporción de sedimento lleva a favorecer la adsorción sobre el componente 
abiótico, siendo la proporción de microorganismos capaces de degradar el colorante, 
menor que en los sistemas en los que el colorante se adsorbe directamente sobre la 
biomasa. Aunque son necesarios experimentos con tiempos de incubación mayores 
para conocer con precisión los mecanismos involucrados, la velocidad de 
degradación observada es suficientemente alta como para demostrar la importancia 
de los procesos de degradación de contaminantes adsorbidos en ambientes 
naturales para su empleo en procesos de remediación de los residuos generados en 
tratamiento de aguas por adsorción.  
 
CONCLUSIONES 
En la lógica de la biopolítica moderna la ingeniería sanitaria actuaba pensando en un 
“afuera” de la ciudad en donde podían descargarse los residuos y efluentes urbanos. 
Dos movimientos se observan en el presente: a) no hay “afuera” donde arrojar los 
residuos; b) la metropolización selectiva conduce a la formación de territorios que se 
encuentran fuera de la planificación urbana de la salubridad. El trabajo 
transdiciplinario constituye no sólo una herramienta académica deseable sino 
también una condición para el trabajo en espacios urbanos degradados donde los 
datos constituyen algo más que números. Tanto la obtención del dato como sus 
usos tienen implicancias neurálgicas (sensibles?) en la vida de la población. La 
puesta en marcha del observatorio ambiental permitió realizar monitoreos de la 
contaminación de aguas y suelos que identificaron situaciones puntuales de 
contaminación. Los mecanismos naturales de atenuación de la contaminación 
muestran un rol fundamental de los procesos de adsorción y sedimentación. De esta 
manera, si bien el agua antes de llegar al río Reconquista tiene tiempo suficiente 
para auto-limpiarse, los contaminantes orgánicos quedan en los sedimentos. La 
comprensión de los procesos que afectan el destino de los contaminantes en el 
sedimento es de fundamental importancia Asimismo, experiencias preliminares 
muestran la gran potencialidad de la biota indígena para estabilizarlos. 
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Resumen 
Se estudió la percepción del Parque Nacional Iguazú por medio de 1399 entrevistas 
realizadas en 2011 a turistas que lo  visitaron y a vecinos de Puerto Iguazú, 
clasificando el constructo de la imagen que poseían del parque según el origen de 
los entrevistados. Los resultados indicaron que dicha imagen era multidimensional 
con una preferencia generalizada por el agua en coincidencia con las  teorías 
evolucionistas que afirman la predilección por sitios que garantizan la supervivencia.  
El agua dominó ampliamente en los asiáticos,  en tanto que lo salvaje, la armonía y 
la diversidad fueron atributos preferidos por latinoamericanos y residentes. La 
grandiosidad, la selva y belleza  predominaron en las imágenes construidas por los 
turistas de otros continentes. Estos resultados afirman teorías contemporáneas de 
preferencias del paisaje que señalan que las etnias y culturas influyen en la 
percepción.   
 
Introducción 
En general, las cataratas como paisaje, ejercen una atracción que fascina al 
observador,  en particular, las monumentales como las del Niágara, Victoria e 
Iguazú, constituyen destinos predilectos tanto para  turistas nacionales como 
internacionales. Distintos atributos del paisaje como grandiosidad, sublime, belleza, 
rareza han inspirado desde diferentes percepciones, a pintores y poetas de 
diferentes escuelas, quienes reflejaron en sus obras sus aspectos distintivos 
(Hudson 1998).  
Distintas teorías evolutivas han tratado de explicar o interpretar las preferencias de 
paisajes, basándose en que se prioriza la  presencia de agua, de vegetación, de 
escenas abiertas y seguras (Appleton 1975, Kaplan y Kaplan 1989, Orians 1980, 
Ulrich 1983). Estas teorías se inspiraron en la filosofía de Kant, quien postula que la 
predilección por lo bello, es innata al hombre. Otros autores discuten que también en  
la predilección  puede influir la cultura (Lothian 1999, Hitchmough y Bonugli 1997, 
Kaplan y Herbert 1987). También, Kaplan y Talbot (1988), Kim y Lee (2000) opinan 
que la etnicidad, nacionalidad e incluso el clima pueden influir en las diferencias de 
percepción de los entrevistados.   
El objetivo de este trabajo es explorar percepciones de los turistas y residentes del 
Parque Nacional Iguazú, a través de sus opiniones discutiendo las preferencias en el 
marco de las teorías contemporáneas de preferencia paisajística. Ponemos a prueba 
una hipótesis generalizada a nivel mundial que da al elemento paisajístico “agua” un 
protagonismo principal (Kaplan y Kaplan 1989,  Yang y Brown 1992).  
 
Metodología 
Se realizaron 976 entrevistas a turistas que visitaban el Parque Nacional Iguazú y 
423 residentes de Puerto Iguazú. Las entrevistas estaban diseñadas para investigar 
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su perfil y opiniones respecto a la imagen que tenían del Parque. Para ello se les 
solicitó que eligieran tres atributos de una lista de diecisiete: agua, belleza, 
grandiosidad, naturaleza, tranquilidad, horizonte, sonidos, selva, verde, paz, 
silvestre, armonía, colores, diversidad, animales, mantenimiento y extensión. En un 
primer análisis se compararon los atributos preferidos por  turistas vs. residentes.  
Luego, se agrupó a los turistas según su procedencia: Latinoamérica, Norteamérica, 
Europa, Sudáfrica, Australia y Este asiático. Los datos de los atributos y 
procedencias fueron analizados mediante un análisis de clasificación (se empleó una 
matriz de datos de 17 atributos  por 7 procedencias),  con el  método de 
aglomeramiento promedio de pares de grupos no ponderados empleando el índice 
de similitud 1-Pearson r (programa Stadistica 7). 
 
Resultados 
Los resultados muestran que de los 17 atributos mencionados por los turistas los 
más citados fueron: agua (18%), belleza (16,68%), grandiosidad (14,4%), naturaleza 
(10,86%), tranquilidad (7,95%), horizonte (6,40%) y sonidos de la naturaleza (5,73). 
En cambio, para los residentes el parque destaca por su grandiosidad (15,6%) 
belleza (13,63) y tranquilidad (11,54%). Menos mencionados fueron naturaleza (4%), 
agua (9,94%), salvaje (5,37%) y paz (4,65%) ((Tabla 1, Fig. 1). 
 
Tabla 1 Valor porcentual de los atributos de las imágenes construidas por turistas y residentes según 
sus procedencias  

  Turistas  
 
Residentes 

 LAM  SAF NAM EUR AUS EAA Promedio  

Agua 9,63 22,88 13,04 22,98 10,34 29,45     18,1  9,94 

Belleza 16,6 28,63 12,37 18,35 20,68 3,46     16,7  13,63 

Grandiosidad 11,7 7,42 16,82 20,18 24,44 5,89     14,4  15,6 

Naturaleza 8,83 7,23 14,46 11,2 12,41 11,04     10,9  11 

Tranquilidad 11,85 13,96 6,8 3,72 9,83 1,56       8,0  11,54 

Horizonte 2,62 1,45 3,63 0,13 0,43 30,15       6,4  0,24 

Sonidos 7,47 4,36 8,09 5,01 3,88 5,61       5,7  10,5 

Selva 3,9 0,78 8,85 4,66 3,53 4,6       4,4  3,52 

Verde 3,97 2,56 7,01 4,19 3,42 0,98       3,7  2,8 

Paz 4,33 5,91 2,3 1,33 2,95 0,74       2,9  4,65 

Silvestre 4,54 1,63 0,81 1,62 2,95 1,56       2,2  5,37 

Armonía 5,29 0,78 0,81 1,4 0 2,45       1,8  3,68 

Colores 1,45 1,63 2,3 1,76 0,9 0       1,3  1,68 

Diversidad 3,03 0 0,53 0,91 1,38 0,74       1,1  3,52 

Animales 1,45 0 1,09 1,19 1,88 0,74       1,1  1,28 

Mantenimiento 2,03 0,78 1,09 0,98 0 0,74       0,9  0,56 

Extensión 1,28 0 0 0,54 0,96 0,31       0,5  0,32 
 
Referencias: LAM: Latinoamericanos, SAF: Sud Africanos, NAM: Norteamericanos, EUR: 
Europeos, AUS: Australianos, EAA: Asiáticos del este. 
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Fig. 1 Atributos (%) con los cuales turistas y residentes identifican al Parque Nacional Iguazú.  

 

 
 
 
El componente agua fue la principal variable que determinó el grupo EAA del resto  
(Fig. 2).  En el dendrograma los grupos generados evidenciaron que  las opiniones 
de los vecinos de Puerto Iguazú se asemejan más a la de los turistas 
latinoamericanos que al resto de los turistas entrevistados a través de preferencias 
de atributos como salvaje, armonía y diversidad. Los turistas 
latinoamericanos se diferenciaron de los vecinos debido a que estos últimos 
percibieron  al Parque como un lugar donde la naturaleza se despliega de manera 
grandiosa; en tanto que los primeros dieron mayor  importancia a otros atributos 
como belleza, armonía, mantenimiento, verde, horizonte y extensión  (Tabla 1).  
Varios atributos permitieron distinguir a los turistas de acuerdo a su origen  incluidos 
en otros grupos como  grandiosidad (australianos), selva (norteamericanos), belleza 
(sudafricanos), colores (europeos), horizonte (asiáticos).  
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Fig. 2 Dendrograma  que define  los grupos de entrevistados según procedencia en base a las 
preferencias.  

Tree Diagram f or  Variables
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Referencias: LAM: Latinoamericanos, SAF: Sud Africanos, NAM: Norteamericanos, EUR: 
Europeos, AUS: Australianos, EAA: Asiáticos del este 

 
Discusión 
La vista de escenas espectaculares, sonidos y sentimientos generados por las 
cataratas rodeadas de una selva subtropical provocarían en los encuestados 
diferentes imágenes multidimensionales construidas a partir de la valorización de 
distintos atributos del paisaje. En general se identificó al  parque como un escenario 
de belleza exuberante donde domina el agua. La preferencia generalizada por el 
agua constata  lo afirmado por  Kaplan y Kaplan (1989), Yang y Brown (1992). Estos 
resultados coinciden  con teorías evolucionistas que sugieren que el hombre prefiere 
entornos que satisfacen sus necesidades biológicas (Appleton 1975, Orians 1980, 
Kaplan and Kaplan 1989, Ulrich 1983, Nassauer, 2004).  Sin embargo,  los 
latinoamericanos,  (incluyendo residentes) y australianos fueron los que menos  
mencionaron a este elemento. Esta diferencia podría estar relacionada con el 
concepto de escasez discutido por Faggi et al. (2011), quienes encuentran que las 
personas que viven en entornos con poca presencia de cursos de agua tienden a 
sobrevalorar el elemento agua al valorar paisajes; una situación que pudiera haber 
ocurrido con una gran parte de los extranjeros. En la imagen de  los residentes  y 
latinoamericanos, lo estético (belleza) o lo sublime (grandiosidad) como formadores 
de la imagen del parque superaron al agua, coincidiendo con las ideas de Hudson 
(1998), donde lo sublime es lo que distinguiría paisajes con cataratas. Los resultados 
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aportados por el análisis multivariado indican que las preferencias dependieron de 
características culturales, que se manifestaron a través de las procedencias de los 
entrevistados. Los visitantes asiáticos (Japón, China y Korea)  mencionaron 
principalmente el horizonte. Estos resultados confirman lo expuesto por Masuda et 
al. (2008), quienes  demostraron que los asiáticos al tomar fotografías o dibujar 
paisajes colocan el horizonte más elevado de lo que lo hacen los occidentales. Dicha 
preferencia se asocia a procesos socio-cognitivos influenciados por la religión como 
Budismo, Taoísmo y  Confucionismo (Masuda y Nisbett 2001), contrastando al 
bagaje cultural griego de la cultura occidental.   
Las diferencias en la percepciones  que se desprenden de este análisis podrían 
relacionarse con numerosos estudios que por medio de evaluaciones directas e 
indirectas, afirman que la nacionalidad influye en el comportamiento, patrones de 
viaje de vacaciones, interacciones sociales, conocimiento de los sitios a visitar y 
preferencias de los turistas (Kozak, 2002; Pizam and Sussmann, 1995; Pizam and 
Jeong, 1996). 
 
 
Palabras claves: paisaje, percepción, cataratas, turistas, residentes.  
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RESUMEN 
Los espacios públicos abiertos (EPA´s) comprenden aquellos lugares en donde lo 
público adquiere preponderancia sobre lo privado. En ciudades como Puebla donde 
el transporte público y privado se ha apropiado de las calles y avenidas, el resto de 
los espacios públicos abiertos como son las plazas, plazuelas y parques se 
convierten en remansos de tranquilidad y esparcimiento de la ciudadanía además de 
ser trascendentales como iconos históricos, como referentes ciudadanos y en la 
formación de ciudadanía en el individuo. Los espacios blandos (con árboles) además 
de ser los preferidos por los ciudadanos, proporcionan un conjunto de servicios 
ambientales al contexto citadino. Sin embargo, tales espacios acusan muchas veces 
el problema de abandono lo cual deriva en que no proporcione óptimamente sus 
servicios. Así, con la evaluación de la condición actual  de estos espacios buscamos 
contribuir con elementos que permitan, a quienes definen las políticas públicas, 
elaborar estrategias integrales de manejo  de estos espacios con el fin de optimizar 
los servicios ambientales y sociales que proporcionan.  
 
ABSTRACT 
Public open spaces include those places where the public takes predominance over 
the private. In cities such as Puebla where the public and private transport has 
appropriated of streets and avenues, the rest of the open public places such “plazas”, 
“plazuelas” and parks had become sites of peace and spreading of the citizenship, as 
well as being transcendental historical icons as referring citizens and in the formation 
of the persons. The “soft spaces” (with trees) also to be favorites of the citizens, 
provide a set of environmental services to the daily life of the citizens. However, such 
places often forgotten which leads to not provide optimum services. Thus, with the 
assessing the current condition of these spaces look features, which contribute to 
with the politics of the governments, develop comprehensive strategies for 
management of these spaces in order to optimize the environmental and social 
services that they provide. 
 
INTRODUCCION 
Un punto de la ciudad de Puebla en donde confluye la comunidad tanto de la ciudad 
como del interior de la entidad y visitantes, a pesar del protagonismo que han 
adquirido las plazas comerciales, es el Centro Histórico de la Ciudad, 
particularmente la Zona de Monumentos. Puebla, al igual que otras ciudades de 
México, presenta insuficiencia de áreas verdes en su zona metropolitana por lo que 
los Espacios Públicos Abiertos (EPA´s) de la Zona de Monumentos se convierten en 
la alternativa para quienes no las tienen en sus colonias, que sobre todo son las 
colonias populares debido a la creciente distribución desigual  de las áreas verdes 
así como la calidad diferenciada de estas.  
Además, al ser esta zona un referente social e histórico y el elemento más 
importante en la formación de identidad y ciudadanía de los poblanos, EPA´s se 
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revelan como  elementos cruciales al momento de nuestra creación de los 
imaginarios urbanos. A mas de que se revelan trascendentales en la formación de 
ciudadanía en el individuo; proceso que da inicio en la infancia a través del juego 
(Baylina M. et al, 2005). 
Los EPA´s con presencia de arbolado (espacios blandos) son los preferidos por la 
ciudadanía, en el sentido de que estos proporcionan un conjunto de servicios 
ambientales al contexto citadino y que son sostenedores de la biodiversidad propia 
de las ciudades, con la salvedad de que este arbolado debe guardar cierto equilibrio 
con el patrimonio edificado. 
De aquí que la atención a estos espacios es importante para que cumplan sus 
funciones sociales y ambientales de forma óptima y que los procesos de deterioro 
urbanístico y ambiental no nos alejen aún más del objetivo de hacer realidad el 
derecho a un medio ambiente adecuado, a una mejor calidad de vida y a una mejor 
expresión de la imagen colectiva de la ciudad.  
Sin embargo, Puebla adolece de ir a la zaga  en estudios urbanísticos que permitan 
conocer la dinámica citadina y que a su vez le den cimientos fuertes a los planes 
municipales de recuperación, conservación y remozamiento citadino (López M. E., 
2005). Esto a pesar de la premisa de que mayor conocimiento permite el diseño de 
mejores políticas públicas y que esto a su vez posibilita la toma de mejores 
decisiones, a fin de cumplir en la ciudad los objetivos del desarrollo sustentable 
regional y global”.   
 
METODOLOGIA 
- Se hicieron visitas de campo a los EPA´s de la Zona de Monumentos del Centro 
Histórico para medirlas, ubicarlas  y georreferenciarlas, para posteriormente elaborar 
los mapas correspondientes usando los programas Excel y Arc View. 
-Se inspeccionaron estos espacios para determinar su equipamiento y el estado del 
mismo, así como las condiciones de mantenimiento y limpieza.  
-Se censaron e inventariaron dichos EPA´s, determinando su composición arbórea, 
estructura y abundancia relativa. Para esto se tomaron muestras de los árboles, se 
usaron claves de identificación botánica, se contaron los especímenes y se midió  la 
altura de los mismos.  
-Se inspeccionaron por observación directa los árboles de estos EPA´s para detectar 
carcoma, plagas, ramas secas, antecedentes de enfermedades y raíces expuestas, 
a fin de determinar su posible condición de riesgo para quienes hacen usos de estos 
sitios y/o para  el patrimonio edificado circundante.  
-Se procesaron y analizaron los datos obtenidos mediante técnicas de estadística 
descriptiva.  
 
RESULTADOS 
Se estudiaron 25 parques, plazas, plazuelas y jardines, que suman todos una 
extensión de 69,618 m2; la diferencia entre estas acepciones es su tamaño y el 
equipamiento con el que cuentan, principalmente. El Zócalo que es el punto de 
referencia para que el trazo de la ciudad se extienda a los puntos cardinales, es el 
mayor de los EPA´s muestreados, con una extensión de 12,400 m2, y el más 
pequeño estudiado mide 140 m2 
La Tabla 1 muestra esos 25 EPA´s estudiados con las características de su flora. 
 
 
 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Dimensiones Sociopolíticas / Ambiente Urbano (AU)                                                                         Página | 940 

 

Tabla 1. Parques y especies del centro histórico de la ciudad de Puebla, México 

Espacio público abierto Número de 
especies 

Número 
de 
individuos 

Especies más 
comunes e 
individuos por ella 

Parque de San José  15 144 Fresno (87) 

Parque de la Iglesia de San Pablo de los 
Frailes 

10 28 Ciprés Italiano (7) 

Parque de los Enamorados (de la Pérgola) 11 123 Casuarina(34) 

Plazuela Carmen Serdán Alatriste  9 56 Laurel (13) 

Plazuela de San Francisco (de la Mujer) 7 40 Laurel (11) 

Plazuela posterior de la Iglesia de Dolores 
(puente) 

5 11 Fresno (5) 

Parque de la 12 pte. y calle 5 de mayo 6 30 Ficus (21) 

Jardín Álvaro Obregón  12 82 Laurel (31) 

Jardín del Barrio del Artista 3 8 Laurel (4) 

Plazuela del Parián  2 3 Ficus (2) 

Plazuelas adjuntas al Teatro Principal 2 3 Laurel (2) 

Plaza José Manzo (del teatro Principal) 1 11 Ciprés Italiano (11) 

Parque de San Luis 5 22 Trueno (12) 

Calle 5 de mayo (peatonal) 5 57 Laurel (50) 

Zócalo 14 256 Laurel (49) 

Plazuela de los Sapos 5 29 Ficus (14) 

Plazuela Sor Juana Inés de la Cruz 8 41 Ficus (22) 

Parque Luis Donaldo Colosio Murrieta 2 15 Ficus (14) 

Plazuela de Santa Inês o Miguel Auza 4 16 Fresno (8) 

Parque del Carmen 9 93 Laurel (32) 

Plaza de la Democracia 2 11 Laurel (10) 

Plaza John Lennon 3 13 Laurel (8) 

Plazuela Cuco Sánchez 1 3 Laurel (3) 

Jardín del Boulevard y Palafox 3 6 Fresno (3) 

Plazuela Vicente Lombardo Toledano 3 19 Ficus (16) 

Fuente: elaboración propia. 
 

Condiciones del arbolado 
De los 25 EPA´s estudiados: 
Son tres los que presentan mayor número de árboles con carcoma, ramas secas, 
raíces expuestas y daños al pavimento. 
Hay cinco EPA´s con árboles de más de 10 metros de altura. 
Y cuatro que presentan obstrucción a fachadas por arbolado. 
La Tabla 2 muestra las especies encontradas y el número de individuos, en esos 25 
EPA´s. 
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Tabla 2. Especies en los parques de la ciudad de Puebla, México 

Especie # Especie # 

Acacia retinoides (Acacia amarilla)  1 Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)  25 

Araucaria heteropilla (Araucaria) 3 Juniperus deppeana (Sabino) 11 

Casuarina Equisetifolia (Casuarina)  37 Ligustrum japonicum (Trueno)  41 

Citrus sp (Naranjo) 1 Persea Americana (Ahuacate) 3 

Citrus limon (Limón)  5 Phoenix Canariensis (Palma de las 
Canarias) 

38 

Cupressus lusitánica (Cedro blanco)  35 Pronus serotina (Capulín) 3 

Cupressus macrocarpa (Cedro limón)  134 Prunus Ameniaca (Chabacano) 1 

Cupressus sempervirens (Ciprés 
Italiano)  

73 Prunus persica (Durazno) 2 

Eriobotrya japonica (Níspero)  4 Schinus molle (Pirú)  6 

Eritrina americana (Colorín)  3 Spathodea campanulata (Tulipán 
africano)  

8 

Eucalyptus globulus (Eucalipto)  11 Yuca elephantipes (Yuca)  39 

Ficus benjamina (Ficus)  147 Washingtonia sp (Palma Abanico) 17 

Ficus elástica (Palo de hule)  12 Casimiroa edulis (Zapote Blanco)  1 

Ficus retusa (Laurel)  240 Total:  29  1120 

Fraxinus uhdei (Fresno) 217   

Grevilea robusta (Grevilia) 2   

Fuente: elaboración propia. 
 

Limpieza y equipamiento 
Ninguno de los EPA´s estudiados tiene juegos infantiles. 
Se encontraron al menos cinco EPA´s con una o varias de las siguientes 
deficiencias: 
Sin botes de basura o en mal estado, sin colilleras, sin contenedores de basura, 
desaseados y en mal estado sus paredes circundantes. Sin luminarias o ellas en mal 
estado, sin bancas o ellas en mal estado, y con el pavimento en mal estado. 
 
CONCLUSIONES 
-Los EPA´s de la Zona de Monumentos de la Ciudad de Puebla son 25 entre 
parques, plazas, plazuelas y jardines abarcando un área total de 69,618 m² y con 
dimensiones que van desde los 140 m² a los 12,400 m². 
-Los EPA´s se ubican en su mayor parte en la zona oriente del área de estudio. 
-El Parque de los Enamorados es el que peor equipamiento presenta, así como el 
Parque de San Pablo de los Frailes es el que peor limpieza presenta en contraste 
con el Zócalo y la Plaza José Manzo que son los que mejor equipamiento y limpieza 
presentan. Los dos primeros están en áreas de poca o nula afluencia turística 
mientras que los segundos se encuentran en un área que se pretende también para 
el turismo.  
-En todos los espacios no existen juegos infantiles, lo cual evidencia la falta de 
conciencia por parte de la administración del rol que estos juegan en la formación de 
identidad de los individuos durante la niñez.  
-Existen 29 especies arbóreas en la zona de estudio con poca presencia de los 
frutales. Los frutales que existen son longevos. Esto revela que en décadas pasadas 
los parques presentaban frutales de especies como el Pronus serotina (Capulín) y el 
Casimiroa edulis (zapote blanco) propios de la región pero que en administraciones 
más recientes han sido desdeñados con la introducción de especies exógenas.   
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-Las especies Ficus benjamina (Ficus) y Ficus retusa (Laurel) son las que están 
presentes en el mayor número de EPA´s (17). 
-Los EPA´s con mayor diversidad de especies son: San José (15), Zócalo (14), 
Jardín A. Obregón (12), de los Enamorados (11) y  San Pablo de los frailes (10). En 
este punto se observa que espacios como el Parque San José, con la excepción del 
Zócalo,  que no fueron atendidos por la administración pasada son los que 
presentan mayor diversidad, ya que la atención ha conllevado el retiro de especies 
de alta talla y la introducción de unas pocas especies consideradas como de talla 
media en detrimento de la variabilidad del ecosistema urbano. De aquí que en EPA´s 
con áreas grandes, como es el caso del parque San José, la permanencia de 
especies de talla alta es pertinente y la variabilidad se debe fomentar a fin de hacer 
más resistente el ecosistema urbano a enfermedades y plagas. Esto con un manejo 
que implique podas de control de crecimiento, sanitarias y revisión constante del 
estado fitosanitarios de los especímenes. 
-La especie Ficus Retusa (Laurel de la India) es la que presenta mayor abundancia 
en mayor número de EPA´s (11). Esto es una muestra de cómo cuando una especie 
se pone de moda para acciones de reforestación se siembra en los lugares donde se 
cree factible como sucedió en algunos EPA´s pequeños y que ha traído 
consecuencias negativas para las mismas, pues esta especie es de talla alta y con 
una raíz muy agresiva propia para EPA´s grandes con jardineras amplias.   
-La especie Ficus benjamina (Ficus) es la que presenta especímenes juveniles en 
mayor número de EPA´s (7). Esto evidencia que para los próximos años tendremos 
una transición poblacional en estos EPA´s hacia la presencia de ficus en más 
parques. Tal situación se presentará con otras especies como es el caso del 
Cupressus sempervirens (Ciprés Italiano) que en la administración pasada se utilizó 
mucho para acciones de reforestación. 
-Los parques de los Enamorados, de San José y de San Pablo de los Frailes son los 
que presentan mayor número de árboles con carcoma, ramas secas, raíces 
expuestas y daños al pavimento. Esto coincide con el hecho de que no se dieron 
acciones de mantenimiento en estos parques en la administración pasada. 
-El parque de los Enamorados, el Zócalo, el Jardín A. Obregón, la Calle 5 de Mayo y 
el parque de San José son los que presentan mayor número de árboles con más de 
10 metros de altura. La condición de especies de talla alta no significa, como 
erróneamente se ha creído, que son inapropiadas para estar en los EPA´s. Esto se 
relaciona  más bien con que se tengan acciones de manejo y control desde que son 
juveniles y que los espacios donde se ubiquen sean amplios, con jardineras amplias 
y por lo tanto que no obstruyan la visión del patrimonio edificado circundante. Tal es 
la situación del parque de los Enamorados, del Zócalo, y del parque de San José. 
Sin embargo en el jardín Álvaro Obregón y en la Calle 5 de Mayo la talla de los 
árboles tiende a afectar la infraestructura del lugar, así como las fachadas de los 
edificios aledaños por la estreches de estos EPA´s. Así, los planes de manejo deben 
ser diseñados  de acuerdo a las características individuales de cada EPA. 
-Los EPA´s que presentan arbolado que obstruye la visibilidad de las fachadas  de 
los edificios circundantes son la Plaza John Lennon, el Jardín Álvaro Obregón, la 
Plazuela Vicente Lombardo Toledano y la Plazuela posterior a la Iglesia de Dolores 
(puente). En este punto cabe mencionar que tres EPA´s  no presentan árboles de 
más de 10 metros de altura. Esto es resultado de acciones de despunte que 
permiten liberar la visibilidad de las fachadas circundantes, pero rompe con la 
estructura del árbol ya que al tratarse de una especie de talla alta Ficus retusa 
(Laurel de la india) y estar sembrada en lugares muy estrechos o cercano a 
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fachadas, estaban generando problemas con las estructuras arquitectónicas 
circundantes, lo que indica que en estos espacio estrechos si deben buscarse otras 
especies de menor talla. Aun así, en el caso de la Plaza John Lennon la poda fue 
insuficiente pues la obstrucción a la vista de los edificios de esta plaza persiste.  
-Los EPA´s del área de estudio presentan condiciones diferenciadas por cuanto la 
atención que se le ha profesado por parte de la administración pasada, y esto se 
observa que ha sido producto de la ubicación de los mismos dentro del área de 
estudio, privilegiándose la zona de mayor afluencia turística. 
-Tal situación propicia en los EPA´s no atendidos, equipamiento deficiente, 
mantenimiento insuficiente y arbolado sin manejo adecuado.  
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Resumen 
El presente trabajo se desarrolla con el fin de implementar una metodología  de 
planificación urbana en la ciudad de Bogotá, identificando  zonas que promulgan  el 
riesgo antrópico no intencional y riesgo socio natural, que generan la contaminación 
e insalubridad ambiental, se identifica una tendencia  hacia el conflicto por uso de los 
suelos, como consecuencia los riesgos públicos y ambientales. 
Como parte del estudio se establecen tres áreas de énfasis en la ciudad, que 
urbanísticamente presentan características diferentes y complejas, como son las 
Unidades de Planeamiento Zonal de Restrepo, Puente Aranda y Chapinero. El 
estudio inicia con la Unidad de Planeamiento zonal Restrepo, según zonificación era 
considerada de tipo residencial, con el paso del tiempo ha sido fuertemente 
desplazada a un sector comercial que se encuentra reglamentado  en el Decreto 224 
de 2011. 
Es así como se establecen cuatro fases para el desarrollo de la investigación y en su 
fase inicial de documentación, se  utiliza el software Arcgis para construir una base 
geo referenciada que contiene los usos presentes en las edificaciones y el estado 
actual de los recursos naturales. En la fase de campo las herramientas utilizadas;  
son la lista de verificación, propuesta  por el fondo de Prevención y atención de 
emergencias (FOPAE) y una evaluación de los impactos ambientales, que permiten 
la identificación de las zonas vulnerables. 
 
INTRODUCCION 
La inadecuada planificación urbana en Colombia es una de las grandes 
problemáticas del país y específicamente para nuestro caso de referencia  la ciudad 
de Bogotá,  donde se evidencia claramente  la inadecuada distribución del territorio, 
en las zonas con altas densidades poblaciones,  que se relaciona directamente con 
el desarrollo económico de la nación.  (MAVDT, 2008)  
Este proyecto se desarrolla para  la identificación y  caracterización  de los conflictos 
del uso del suelo en el  distrito capital, con herramientas de aplicación por  el Fondo 
de Prevención y Atención de Emergencias –FOPAE, que consiste en  la 
identificación de aquellas zonas que promulgan  el riesgo antrópico no intencional, 
riesgo socio natural, contaminación ambiental, identificando las tendencias de 
centralidad urbanas y los conflictos de usos del suelo. 
El estudio se inicia con la Unidad de Planeamiento zonal Restrepo, la cual según 
zonificación era considerada de tipo residencial, y que con el paso del tiempo ha 
sido fuertemente desplazada por un sector comercial y se regula por el decreto 224 
de 2011; por el cual se actualiza la reglamentación de la Unidad de Planeamiento 
Zonal  (UPZ) N° 38, Restrepo, ubicada en la localidad de Antonio Nariño. En 
segunda instancia en el diagnóstico de la unidad de planeación zonal 111 Puente 
Aranda se presenta un cambio en el uso del suelo; de una zona de carácter 
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industrial a prestación de servicios y por otro lado  la zona residencial  pasa hacer 
una zona dotacional.( Alcaldia Mayor de Bogota, 2011) 
La técnica para el desarrollo de la investigación consiste en  validar  los diferentes 
diagnósticos y caracterizaciones que competen desde el riesgo público, establecidos 
por  el  Fondo De Prevención y Atención de Emergencias, Cámara de comercio, 
alcaldías locales, Secretaria del medio ambiente, Instituto de Desarrollo Urbano y 
Planeación Distrital, lo que permite  verificar la información secundaria con la 
validación en campo. El método de validación de campo requiere una  identificación 
de las zonas vulnerables en cada una de las Unidades de Planeamiento Zonal,  lo 
que permite validar las zonas de estudio, en las manzanas que marcan una alta 
tendencia en los  conflictos de usos del suelo. La prueba piloto se inicia con la UPZ-
38 Restrepo de la localidad de Antonio Nariño, seguido con la UPZ-111 Puente 
Aranda de la localidad de Puente Aranda y finaliza  UPZ-99 Chapinero de la 
localidad de chapinero. 
 
Metodología 
Considera una tipología de estudio de carácter cualitativa descriptiva, porque 
fundamenta la recolección de la información secundaria en  instituciones públicas y 
privadas (Alcaldías, Hospitales, FOPAE, IDU, Cámara de Comercio, Planeación 
Distrital); con el objetivo de caracterizar  las zonas vulnerables identificadas tanto 
con la información obtenida como en la fase de campo, asociadas a los conflictos de 
usos del suelo. Para el desarrollo de la investigación y de acuerdo a los análisis 
propuestos por el Fondo De Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE) se 
introducen cuatro fases de desarrollo, que permiten el análisis y caracterización de 
las zonas vulnerables que involucran el riesgo público y ambiental (Ver Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE I: Fase Documental, recopilación de información obtenida en las alcaldías 
locales, que se estructura con el sistema de información Geo-referenciado 
SINUPOT, alcaldías locales, las agendas locales ambientales, la Secretaria de Salud 
de Bogotá y la normatividad vigente aplicable a cada UPZ, respaldada por el Plan de 
ordenamiento Territorial de Bogotá donde se determinan los usos actuales del suelo. 
FASE II: Fase Análisis de Información, se organiza la información obtenida en las 
alcaldías locales de Restrepo, Puente Aranda, Chapinero y se analiza la información 
desde el conflicto de usos del suelo; donde se identifican como zonas vulnerables, 
dos equipamientos principales la Plaza de Mercado de la localidad de Restrepo y la 
cárcel Nacional Modelo; lo que requiere hacer una convalidación en la siguiente fase 
de estudio. 
FASE III: Fase de Campo (priorización sectores/convalidación de información 
recopilada por medio de listas de chequeo, donde se prioriza los usos de las 
edificaciones. En la primera zona de estudio  se identifica como zona vulnerable en 
la Unidad de Planeamiento zonal de Restrepo; el equipamiento principal Plaza de 
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No aplica 0

Alto Medio 3

Medio 2

Bajo 1

Positivo

Neutro

Negativo

Puntual 1

Parcial 2

Extenso 4

Grado de evaluación

Se refiere  al carácter de beneficioso 

o perjudicial  de las acciones  que van 

actuar  sobre los factores  

Cobertura o extensión

Se refiere al área de influencia  

teórica  del proyecto  con relación al 

entorno del proyecto

CRITERIO Descripción

Magnitud

Se refiere al grado de incidencia  de la 

acción sobre el factor, en el ámbito 

especifico  que actúa

Naturaleza

Tabla 2  parámetros de evaluación de impactos socio ambientales

Mercado donde se inicia una convalidación de la información con  las listas de 
chequeo propuestas por Fopae, que evalúa los usos presentes  de las  
edificaciones, los parámetros de evaluación se consignan en la Tabla 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE IV: Fase de Evaluación, los criterios de análisis considerados, valoran  la 
magnitud, naturaleza y cobertura del impacto ambiental, que se representan en la 
Tabla 2. El método de evaluación reúne principios de los autores Leopold Luna y 
Vicente Conesa que analizan los impactos ambientales con matrices de doble 
entrada, para el caso de aplicación se evalúa con dos referentes de estudio  el 
porcentaje de usos del suelo vs componentes ambientales. La evaluación de 
impacto ambiental, se valora con tres parámetros fundamentales Magnitud cobertura 
y naturaleza (Ver Tabla 2), Geo referencia la Plaza de mercado, área identificada 
como vulnerable, se encuentra ubicada con las siguientes coordenadas de estudio: 
Abscisa X: 9728,40, Ordenada Y: 98800,12.  
 
Resultados Parciales 
Componente –físico Recurso suelo 
Los efectos sobre el suelo se encuentran afectados, debido al conflicto de usos de 
suelo y su calificación describe un impacto de carácter negativo, de alta magnitud y 
cobertura extensa (Ver Tabla 3). 
Componente –físico Recurso agua: Los efectos sobre el componente hídrico se 
encuentran afectados, debido a los vertimientos de aguas efectuadas por las 
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diferentes zonas comerciales y su calificación describe un impacto de carácter 
negativo, de alta magnitud y cobertura parcial (ver Tabla 3) 

 
Componente-Físico   Recurso Aire: Los efectos sobre el componente atmosférico se 
encuentran afectados, debido a los olores ofensivos producto del manejo 
inadecuado en las zonas de servicios alimenticios, describiendo un impacto de 
carácter negativo, de alta magnitud  y cobertura extensa (Ver Tabla 3) 
Componente físico Biológico: Los efectos sobre el componente biótico se encuentran 
afectados, debido a la presencia de vectores contaminantes, describe un impacto 
negativo, de alta magnitud y cobertura extensa, producto del manejo inadecuado de 
los residuos sólidos. (Ver tabla 3)  
Componente social: Analiza el movimiento poblacional de la zona, lo cual describe 
un impacto negativo, de una alta magnitud y cobertura parcial, producto de la 
tendencia de centralidad (Ver tabla 3). 
Analiza también la generación de empleo, lo cual describe un impacto positivo de 
alta magnitud y cobertura extensa (ver tabla 3) 
 
Conclusiones 
Frente a las debilidades que se presentan en la Planificación y ordenanza del 
territorio; una de las grandes falencias se encuentra en la reglamentación de la 
Unidad de Planeamiento zonal Restrepo, en la estructura de la política general, ya 
que considera los usos del suelo de carácter mixto, sin contar con la previa 
evaluación del riesgo público y ambiental de  las actividades económicas de 
comercio y servicio.  
El conflicto de usos del suelo en la Unidad de Planeamiento zonal de Restrepo 
identifica como área vulnerable la plaza de mercado; por su tendencia de 
centralidad, lo que a su vez incrementa la presencia de población flotante en el 
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sector; aumentando el riesgo público por el manejo inadecuado de las zonas 
comerciales y ausencia de medidas de seguridad industrial, seguridad vial y 
seguridad alimentaria. 
La evaluación de impactos ambientales  en la  Plaza de mercado Restrepo que se 
encuentra categorizada como zona vulnerable, analiza a la afectación al medio 
ambiente,  donde los componentes que se encuentran  con mayor afectación, es el 
suelo por la mezcla indiscriminada del sector comercial.  
 
Palabras claves: riesgo socio natural, riesgo antrópico no intencional, conflicto de usos del 
suelo, contaminación ambiental. 
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Introduction 
Urban and peri-urban agriculture are defined as the practice of growing crops and 
keeping animals within urban and periurban environments (Obuobie et al. 2006; 
Zezza and Tasciotti 2010). Urban and peri-urban agriculture could be assume as a 
special case of agroecosystems which occurs within and surrounding the boundaries 
of cities throughout the world and includes products from crop and livestock 
agriculture, grow vegetables, fisheries and forestry in the urban and peri-urban area. 
The evaluation and monitoring of ecosystem functioning (i.e. vegetation functioning, 
the exchange of matter and energy with the environment) is often characterized by 
aboveground net primary production (NPP). NPP is a key functional attribute of 
terrestrial ecosystems because of its connections with ecosystem services (e.g. 
secondary productivity and nutrient cycling) (Mc Naugthon et al., 1989, Constanza et 
al, 1997). Ecological research based on NPP monitoring provides a valuable 
approach as it is useful for studying ecological responses to environmental change 
and for nature management. Accordingly, reliable estimates of NPP and the 
proportion returned to the soil are the main control of the C inputs and stocks 
changes in soils (Bolinder et al., 2006). Such approaches have been useful to assess 
regional and national contributions of agriculture to the global C budget (Prince et al., 
2001). Ecological studies increasingly require biophysical data such as NPP through 
ecosystems types. Studying ecosystems responses to climate change is major 
concern, so that the need to detect and predict changes in ecosystem functioning 
has never been grater.  
The current interest in characterizing, predicting and managing soil C dynamics has 
focused attention on making estimates of C inputs to soil more accurate and precise. 
Net ecosystem C input, may have significant effect in C storage. Field data currently 
available are generally difficult to use for predicting regional changes because such 
data are traditionally collected at small space scales and vary in their type and 
reliability. Most model-based analyses of regional to national scale soil C dynamics 
estimate C inputs by utilize estimates of production based on remote sensing (Potter 
et al. 2007). US crop yield data, collected annually by the National Agricultural 
Statistics Service (NASS) have also been used in broad-scale crop NPP estimates 
(Prince et al. 2001; Johnson et al. 2006). Net primary productivity (NPP) provides the 
inputs of carbon (C) in ecosystems and determines the amount of photosynthetically 
fixed C that can potentially be sequestered in soil organic matter.  
In spite of its significance, finding comparable NPP and C input data for a wide 
diversity of ecosystems is difficult. Furthermore, NPP and C input in urban and 
periurban agroecosystems should be characterize since their values are insufficient 
or missing. Also, the responses of these parameters to different managements, are 
necessary to recognize in order to understand projected ecosystem dynamics. The 
objective of this study was to use local agriculture databases to explore trends in 
NPP and C input in periurban agroecosystems.  
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Materials and methods 
The Argentinean Pampa covers a vast plain of around 50 thousand ha. Mean annual 
rainfall ranges from 200 mm in the west to 1200 in the east. The soils of the Pampa 
developed mainly from loessic material and to a lesser degree from fluvial sediments 
(Teruggi, 1957). The studied periurban area (Buenos Aires city) is included in the 
subregion denominated rolling Pampa, located in the east portion of the region 
(Soriano et al, 1991). In this wet border, Argiudolls and Vertisolss are the dominant 
soil types (Soil institute-INTA, 2011).  The data used to estimate aboveground net 
primary productivity and C input at a county scale were obtained on crop and 
vegetables harvested yield from the National Statistics and Census Institute (INDEC), 
Ministry of Agriculture (Minagri), National Institute of Agricultural Technology (INTA) 
and Buenos Aires Ministry of Agriculture (MAA).  Data were obtained from 1999 to 
2008 for maize, wheat, soybean and sunflower in the following counties: Cañuelas 
(South area); General Rodriguez (West area) and Pilar (North area). Vegetable data 
were obtained from 2002 and 2005 for tomato, lettuce and brassica oleracea 
(broccoli) in the following counties: La Plata (South area); La Matanza (West area) 
and Pilar (North area). The crops, vegetables and counties selected for this study 
accounted for a very high percentage of the land area in periurban Buenos Aires, as 
reported by the National Statistics Institute and Buenos Aires Ministry of Agriculture 
(Table 1). In all the counties, soybean and wheat presented the largest harvested 
areas. Lettuce harvested area was higher in West (La Matanza) and North (Pilar). In 
south area (La Plata) tomato presented the higher planted and harvested area.  
The methodology used to calculate NPP followed one developed by Prince et al. 
(2001) at a regional scale in U.S. Midwest croplands. C input estimations at a 
regional scale were calculated using methodology developed by Marland et al (2001) 
and Alvarez et al. (2006). Total crop (maize, wheat, sunflower and soybean) and 
vegetables (lettuce, tomato, brassica) NPP (Mg yr-1) and C input (Mg yr-1) for each 
county was estimated from the reported harvest yields, the harvest indices (defined 
as the ratio of grain dry mass to plant aboveground biomass) and conversion factors 
of the organic residues into carbon cited in literature (Alvarez et al 2006; Bolinder 
2007; Gianfagna et al., 1998). For each county and year a worksheet table was 
created in which harvested area and yield for each crop and vegetable were 
recorded, and the harvest indices were used to calculate the annual NPP of each 
commodity (crop and vegetables). An equal harvest index was assumed for the 
counties. The NPP for all commodities was summed to obtain the county level (Total 
NPP) and the same procedure was done for total C input, following Prince et al. 
(2001) methodology. Total county NPP was calculated by dividing the sum of all 
commodities NPP estimates by the sum of their areas (Prince et al., 2001). Total C 
input were also estimated as the sum of C input rate from each commodity on mass 
per area and year basis for each county (Alvarez et al. 2006; Civeira, 2011; Prince et 
al (2001). For example: Wheat NPP (Mg ha-1 yr-1) = county level harvested wheat 
(Mg) * wheat harvest index / county level harvested wheat (ha). Wheat C input (Mg 
ha-1 yr-1) = yield (Mg grain ha-1 yr-1)* coefficient of wheat residue-C conversion to 
SOC/0.4 Mg SOC/Mg grain. The ratio of straw biomass/ grain biomass for wheat 
(2.0) was included in the conversion factor. The C input for all crops and vegetables 
were summed to obtain the county total C input. For each county, lettuce and 
brassica estimations of C input were calculated using the proportion of the area 
sowed and not harvested (area (ha) harvested- area (ha) sowed).  
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Results and discussion 
Table 2 shows estimated initial NPP and C input in selected periurban areas (South, 
West and North). Total crops NPP at area (county) level ranged form 14.4 to 14.7 Mg 
ha-1 yr-1. South area presented the highest NPP and west area the lowest. NPP 
varied by crop type (p<0,05), with maize and wheat having the highest production, 
soybean medium and sunflower the lowest NPP, even the largest proportion of the 
counties were sown with soybean. Maize presented the highest NPP and sunflower 
the lowest in all areas. The difference between maize, wheat and soybean is 
probable due to different management practices that soybean receives in comparison 
to the other crops. For example, in Pampas region soybean receive a high weed 
control with herbicides and a low nitrogen application when compared to maize 
(Rodriguez et al, 2003; Hall, et al 1992, Minagri 2011). 
Sunflower presented significant differences in NPP and C input between areas. 
South area (Tipic Argialboll) presented the highest production and west and north the 
lowest (Vertic and Tipic Argiudolls). This result supports the hypothesis that soil types 
can also influence biomass production. This could be particular evident when a 
sensitive crop such as sunflower is grown under different soil conditions (Lavado, 
2006).  For example, Noy-Meir (1973) suggests that coarse-textured soils enable 
greater water infiltration, and have less evaporative water loss, thereby supporting 
higher production in dry areas than fine-textured soils. By contrast, wetter areas in 
which water loss occurs primarily via drainage support higher production in fine-
textured soils with high water-holding capacity (Sala et al 1988; Epstein et al 1997). 
Crops C input followed the same trend as NPP. C input varied across crop type 
(p<0.05), with maize and wheat having the highest value, soybean medium and 
sunflower the lowest. Total C input recorded the lowest value in the west area (2.89 
Mg C ha-1 yr-1). Also, this area presented the highest wheat and soybean C input 
(0.76 and 0.61 Mg C ha-1 yr-1, respectively). The total range of NPP estimated here is 
consistent with estimates of cropland NPP in the region reported by Paruelo et al. 
(2004), among others. This data confirms the importance of preserving agriculture in 
periurban areas since these practices plays a significant role in urban ecosystems 
NPP and C sinks (Milesi et al. 2003).  
Total NPP and C input in crops at county level were no significantly different between 
areas (p<0.05). The range of total NPP in crops estimated in this study is consistent 
with the estimates of cropland NPP reported by Prince et al (2001) and Bradford et 
al. (2006) for U.S. Midwest and Great Plains. Total C inputs averaged 2.89 Mg C ha-1 
yr-1 and 2.96 Mg C ha-1 yr-1. Thus, the annual carbon uptake in photosynthesis in 
these croplands are bit lower than those values obtained by Alvarez et al. (1995a, 
1998)for the Rolling Pampas in controlled environments. This might have occurred 
because, under optimal conditions is more probable to obtain higher crop yields and 
as a result superior C inputs. Therefore, the method applied in this research was 
appropriate to calculate a more realistic input of biomass C to soil at a regional scale. 
The NPP for all vegetables were higher than crops values, even taking into account 
the fact that vegetables represents smaller proportions of land sown in periurban 
areas. Vegetables estimated NPP ranged from 33 to 42 Mg ha-1 yr-1. Similar to crops 
South area presented the highest NPP production (42.29 Mg ha-1 yr-1), even taking 
into account that the estimation was made with different counties. Lettuce presented 
the highest NPP in west and north area: 11.68 and 13. 94 Mg ha-1 yr-1, respectively. 
NPP was significantly affected by vegetable type (p<0.05) and county (p<0.05). C 
input was significantly affected by vegetable type (p<0.05) and county (p<0.05). 
Tomato presented the highest C input in south area (2.61 Mg C ha-1 yr-1). Lettuce 
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and brassica presented the lowest. Total vegetables C input recorded the highest 
value in the south. Also, this area (La Plata county) presented the highest NPP for 
tomato and brassica: 17.47 and 13.14 Mg ha-1yr-1, in that order.  These marked 
differences are possibly related to management practices which are shown in the 
census data. For example, in areas such as the west and north where the production 
of tomato is not the principal activity NPP values are reduced, probably because of 
the combined effects of lower inputs and less focused management (INDEC, MAA, 
2011). Studies which estimated C input and NNP from vegetables at a regional scale 
in Buenos Aires periurban areas are scarce in local and international literature. 
Although, when compared with rural agroecosystems, NPP and C inputs in this study 
are a bit greater than those estimated by other authors (Gianfagna et al. 1998; 
Mukherjee and Sastri, 2004; Alvarez 1998). These differences could be associated to 
different management practices (e.g. fertilizer, irrigation) and climate. Also, these 
results confirm that rural and periurban agroecosystems might present different 
biophysical parameters values (NPP), functional attributes and ecosystem services 
(e.g. secondary productivity and nutrient cycling).  
Only vegetables presented significantly differences (p<0.05) in total NPP and C input 
between areas (and counties). South area (La Plata county) NPP accumulation 
ranged from 10 to 16 Mg ha-1 yr-1. These values were higher than those estimated in 
the north area (Pilar). Total C input followed the same trend, values ranged from 0.5 
to 0.8 Mg C ha-1 yr-1. In this study, differences in NPP and C input in vegetables 
across counties are probably related to management, sometimes even superseding 
soil type and other factors in importance (Prince et al, 2001, Bradford et al, 2006).  
This is supported by the coincidence of high NPP and C input with high proportions 
of land having better management conditions (fertilizer use, weed control, irrigation 
and planting density) reported in the census data (INDEC; MAA). 
Crops and vegetables accounted for a very high proportion of the land area (Table 
1), results obtained provide suitable data for comparison with regional and global net 
primary production and C input.  North area included only one county (Pilar), since 
crops and vegetables were cultivated in a higher proportion. This allowed to obtain 
which type of crop or vegetable contributed more to NPP and C input at county level 
when they are grown together. Vegetables contributed with the highest proportion 
(>70 %) of the total NPP. Crops and vegetables contributed to total C input in the 
same proportion. The major contribution of crops and vegetables to longer term 
sequestration of carbon in periurban areas, and therefore mitigation of the 
greenhouse effects, is expected to be in soil carbon accumulation, and becomes 
highly significant in the cities where emissions are elevated (Buyanovsky and 
Wagner, 1998; Pouyat et al; 2002). 
 
Table 1 Periurban areas selected, soil types, location and counties included used for initial 
and potential net primary production and C input analysis. 

Area Soil type longitude latitude counties 

Proportion with 
crops 

% 

Proportion with 
vegetables 

% 

South Tipic Argialbol 58° 45' W 35° 3' S Cañuelas 
 

33 
 
- 

 Tipic Natracualf 57°57 W 34°55 S La Plata 
 
- 

 
20 

 Tipic Argiudol    
  

West  Tipic Argiudol 58°56 W 34°36 S General Rodriguez 
 

30 
 
- 

 Vertic Argiudol 58°26 W 34°36 S La Matanza 
 
- 

 
19 

North  Vertic Argiudol 58°55 W 34°28 S Pilar 
 

30 
 

21 
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Table 2 NPP (Mg ha-1 yr-1) and C input (Mg C ha-1 yr-1) for selected periurban areas, 
estimated from census data harvest yield and literature values for crops (maize, 
wheat, sunflower, soybean) and vegetables (lettuce, tomato, brassica) harvest index. 
Coefficients of residue conversion to soil organic carbon were also taken from 
literature. Capital letters indicate differences between columns, lowercase letters 
indicate differences between rows. 
 

Crop/vegetables NPP C input 

 Mg ha
-1
 yr

-1
 Mg C ha

-1
 yr

-1
 

  South West  North  South West  North  

Maize 5,37aA 5,35aA 5,47aA 1,11aA 1,13aA 1,16aA 

Wheat 3,76aB 3,76aB 3,89aB 0,76aB 0,76aB 0,78aB 

Sunflower 2,39aC 1,85bC 1,86bC 0,48aC 0,39bC 0,40aC 

Soybean 3,18aC 3,12aB 3,18aB 0,61aA 0,61aBC 0,62aBC 

Total crops  2,87a 2,35a 2,50a 0,51a 0,52a 0,53a 

Lettuce 11,68aB 11,51aA 13,94bA 0,23aB 0,23aB 0,28aB 

Tomato 17,47aA 10,49bA 9,24bB 2,61aA 1,76bA 1,72bA 

Brassica 13,14aB 11,33bA 9,87bB 0,26aB 0,23aB 0,20aB 

Total vegetables 11,08a 8,51b 8,12b 0,83a 0,52b 0,53b 

 

Conclusions 
This work shows the importance of conserving agriculture in periurban areas since 
these practices plays a significant role in urban ecosystems NPP and C sinks. 
Agriculture in periurban areas may contribute to longer term sequestration of carbon 
and therefore mitigation of the greenhouse effects, which becomes highly significant 
in the cities where emissions are elevated. 
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Abstract. El problema ambiental en políticas de estado es que compite con la 
asignación de recursos con otras políticas públicas, tales como salud, educación, 
seguridad, etc. Y en esa competencia el sector ambiental no ocupa un lugar 
prioritario; es mas, las informaciones que hay respecto al gasto público en protección 
ambiental son bastantes inciertas, incluso aproximaciones, ya que no es cómodo 
políticamente mostrar que este sector de la política pública no es sólido en términos 
presupuestarios y por consiguiente, ninguna autoridad se sentiría confortable si 
tuviera que admitirlo. 
 
Mecanismos de participación ciudadana. Los mecanismos de participación 
ciudadana son medios o canales a través de los cuales se concretiza la 
participación21, siendo ésta, el fin por garantizar. Desde esta perspectiva, el cómo 
puede variar según las circunstancias”22. El derecho a la participación ciudadana ha 
sido reconocido con la incorporación con jerarquía constitucional de diversos tratados 
internacionales en el artículo 75, inc.22, y garantizados en la Constitución Nacional 
en los artículos 1, 33, 41 y 42. 
La reglamentación de este derecho constitucional llevó al Poder Ejecutivo Nacional a 
aprobar el decreto 1172/2003, incorporados en distintos anexos, tales como: a) 
Audiencias Públicas, b) publicidad de gestión de intereses para la elaboración 
participativa de normas, c) de acceso a la información pública, d) acceso libre y 
gratuito a Internet a la edición diaria del Boletín Oficial de Argentina, e) reuniones 
abiertas de los entes reguladores de servicios públicos. Los fundamentos de estas 
reglamentaciones residen en el propósito de lograr un mejor funcionamiento de las 
instituciones, y de las relaciones entre Estado y Sociedad civil, a fin de tener una 
articulación entre ambos sectores para aumentar y mejorar la eficacia de las 
decisiones políticas, y canalizar las demandas sociales e intereses de los 
ciudadanos. 
 
La participación ciudadana en materia ambiental. En lo que se refiere a materia 
ambiental, la ley general del Ambiente (25675), siguiendo las disposiciones 
constitucionales, se hizo eco de las mismas, las cuales quedaron reflejadas en la 
letra y el espíritu de su texto. El artículo 2, en su inciso c establece que deberá 
cumplirse la política ambiental nacional al “fomentar la participación social en los 
proceso de toma de decisión”, y en los artículos 19, 20 y 21 regula expresamente 
mecanismos de participación ciudadana. 
Es necesario dejar sentado que la participación ciudadana, desde la óptica encarada 
por este trabajo, son mecanismos de participación activa y de carácter consultivo. 
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Esto implica una administración subalterna, porque su fuente de legitimación es la 
ley, lo cual significa que no se puede legitimar una decisión ciudadana, aunque se 
adoptase unánimemente, como prevalente a la ley, porque se podría privilegiar a 
determinados  grupos en perjuicio de otros, siendo contrario a lo buscado en la 
participación ciudadana. La participación, por ende, tiene como función 
complementar la legalidad, porque es ésta la principal fuente de legitimación de la 
administración pública. 
 
Acceso a la información pública. El acceso a la información pública es un  
presupuesto necesario para que los ciudadanos puedan participar activamente en la 
toma de decisiones públicas, ejercitando el derecho a requerir, consultar y  recibir 
información. La difusión de la información permite romper el monopolio burocrático 
de la información, razón por la cual adquiere una relevancia de primer orden para 
desarrollar estrategias participativas de signo democrático. 
Reconocer jurídicamente este derecho a la información pública necesita “la puesta en 
marcha de una estrategia de gestión de la información por parte del estado”23, 
porque no hacerlo implicaría impedimento de ejercicio de tal derecho. A nivel 
nacional todavía  no se sancionó una ley sobre Acceso a la Información. 
Varias provincias argentinas han sancionado leyes que reconocen expresamente el 
derecho al libre acceso a las fuentes de información. Catamarca y Tucumán no 
tienen legisladas esta materia. La provincia de Tucumán sólo tuvo una experiencia 
municipal de reglamentar el acceso a la información. Fue en el municipio de Yerba 
Buena en el año 2007. Sin embargo, el 17 de junio de 2009, por presiones políticas, y 
para no dejar sentado “precedente” se anuló la ordenanza24. 
 
Acceso a la Información Pública Ambiental. La ley 25675 o ley general del 
ambiente debe ser la que contemple la interpretación y aplicación de la legislación 
específica sobre la materia ambiental. La información ambiental es considerada por 
la ley, como objetivo de la política ambiental, como instrumento de gestión de los 
recursos naturales y como una de las obligaciones de la Autoridad de Aplicación.  
El art. 8 establece como instrumento de la política y gestión ambiental a la 
información ambiental, y con el título de Información Ambiental, a partir de los art. 16, 
17 y 18, reconoce en primer lugar  el derecho a peticionar a las autoridades toda la 
información ambiental que “administren y que no se encuentre contemplada como 
legalmente reservada”. Quien debe brindar la información es toda autoridad de 
aplicación, tanto en los que cada jurisdicción posean competencia administrativa 
ambiental como la autoridad nacional25. También dispone la ley que ciertos y 
determinados particulares deben brindar información ambiental, si sus actividades  y 
sus consecuencias puedan afectar al ambiente. 
El artículo 17 es un mandato dirigido  solamente a la autoridad nacional de 
aplicación26, porque se trata de establecer un sistema nacional. Estas obligaciones 
son: a) desarrollar un Sistema Nacional Integrado de Información Ambiental, que 
administre los datos relevantes y significativos del ambiente, y evalúe la información 
ambiental disponible, b) proyectar y mantener un sistema de toma de datos sobre los 
parámetros ambientales básicos, estableciendo los mecanismos necesarios para su 
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instrumentación a través del COFEMA y c) elaborar un informe anual acerca del 
estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las 
actividades antrópicas actuales o proyectadas, que deberá ser presentada al 
Congreso de la Nación. 
Se consideró necesario establecer los presupuestos mínimos de protección 
ambiental para garantizar el derecho de acceso ambiental que se encontrare en 
poder del Estado, tanto en el ámbito nacional, como provincial, municipal y de la 
ciudad de Buenos Aires, como así también de los entes autárquicos y empresas 
prestadoras de servicios, sean públicas, privadas, o mixtas, y se sancionó la ley 
25831 de “Acceso a la Información Publica Ambiental”, garantizando en ella el 
derecho de toda persona a acceder de manera  libre y gratuita, a excepción de los 
gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información.  
Posee así legitimación administrativa incluso quien peticiona por un interés simple, 
teniendo en cuenta que el art. 3 decreto 1759/1972 y decreto 1883/1991 
reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19549 
circunscribe la legitimación a quienes ostenten un derecho subjetivo o un interés 
legítimo, utilizando similar criterio respecto de la interposición de recursos 
administrativos (art. 74 decreto 1759/1972). Ello elimina la necesidad de invocar un 
derecho subjetivo o interés legítimo para peticionar 
El derecho del afectado a la información ambiental, en estos procedimientos, abarca 
–además de la facultad para acceder a los archivos en los que consta la “información 
pública ambiental”– la posibilidad de exigir del órgano administrador que provea o 
elabore la información ambiental de la que se carece. Debe administrar los medios 
necesarios para obtenerla, sea a través de análisis, mediciones, o instrumentación de 
todo tipo de acciones tendientes a lograr la información requerida.27El deber de la 
administración pública de sustanciar esta prueba pericial, es el correlato del derecho 
de los afectados a contar con la información ambiental adecuada, e integrará su 
deber u obligación positiva –de hacer- complementaria de la tutela al ambiente. 
Como complementaria del derecho a la información, se establece la obligación de la 
administración, magistrados y funcionarios públicos, de divulgar los actos de la 
gestión de gobierno que se les ha delegado.  
 
Análisis de la situación. La sanción de instrumentos legales no es suficiente para 
garantizar efectivamente el derecho de acceso a la información, en la medida que no 
exista una clara gestión de gobierno que lo incluya como objetivo. Creemos que la 
insuficiencia de la ley de Información ambiental, viene de la falta de no haberse 
sancionado primero la ley de Información Pública, que debería haber sido el 
instrumento marco para toda legislación. Nuestro país no cuenta con una ley de 
acceso a información pública y todo indica que no tendrá una pronto. Tras una 
década con numerosos proyectos legislativos e iniciativas de la sociedad civil, sólo 
nos quedan frustraciones y sinsabores. Mientras la región avanza incesante en 
diseñar marcos legales que garantizan el derecho humano de acceder a la 
información que genera el Estado, la Argentina está retrocediendo. Brasil, Uruguay, 
Chile, México, Honduras y El Salvador, entre otros, ya tienen leyes de acceso a la 
información. Estamos en la retaguardia del cambio. La mayor decepción, sin 
embargo, no consiste en la carencia de una ley de acceso a la información pública. 
Estamos tan atrasados que esa discusión resulta prácticamente obsoleta. Hoy la 
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atención se centra en cómo utilizar las nuevas tecnologías y la información generada 
por el Estado para mejorar el desempeño y la calidad de los gobiernos. Esta sencilla 
premisa es la base del paradigma del gobierno abierto. 
En septiembre del año pasado, Brasil, México, Indonesia, Noruega, Filipinas, 
Sudáfrica, el Reino Unido y Estados Unidos lanzaron la Declaración sobre Gobierno 
Abierto y anunciaron planes de acción para generar cambios concretos en sus 
Estados. En poco menos de seis meses, la iniciativa ya cuenta con la participación 
de 43 países, incluidos Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Paraguay, Perú y Uruguay. La Argentina está ausente. Basado en principios 
elementales de transparencia, participación ciudadana y colaboración, la iniciativa de 
Gobierno Abierto persigue aumentar la disponibilidad de información sobre las 
actividades gubernamentales, fomentar la participación de los ciudadanos y 
aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de 
cuentas. Iniciativas como Data.gov en Estados Unidos o Irekia en el País Vasco han 
demostrado las ventajas que se generan cuando el Estado produce información 
sobre sus servicios y la pone a disposición del ciudadano y de los medios de 
comunicación. 
De esta forma, no sólo se garantiza el derecho a acceder a la información y la 
posibilidad de "controlar" la gestión de gobierno, sino también se permiten sinergias 
que mejoran la calidad de servicios básicos estatales, Lo novedoso, vale destacar, 
reside en que este modelo es altamente ventajoso para el Estado, ya que propone la 
inclusión e interacción con los ciudadanos, quienes -aprovechando las nuevas 
tecnologías- dejan de ser meros sujetos pasivos para pasar a cooperar, interactuar y 
también controlar en la gestión de los tres poderes del Estado. 
Los sitios webs municipales parecen ser un reflejo de lo que sucede con esta ley, que 
hace diez años transita por el Congreso sin una sanción definitiva. En la actualidad 
son las ciudades, más que los estados nacionales, las protagonistas de una nueva 
forma de articulación entre la esfera pública y la esfera privada, entre el Estado y la 
Sociedad Civil. Un  informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas 
(Cippec) señaló que los municipios argentinos poseen una mayor presencia en 
portales en Internet, 111 sobre un total de 115 municipios con 50.000 habitantes, 
pero los datos que anuncian son estáticos e incorporan pocas herramientas de 
acceso para mejorar el servicio al ciudadano. 
Al respecto son muchas las manifestaciones expresadas en ese sentido. 
Conclusiones de diversos talleres asi lo han expresado, al dejar sentado falencias 
detectadas en el funcionamiento del sistema de información, tales como: dificultad de 
acceso a las fuentes de información, funcionarios que no brindan la información, falta 
de actualización de la información, como así también de la veracidad en los 
mecanismos o herramientas utilizados para procesar los datos.28 En igual sentido se 
ha manifestado Napoli29, al decir que tanto el sistema de información ambiental como 
el informe anual son todavía asignaturas pendientes En la presentación del ultimo 
informe ambiental de FARN, Guillermo Acuña, abogado de CEPAL – Naciones 
Unidas, remarcó que “son muy pocos los informes ambientales que se hacen en la 
región, y encima no muestran grandes avances, por ello este informe de FARN cobra 
un valor mayor”30.  
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Conclusiones. De todo lo expuesto, podemos inferir, que  no se trata sólo de un 
problema de normativa y recursos, sino de una sumatoria de muchas circunstancias. 
En primer lugar se alude a la voluntad de participar, pero trabajar en organizaciones 
supone tiempo y espacio no siempre disponibles. En segundo término, la gente sólo 
se motiva frente a las necesidades insatisfechas o cuando surgen problemas 
comunitarios, privilegiando así una participación coyuntural, donde, una vez resueltas 
las demandas individuales, cada uno vuelve a su mundo privado. En otros casos, 
frente a la ausencia de canales de información, los ciudadanos no cuentan con el 
conocimiento suficiente como para poder desenvolverse de forma eficaz. La 
eficiencia de la participación está condicionada directamente por la información con 
que se cuente. La desinformación y la mala información afectan sustancialmente la 
calidad de la participación. 
Por último, existe otro tema importante relacionado con al accionar de las 
autoridades de gobierno, quienes, en algunos casos, ven inconveniente un alto nivel 
de participación ya que este puede atentar contra sus intereses o políticas. En este 
sentido, a veces, el propio gobierno nacional o local es uno de los responsables de la 
falta de participación debido a que no da curso a las iniciativas de los ciudadanos. 
Asimismo, hay que recordar que las nuevas herramientas no necesariamente 
garantizan nuevas prácticas políticas. Por el contrario, es muy probable que sigan 
existiendo muchas de las conocidas situaciones de clientelismo, fraude electoral, 
corporativismo, ejercicio de lobby y presiones de diferente tipo,  etc.  

- El compromiso efectivo con la democracia, es precisamente el de 
consolidar la institucionalidad, la cual se logra como construcción y aprendizaje 
social, a través del flujo de ideas, de debates públicos, de información veraz, para 
que las grandes cuestiones tiendan a consensos y proyectos. Será auspicioso, 
entonces, que la ciudadanía y el gobierno conciban así este proceso, y su proyección 
al futuro, bajo la mirada de la superación que capitaliza, y no de la aniquilación, que 
funda.  
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Berazategui es uno de los 24 partidos que conforman el conurbano bonaerense, a 
30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y con una población aproximada de 320 
mil habitantes (INDEC 2010), desde sus inicios, ha estado vinculado con la actividad 
industrial.  
Actualmente, dados los procesos de urbanización y crecimiento demográfico, 
algunas de estas actividades se localizan en la zona residencial. 
Berazategui posee gran potencial para su desarrollo urbano, pero la expansión 
incidiría sobre las zonas residenciales, generando conflictos ambientales. Estos 
conflictos se ocasionaron  debido a la insuficiente planificación ambiental, ya que no 
se consideraron las inquietudes y denuncias de los vecinos. 
En el contexto de crecimiento urbano, la provisión de servicios básicos implica la 
necesidad de realizar una planificación previa al proyecto, identificando impactos del 
mismo. En este sentido, deben considerarse el medio físico, natural, antrópico y todo 
el ambiente en su conjunto de interacciones. 
La legislación argentina mediante la Ley General del Ambiente N° 25.675/02, 
establece los lineamientos para realizar los “Estudios de Impacto Ambiental”, con 
injerencia sobre toda acción que pueda causar daño al ambiente y/o a la salud 
humana.  
El objetivo de este trabajo es exponer las contingencias ambientales ocasionadas 
por una subestación eléctrica, debido a la necesidad de incrementar la provisión de 
energía en el municipio de Berazategui, en el centro residencial de la misma. 
 
INTRODUCCION 
Diagnóstico preliminar 
Berazategui es uno de los 24 partidos que conforman lo que se conoce como 
“conurbano bonaerense”. Está ubicado a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad 
de Buenos Aires y tiene una población aproximada de 320 mil habitantes (Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas, INDEC 2010).   
Berazategui tiene mucho potencial para su desarrollo urbano, pero la disponibilidad 
de espacio libre para la expansión de actividades industriales no asegura un 
desarrollo ambiental y socialmente adecuado, ya que existen conflictos socio-
ambientales. 
La provisión de servicios implica planificación previa y evaluar las consecuencias del 
proyecto. La legislación argentina mediante la Ley General del Ambiente (25675), 
prevee realizar “Estudios de Impacto Ambiental” para toda acción que se pueda 
causar daño al ambiente y/o a la salud humana.  
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Descripción del conflicto 
Desde el año 2005, el municipio de Berazategui manifiesta la necesidad de 
incrementar la provisión de energía eléctrica para satisfacer las necesidades y el 
consumo de energía de la población creciente, así como para fomentar y abastecer 
a los polos industriales. Por al motivo se exige a los proveedores de energía 
(EDESUR) realizar tal inversión. 
EDESUR, sin estudio de impacto ambiental previo31, instala en un predio cedido por 
la Empresa Rigolleau una subestación de 132 mil volts en pleno centro residencial 
del Municipio de Berazategui (ver mapa 2). La presencia de esa subestación en 
pleno centro residencial tiene antecedentes en Ezpeleta. Este antecedente que 
vincula campos electromagnéticos y efectos nocivos para la salud humana, podría 
haberse considerado como evidencia previa para la instalación de la planta de 
Berazategui. 
Paralelamente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) realiza investigaciones 
sobre los efectos en la salud humana de los campos electromagnéticos estáticos. 
Este contexto de prexistencia informativa sin audiencia publica ni estudio previo, 
desató la indignación y protesta de los vecinos. Frente a esta situación, la gestión 
municipal no pudo dar respuestas para la resolución de la problemática, agravando 
así el conflicto y recurriendo inclusive a la vía judicial. 
 

                                                           
31

 A lo largo de la investigación realizada para la elaboración de este trabajo no se encontró información o 

referencia al estudio de impacto ambiental para la realización de este tendido subterráneo y puesta en marcha de 

la subestación en esa esquina de Rigolleau. Si se menciona un estudio parcial de la Universidad Nacional de La 

Plata, Facultad de Medicina, http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-119475-2009-02-04.html. 

Estación de Tren 

 

Futuro Parque 
Industrial 

Hacia El Pato y su 

parque industrial. 

Hacia CABA 

 

Subestación 

de EDESUR 

Mapa 1: Ubicación del centro de Berazategui, y algunos parques industriales. (Fuente: 

elaboración propia con mapa base de Google Maps 2011. 
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Actores Involucrados y principales funciones desempeñadas 
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI - El rol de la Municipalidad de la que deberían 
surgir políticas públicas que reflejen la voluntad de los ciudadanos. Esta presenta 
dos roles: por una parte pasivo, siendo que no genera investigación sobre las 
denuncias fundadas en casos previos; y activo, para los casos de intervención 
directa con la población llevando tranquilidad a los pobladores involucrados en el 
conflicto. En este sentido el intendente municipal publicó una carta a la población el 
lunes 2 de mayo 2011, en el sitio oficial. 
 
EMPRESA EDESUR S.A. Entidad privada que provee energía a gran parte de la 
zona sur de Buenos Aires. Denunciada por el caso de instalación de una 
subestación de 132.000 voltios que en el año 2006 habría causado 115 
fallecimientos y 112 enfermos.  
 
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE). Entidad pública 
responsable de regular el servicio de provisión eléctrica y encargado de monitorear 
las radiaciones electromagnéticas según lo dispuesto por el juzgado.  
 
ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (OPDS). 
Entidad pública que se encarga de realiza inspecciones ambientales con el fin de 
garantizar el ordenamiento del sector industrial de acuerdo a la normativa ambiental 
vigente, el desarrollo productivo de forma sostenible y el resguardo del ambiente y 
de los diversos recursos naturales de la Provincia de Buenos Aires. Entre las 
funciones del OPDS se encuentra el poder de fiscalización que se concreta a través 
de controladores ambientales al sector industrial. 
 
POBLACION DE BERAZATEGUI – Asamblea de vecinos auto convocados sin 
personería jurídica. Reclamo central que los convoca: derecho a la participación en 
la toma de decisiones, y el traslado de la subestación a zonas no residenciales 
(mapa 1). Exigencia del cumplimiento del principio precautorio.  

Mapa 2: Ubicación de la subestación EDESUR de 132 mil volts. (Fuente: elaboración 

propia, mapa base Google maps, 2011). 
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JUZGADO FEDERAL Nº 2 DE LA PLATA (JUEZ FEDERAL ZIULU) – Entidad a 
cargo del seguimiento de la causa judicial.  
 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Autoridad directiva y 
coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. Es la 
responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios 
mundiales, configurar la agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, 
articular opciones de política basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los 
países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales. La OMS creó en 1996 el 
“Proyecto Internacional CEM” (CEM: campos electromagnéticos) con el fin de 
evaluar pruebas científicas sobre efectos en la salud humana. Para el público en 
general se ha fijado un límite de exposición continua de 40 mT. Entre los efectos 
descriptos se encuentra la afectación de dispositivos metálicos implantados en los 
cuerpos, y deben evitarse riesgos provocados por objetos metálicos atraídos 
repentinamente por magnetos con campos superiores a 3 MT, o alteraciones 
eléctricas en la sangre (por los iones presentes en ella). 
 
Influencia relativa entre actores intervinientes 
Los actores involucrados en el conflicto presentan una dinámica y tendencias 
valoradas subjetivamente mediante la tabla 1 presentada a continuación. 
 
  
Tabla 1: dinámica y tendencias valoradas subjetivamente 

 

 Municipalidad OPDS Asamblea 
vecinal 

EDESUR ENRE Juzgado OMS Total 

(activo) 

Municipalidad  1 2 1 0 1 0 6 

OPDS 0  0 1 0 0 0 2 

Asamblea 

vecinal 

1 0  0 0 1 0 2 

EDESUR 1 1 2  2 1 0 7 

ENRE 1 1 1 2  0 0 5 

Juzgado 1 0 1 2 1  0 5 

OMS 0 0 2 0 0 0  2 

Total (pasivo) 4 3 8 6 3 3 0 4.143 

 
 
La Municipalidad y EDESUR como los actores con mayor influencia por sobre el 
resto ya que son los promotores del conflicto. La Asamblea Vecinal junto con la OMS 
y la OPDS presentan influencias menores frente a estos grandes actores. Asimismo, 
la Asamblea vecinal es el actor más permeable a ser influido. 
 
Árbol de Problemas 
El diagrama mostrado en la Figura 1 sintetiza la dinámica de la problemática, con 
sus problemas principales y derivados y el consecuente perjuicio social que se viene 
desarrollando en el trabajo. 
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Figura 1: diagrama de la dinámica de la problemática 

 

ANALISIS FODA DEL CONFLICTO 
Tiene como objetivo identificar y analizar las Fuerzas y Debilidades, así como 
también las Oportunidades y Amenazas, que presenta la información que se ha 
recolectado (tabla 2). 
 

Tabla 2: Matriz FODA 

 
 

Este análisis evidencia la importancia de la intervención de los actores sociales, y la 
posibilidad de plantear acciones correctivas de enmienda para mitigar los impactos 
negativos sobre la población involucrada. 
 
PROPUESTAS 
Las alternativas presentadas, muestran las posibilidades de gestión y manejo 
eficiente de la información. 
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Identificación y evaluación de proyectos alternativos y asociados, vinculados a 
proyectos alternativos; y proyectos asociados vinculados al proyecto original;  
Evaluación de Sensibilidad Ambiental (ESA). Herramienta técnica que determina la 
capacidad del medio para asimilar, atenuar o contener determinados eventos. La 
sensibilidad ambiental es inversamente proporcional a la capacidad del medio para 
asimilar, atenuar o contener los eventos;  
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Herramienta de política pública, 
procedimiento administrativo y metodológico para la ejecución de los estudios de 
impacto. Permite identificar, predecir y evaluar los impactos ambientales del proyecto 
y sus resultados deben ser complementadas en la presentación de los Estudios de 
Impacto Ambiental (EIAs), con la descripción del proyecto en curso de evaluación, 
plan de manejo y el sistema de monitoreo a ser aplicado.  
 
RESULTADOS 
El empleo de indicadores ambientales como herramienta de fácil monitoreo, permite 
conocer la dinámica temporal del conflicto a mediano y largo plazo.  
Para ello, se seleccionaron Indicadores de Presión: Número de personas expuestas 
a radiación electromagnética; Número de reclamos por cortes del suministro eléctrico 
efectuados por  personas físicas y jurídicas/mes; Consumo eléctrico mensual. 
Indicador de Estado: Inversiones anuales en mantenimiento del nuevo tendido; 
Intensidad del campo eléctrico en zona de influencia, e Indicadores de Respuesta: 
Capacidad instalada para el suministro de energía eléctrica eficiente; Capacidad 
para resolver desperfectos técnicos imprevistos 
 
CONCLUSIONES 
Este trabajo pone de manifiesto la inadecuada gestión municipal en materia de obras 
públicas/servicios eléctricos, a la vez que evidencia las medidas que hubieran sido 
pertinentes considerar para un emplazamiento de la magnitud mencionada. 
Pese a las evidencias médicas presentadas y las alternativas de trabajo existentes, 
la obra continúa vigente y la población sigue manifestado disconformidades sobre el 
manejo de la información y las actividades en curso. 
Dentro de las prioridades de gestión gubernamental y procurando una solución 
eficiente de los conflictos, a veces se minimiza el impacto negativo al 
medioambiente, no obstante es improcedente no participar a la población de tales 
decisiones cuando la salubridad de la comuna está en riesgo. 
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"EFECTOS AMBIENTALES PROVOCADOS POR EL DESBORDE 
EN LOS ARROYOS SOTO Y FORLETTI, EN EL INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) -

 CASTELAR" 

 
M.G. Herreraa, G.D. Maurelisb 

a Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Castelar, Centro de Investigación de 
Recursos Naturales (CIRN), Instituto de Clima y Agua, Hurlingham, Provincia de Buenos 

Aires, Argentina. 
b Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Castelar, Centro de Investigación en 
Ciencias Veterinarias y Agronómicas (CICVyA), Dirección de Centro, Hurlingham, Provincia 

de Buenos Aires, Argentina. 
 

Resumen 
El INTA Castelar se localiza al oeste del conurbano bonaerense, en un predio de 
1000 hectáreas, de las cuales 700 se encuentran unificadas y 300 dispersas. Abarca 
los municipios de Hurlingham e Ituzaingó y es atravesado por dos cursos de agua 
natural, afluentes del Rio Reconquista: los Arroyos Soto y Forletti.  
Las vías de acceso son calles de doble circulación, presentando una mano por 
sentido, son de cobertura asfáltica “abovedadas” de larga data. Las calles, en su 
mayoría carecen de banquina, excepto en los casos de domicilios particulares.  
En los márgenes de las calles internas proliferan malezas, residuos y eventualmente 
aparecen vehículos robados que son saqueados y quemados. 
La circulación vehicular y el escaso mantenimiento predisponen el mal estado de las 
calles. Se estima que la circulación diaria es de entre 500 a 600 vehículos. 
Asimismo, dentro del predio circulan 4 ómnibus oficiales, trasladando al 12% de la 
población laboral, siendo la movilidad privada el medio de locomoción más utilizado 
(automotor, motocicleta, bicicleta). 
El objetivo principal de este trabajo es identificar los efectos ambientales generados 
por las obras de hidráulica y eventos climatológicos, en el predio del INTA Castelar y 
su periferia, y su impacto en la población afectada (empleado, vecino y transeúnte).  
Como resultados se presentan Indicadores naturales: climatológicos: índice 
pluviométrico; antrópicos: reclamos vecinales, reclamos del personal del INTA; 
sanitario/ambientales: proliferación de vectores, contaminación de napas 
subterráneas y atmosférica. 
Para concluir, identificamos que el conflicto en análisis es uno signo axiomático, 
provocado por la escasez de políticas ambientales y deficiente gestión municipal en 
materia socio económica - ambiental. 
 
Introducción 
El presente trabajo tiene como Actor Central al empleado del INTA, que a al mismo 
tiempo también es vecino o habitante de INTA Castelar.  
El Área de Trabajo está circunscripta al predio del INTA Castelar y sus vías de 
acceso perimetrales. 
La dotación de empleados es aproximadamente 1.500 personas. 
Además de los trabajadores que concurren en forma periódica a trabajar en el 
predio, hay aproximadamente 10 familias de habitación permanente, sumados a los 
serenos y guardias policiales que se encuentran en el predio fuera del horario 
laboral. 
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Las Vías de Acceso a INTA Castelar, son calles de doble circulación; De los 
Reseros, La Tradición, Las Cabañas, El Ñandú y Aristizabal. 
 

 
 

Causas del Conflicto 
Por orden cronológico, las principales causas se dividen en: 
1) Inundaciones y anegamiento: producto de un sistema de drenaje deficiente y de 

la alteración de los cursos naturales de los arroyos. Estos eventos son 
potenciados por varios factores. 
El diseño inapropiado de los sistemas de desagüe pluvial, así como un 
mantenimiento deficiente. El “abovedado” del arroyo que cruza por debajo de la 
actual Autopista del Oeste hasta la calle Udaondo, además de afectar su 
morfología originaria (cauce entubado), limita la capacidad de evacuar 
eficientemente volúmenes de agua superiores a la media.  
La urbanización del áreas lindantes provoco una mayor generación de residuos 
sólidos urbanos (RSU), producto de las actividades antrópicas y principalmente 
los “barrios de emergencia” que no poseen un ordenamiento en relación a la 
disposición de los mismos, contribuyendo con la obstrucción los drenajes e 
incrementando la contaminación de los cursos de agua involucrados. 

 
2) Las Obras en ejecución que transformaron los desagües pluviales de la cuenca 

alta del arroyo Soto - 2da. Parte - Ituzaingó – Hurlingham, magnificaron las 
inundaciones y dificultan el acceso al interior del predio, con la consecuente 
intensificación del deterioro de los caminos internos. 
La empresa COEPSA inició sus tareas en el año 2008; pero el mayor impacto 
negativo generado por la obra de saneamiento se produjo en el 2009.  
Actualmente los puentes internos están fundados y habilitados para la circulación 
de vehículos, pero el cauce replanteado aun no fue liberado en su totalidad, por 
lo que las obras continúan y el mayor inconveniente de esto lo constituye la 
rotura caminos por el uso de maquinaria pesada. 
Si bien en el año 2009 - 2010 no se registraron tormentas fuertes en horario 
laboral, existe el riesgo de inundación debido a que aún la obra hidráulica 
proyectada no está operativa en su totalidad. 
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Buen Ayre 
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Principales efectos 
- Imposibilidad de ingresar/egresar al predio normalmente; faltas con aviso, 

llegadas tardes; costos extras por movilidad en remis; deterioro o perdida de 
pertenencias personales e institucionales. 

- Calles e intersecciones internas en mal estado debido al dragado de los arroyos 
y pasos alternativos por la construcción de los nuevos puentes.  

- Desperfectos en los vehículos particulares – oficiales en: tracción delantera, 
cubiertas, abrasión por polvo.  

- Mayor consumo de combustible por tener que realizar mayores recorridos. 
- Accidentes personales: caídas por mal estado de las calles. 
- Accidentes vehiculares: roturas de lunetas, deterioro de carrocería por 

proyecciones de piedras debido al mal estado del asfalto. 
 
Conflicto Ambiental – Rol del INTA  
En el ámbito interno de INTA, la Gerencia de Servicios Complementarios, tiene a 
cargo el mantenimiento de caminos internos, reparación capa asfáltica, control de 
malezas linderas y poda ramas que entorpecen la libre circulación de vehículos. 
Pero, el personal afectado a estas tareas es insuficiente en relación a las 
dimensiones del predio. Asimismo, los materiales requeridos para los 
mantenimientos no reúnen las condiciones óptimas de calidad debido a las 
limitaciones de presupuestos y recursos humanos y técnicos. 
El INTA es una dependencia estatal y el predio involucrado pertenece al territorio 
nacional, por lo que debe solidarizarse con la realización de las obras hidráulicas 
mencionadas. El rol de la institución está limitado a la “supervisión” de dichas tareas, 
como demarcación de cañerías existentes (gas, agua), asegurar la señalización 
mínima de seguridad para los vehículos y personal, y proporcionar seguridad policial 
a la maquinaria de la empresa. 
Retrospectivamente, los conflictos hidráulicos en el predio se originaron con la 
construcción de las autopistas “Camino Parque del Buen Ayre” (inaugurada en el 
año 1982) y “Del Oeste” (inaugurada en el año 1997). Estas obras obstruyeron la 
escorrentía natural de los terrenos lindantes, afectando el flujo del Río Reconquista y 
sus afluentes. 
El objetivo de estas obras hidráulicas fue aliviar los excedentes pluviales producto de 
los anegamientos provocados por el trazado de la autopista, pero en  su proyección 
se obvio la totalidad del desarrollo de las cuencas, omitiendo el crecimiento 
demográfico, que a futuro incidiría directamente en el volumen de los efluentes 
pluviales, provocando además un problema entre los municipios de Ituzaingó – 
Hurlingham. 
Las distintas gestiones políticas provinciales y municipales sucedidas desde el año 
1997 hasta la actualidad, no proporcionaron respuestas a largo plazo, en relación a 
lo planificado y concretado en las obras hidráulicas, debido a que no se planificó un 
trabajo integral sobre las cuencas afectadas en el total de sus recorridos. 
 
Resultados 
Indicadores Naturales: Climatológicos 
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La presente grafica evidencia que las mayores tormentas ocurrieron en el año 2009 
con 496 mm anuales. En el año 2008 llovieron 268 mm y en el año 2007 423 mm.  
La mayoría de los eventos climáticos caracterizados con precipitaciones diarias de 
más de 30 mm y fuertes vientos son las denominados “sudestadas”.  
El mayor índice pluviométrico está expresado en el 2do semestre del año 2009, 
periodo de construcción de 4 puentes con sus correspondientes aliviadores en 
caminos internos del predio de INTA.  
 
Indicadores Antrópicos 
Reclamos de la población vecinal 
- Sociales: las vías de reclamo son los municipios; medios periodísticos y 
fundaciones locales. Los reclamos se realizan en las sedes de la comuna, en forma 
personal o grupal. Algunos de ellos, impulsados por ONG. 
En los últimos años se han organizado marchas barriales, con la concurrencia de 
canales televisivos o periódicos locales. 
Asimismo, se manifiesta alteración de las vías de circulación vehicular, rotura de 
vehículos, impuntualidad en el horario laboral, escolar, e incluso ausentismos. 
- Económicos: Fuerte desvalorización de las propiedades 
- Seguridad: Incremento de acciones delictivas como robos y desguace de 
vehículos. 
 
Reclamos del personal de INTA 
- Reclamos a directivos y directores de Centros de Investigación a la Gerencia de 

Servicios Complementarios del INTA Castelar (GSC).  
- Dificultades en el desplazamiento de vehículos por los caminos internos del 

predio.   
- Daños y averías en los vehículos personales. 
 
 
 

GRAFICO Nº 1 – Precipitaciones 2007/2009 
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Indicadores Sanitario/Ambientales 
- Proliferación enfermedades a partir de vectores como mosquitos y moscas, debido 
a inundaciones y anegamientos. 
- Incremento de la contaminación atmosférica: polvo, ruido y residuos.  
- Incremento de la contaminación de las napas subterráneas: aguas estancadas y 
aguas de lavado industrial. Carga bacteriana y altos valores de nitratos. 
- Incremento de la afectación de la salud de la población de la zona por consumo de 
agua de procedencia dudosa. 
- Patologías respiratorias en un grado superior al promedio.  

  
Anexos 

Impacto Ambiental: Se denomina a las consecuencias provocadas por cualquier 
acción que modifique las condiciones de subsistencia o de sustentabilidad de un 
ecosistema, parte de él o de los individuos que lo componen. No existe una 
valoración cuantitativa universalmente aceptada para determinar el grado de 
afectación de un impacto, salvo aquellos casos en que la acción que lo provoca está 
asociada a una cantidad mensurable, como ser la concentración de un determinado 
contaminante. 
Sudestada: tormenta caracterizada por vientos constantes del sudeste, moderados a 
fuertes, con velocidades mayores de 35 km por hora. Estos vientos provenientes del 
Océano Atlántico son fríos y húmedos, por lo que provocan un brusco descenso de 
temperatura y lluvias persistentes. Se producen con mayor frecuencia en junio y 
octubre. Afectan principalmente a la Provincia de Buenos Aires, provocando 
inundaciones en zonas ribereñas del Río de La Plata y sus afluentes. Estas aguas 
actúan como tapón que frena la salida de los ríos que desembocan en él, los cuales 
inundan las áreas más próximas a ellos, la situación se ve agravada por la gran 
cantidad de lluvia que se suma al caudal de las vías de agua. 
 

 

 
 

Conclusiones 
La inadecuada gestión en las obras hidráulicas y la deficiente infraestructura de 
desagües pluviales, cordón cuneta, bocas de tormenta, sumado a la falta de 

MAPA Nº 1 - Cuenca del rio Reconquista y sus afluentes 
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articulación intermunicipal potencian los efectos de las inundaciones y 
anegamientos. 
La acumulación de residuos en desagües y cursos de agua, entorpece el 
escurrimiento eficientemente.  
Las inundaciones y anegamientos producen efectos negativos sobre la salud de los 
habitantes, contribuyendo con la contaminación atmosférica y las napas freáticas. 
Asimismo, generan problemas de circulación y accesibilidad, produciendo pérdidas 
materiales e incremento del ausentismo laboral y escolar. 
Se corroboró el anegamiento cobra importancia en ciertas zonas del partido y se 
establecieron áreas críticas en relación al impacto sobre la accesibilidad y la 
circulación. Estas zonas fueron priorizadas por el Diagnóstico Preliminar Ambiental 
del Partido de Ituzaingó 2003 – Universidad Nacional de General Sarmiento de 
acuerdo a su relación con otros factores como los perjuicios socioeconómicos que 
producen. 
De los ítems anteriores se concluye que la problemática en análisis es uno de los 
signos de un síndrome axiomático, donde la sucesión histórica de falta de políticas 
ambientales ha sido clave para llegar al día de hoy con el presente conjunto de 
problemáticas socio-económico-ambientales.  
La sinergia de los impactos ambientales provoca patologías adjudicadas a la 
ausencia de estrategias preventivas, directamente proporcional a la falta de control 
de los residuos y contaminación ambiental. 
Las actividades antrópicas, tanto de urbanización como industriales que no están 
acompañadas de planificación previa, impactan negativamente en el ambiente 
comunitario y laboral, presente y futuro.  
Las alteraciones del terreno, el crecimiento demográfico y los asentamientos en 
áreas anegadizas, intensifican los efectos negativos de las inundaciones y 
anegamientos. 
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Introducción 
El presente trabajo se origina en las necesidades de formación docente en temas 
ambientales que existen en el Delta del Paraná, específicamente en la zona 
declarada Reserva de Biosfera por UNESCO. A través de una investigación acción 
se pretende aportar a la enseñanza de una educación ambiental (EA) en dicho 
territorio que problematice las relaciones sociedad/naturaleza desde una mirada 
crítica, no solo del aspecto natural sino también de la dimensión social, histórica y 
política. Éstas son variables claves para promover cambios en el pensamiento y 
acciones de los futuros pobladores de las islas del delta. En el marco de una tesis 
doctoral en curso, se diseñó un curso de formación docente a partir de un estudio 
exploratorio que despliega y profundiza la complejidad de la problemática ambiental 
de la región. En este trabajo se explicitan las líneas teóricas principales que 
fundamentan las acciones, para luego reseñar las actividades de formación docente 
implementadas y los resultados obtenidos a partir de ellas. 

 
Los aportes de la ecología: un sistema de humedales de importancia mundial 
El delta del Río Paraná, ocupa los 300 km finales de la cuenca. Abarca una 
superficie aproximada de 17.500 km2, ubicado geográficamente entre los 32° 05’ S; 
58° 30’ O, al sur de la ciudad de Diamante (Entre Ríos) y los 34° 29’ S; 60° 48’ O, en 
las cercanías de la ciudad de Buenos Aires. El Río Paraná por su tamaño ocupa el 
sexto lugar en el mundo, drena una superficie de 2.310.000 km2 y es considerado 
por su extensión, tamaño de cuenca y caudal, el segundo en importancia de 
Sudamérica. La presencia de especies de latitudes tropicales y subtropicales en el 
clima templado del delta le confiere gran importancia como reservorio de variación 
genética. A su vez tiene un gran valor ecológico, dado por la existencia de especies 
vegetales y animales provenientes de la selva paranaense -también llamada Mata 
Atlántica-, la ecorregión argentina de mayor biodiversidad y una de las mayores del 
mundo.  
En el año 2000, el territorio de islas del Partido de San Fernando fue declarado 
Reserva de Biosfera Delta del Paraná (RBDP) con el auspicio de UNESCO. La 
región es representativa del paisaje del Bajo Delta (Malvárez, 1997), presenta una 
baja densidad poblacional y posee humedales en buen estado de conservación, por 
lo cual el estado municipal efectuó un ordenamiento territorial y una normativa que 
planteó los siguientes objetivos: a) conservación de la naturaleza, b) desarrollo 
sostenible, c) investigación científica. Las acciones del presente trabajo fueron 
realizadas con docentes y escuelas de la RBDP, intentando aportar a los objetivos 
de la reserva desde una mirada crítica.  
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Los aportes de la ecología política y la historia ambiental 
Las investigaciones en ecología del paisaje y comunidades vegetales realizadas en 
el Bajo Delta diagnostican la casi desaparición del Monte blanco -bosque nativo 
original- y su reemplazo por nuevos bosques secundarios dominados por especies 
exóticas invasoras, lo cual implica una pérdida inmensa para el patrimonio natural 
del Bajo Delta (Kalesnik y Kandel, 2004). Se calcula que sólo existen algunos 
parches relictuales -fragmentos conservados del bosque primario original- de esta 
formación vegetal. Dentro del 20 % del bosque nativo que sobrevive en el Bajo 
Delta, estos parches -que poseen casi la mitad de la riqueza de especies del bosque 
nativo original- tienen una representación muy baja.  
El valor económico de la biodiversidad perdida es casi imposible de calcular, más 
aún si al decir de Joan Martínez-Alier (2009) se utilizan otros lenguajes de valoración 
en los que puede entrar en juego lo inconmensurable. No puede ponerse precio a la 
cultura ni a la religión. De todas formas, si sólo se tiene en cuenta el potencial del 
bosque nativo del delta como fuente de medicamentos, tinturas y fibras vegetales, 
diversidad genética, entre otros bienes comunes de la naturaleza (Seoane et al., 
2010) -se prefiere este término antes que recursos naturales- es claro que la pérdida 
ha sido muy grande.  
La degradación del ambiente natural siempre ocurre en paralelo con problemáticas 
sociales. De esta forma, la pérdida del monte blanco puede comprenderse a la luz 
de historia ambiental y productiva de la región. Tomando una definición de historia 
ambiental que despliega gran complejidad sobre la interacción sociedad/naturaleza, 
podemos citar a Alimonda (2011)  

“...el estudio de las interacciones entre sociedades humanas y el medio 
natural a lo largo del tiempo, y de las consecuencias que de ellas se 
derivan para ambos, incluyendo las interacciones naturales mediadas por 
los humanos, y las interacciones humanas mediadas por la naturaleza” 

Durante el período colonial que se inició con la conquista española en el siglo XVI, 
se produjo el exterminio de los pueblos originarios que ocupaban la región -los 
chanás, cazadores recolectores y los guaraníes, agricultores-, así la región fue 
colonizada por europeos (Galafassi, 2005). Como ocurrió a lo largo y ancho del 
continente americano, junto a genocidios -etnocidios- se realizaron ecocidios, en un 
proceso en el que no sólo se perdieron culturas y biodiversidad sino también los 
conocimientos tradicionales que en la actualidad permitirían un mejor uso de los 
elementos naturales que aún permanecen. Es muy difícil valorar a las especies 
nativas que subsisten en el delta, ya que los conocimientos y prácticas que poseían 
los pueblos originarios se han perdido y serán necesarios profundos estudios 
antropológicos para reconstruirlos. 
Una segunda etapa comienza entre mediados y fines del siglo XIX, en la cual la 
región se puebla densamente de inmigrantes europeos. Los mismos se 
establecieron en granjas que dieron lugar a un polo frutihortícola que abasteció a 
Buenos Aires hasta mediados del siglo XX. Dicha etapa fue producto de una política 
de estado impulsada por figuras de relevancia nacional como Domingo Faustino 
Sarmiento, quien visualizaba un proyecto de producción y modernización para la 
región. A través de beneficios legales, promovió la ocupación del territorio, dando 
lugar a un campesinado que caracterizaría a la región hasta la década de 1950.  
Luego de esta “época dorada” del delta, sobrevino una gran crisis económica -
debido a la competencia con nuevos mercados frutícolas- que afectó a la región a 
mediados del siglo XX. A estas nuevas condiciones económicas se sumaron 
factores climáticos adversos, provocando un gran éxodo rural a partir de 1940, 
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donde se contaba con 25.000 habitantes, de los cuales en 1991 quedaban sólo 
9.000, marcando una tendencia que en términos generales no se ha modificado 
(Galafassi, 2005). En paralelo a este despoblamiento masivo, se produjo el 
afianzamiento del monocultivo de salicáceas, representativo de la foresto-industria, 
una de las protagonistas de los graves conflictos socioambientales que se registran 
a nivel global (Alimonda, 2005). Actualmente, el mayor impacto antrópico en la zona 
declarada reserva involucra modificaciones hidrológicas en forma de rellenos y 
endicamientos que involucran grandes capitales y recursos con fines de producción 
forestal, silvopastoril o proyectos de urbanización cerrada. 

 
Propuestas de formación docente precedentes 
Luego de la creación de la RBDP se implementaron cursos de formación docente y 
se elaboró un importante material bibliográfico para los mismos (Kalesnik y Kandel, 
2004), dichas acciones fueron llevadas a cabo por ecólogos de la universidad a fin 
de proporcionar herramientas para trabajar en EA en las escuelas de islas. El tipo de 
EA que promovieron se correspondió más con la “Educación para el Desarrollo 
Sustentable”, -vertiente hegemónica actualmente promovida por UNESCO- que ha 
recibido numerosas críticas desde las perspectivas de EA latinoamericanas, ligada a 
los movimientos sociales y la deconstrucción del contradictorio discurso del 
desarrollo sostenible. Más allá de esto, el trabajo realizado por estos actores ha sido 
fundamental para instalar la EA entre los docentes de islas. Después del camino 
recorrido, la demanda de EA en estas escuelas es cada vez mayor (Iribarren y 
Bonan, s. f.). Sin embargo aún existe escasa bibliografía que pueda ser útil a los 
docentes de la región, ya que en su mayor parte se trata de materiales de tipo 
científico-técnico, que circulan en la academia y no están orientados hacia el sistema 
escolar. 

 
Metodología 
El presente artículo da cuenta de una investigación acción que se propone generar 
distintos dispositivos de formación para docentes de la RBDP. Esta investigación se 
enmarca en la tradición cualitativa y se propone mejorar la práctica educativa 
transformándola a través de acciones especialmente diseñadas, reflexionando 
acerca de los alcances obtenidos a medida que la investigación avanza. Definimos 
ciclos a través de los cuales implementamos acciones y recabamos informaciòn que 
se incluye en el diseño del ciclo siguiente. Registramos y analizamos observaciones 
de clase, documentos curriculares y escolares, entrevistas a través del Método 
Comparativo Constante (MCC) propuesto por Glaser y Strauss (1967) y revisado por 
Sirvent (2004).  
Inicialmente se realizaron experiencias piloto que dieron lugar primero a concebir y 
luego a materializar la creación de un curso de formación docente con puntaje por la 
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y dictado 
en el Consejo Escolar de San Fernando. Mientras se desarrolló el curso se 
realizaron registros y entrevistas que luego de dictar el curso, se analizaron. Se 
obtuvieron nueve secuencias didácticas propuestas por los docentes basadas en los 
contenidos del curso. A partir de allí se obtuvo información acerca del pensamiento 
de los docentes acerca del ambiente, la conservación de la naturaleza, el desarrollo 
sustentable, la complejidad ambiental, los enfoques sistémicos y sistemáticos, el 
monte blanco, los humedales del Delta del Paraná, entre otros temas. Esta 
información, al momento actual se utiliza para realizar modificaciones y mejoras a los 
próximos dispositivos de formación.  
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En un siguiente ciclo de investigación acción, se seleccionó un grupo de tres 
docentes. Dos de ellos/as implementaron propuestas didácticas elaboradas a partir 
del curso, el/la tercer docente se sumó al grupo sin haber hecho el curso. La razón 
de incluirlo/la se desprende de los estudios piloto en el que dicho/a docente recibió 
formación a través de dispositivos específicos (Iribarren y Bonan, 2011; Iribarren y 
Kalesnik, 2011).  
Recapitulando, la aplicación de sucesivos ciclos de investigación acción dio lugar a 
la generación de dispositivos de formación docente específicos para profesionalizar 
a los docentes de las escuelas de la RBDP. Al momento de esta presentación está 
por implementarse una nueva versión del curso para luego evaluar su funcionalidad. 
 
Reflexiones y discusión 
El objetivo principal del curso de formación dictado fue que los docentes de islas 
conocieran las funciones que hacen valiosos a los bosques y humedales de la zona, 
desde un punto de vista complejo -que incorpora aspectos naturales y sociales- del 
ambiente, para luego desarrollar sus propias propuestas didácticas. Se propuso 
interactuar con ellos a fin de acompañarlos en la creación de estas propuestas de 
EA. Los contenidos conceptuales abordados a través del curso fueron:  
Distintas visiones del concepto de ambiente 
El concepto de Reserva de Biosfera 
El Delta del Paraná como sistema de humedales 
El Delta del Paraná visto desde la ecología del paisaje 
Perspectivas sistémicas y sistemáticas en enseñanza de las ciencias 
La complejidad ambiental en el Delta del Paraná 
Las contradicciones en torno al desarrollo sostenible 
La eliminación del Monte Blanco 
La invasión de especies exóticas en el Bajo Delta 
Análisis crítico de secuencias didácticas de EA 
Planificación de una salida de campo en la RBDP 

Estos contenidos proporcionaron las bases para que los docentes se sumergieran 
en la complejidad de relaciones que vinculan la desaparición del bosque nativo, la 
aparición de especies invasoras y la transformación de humedales, en paralelo con 
las distintas visiones acerca de los conceptos de ambiente y desarrollo, analizando 
las miradas sobre la sustentabilidad de manera crítica. A su vez, se tomó especial 
cuidado en que los contenidos se correspondan con los diseños curriculares 
oficiales, a fin de aportar a la coherencia del sistema educativo y facilitar la tarea de 
planificación que realizan diariamente los docentes al dialogar con estos 
documentos-guía (Bonan, 2010). Dicho recorte conceptual combina el conocimiento 
acumulado por el Laboratorio de Ecología Ambiental y Regional (FCEN-UBA) -uno 
de los actores impulsores de la creación y continuidad de la reserva- con la 
investigación didáctica que se realiza desde el Centro de Formación e Investigación 
en Enseñanza de las Ciencias (Instituto de Investigaciones CEFIEC – FCEN-UBA).  
La Docente 1, realizó una secuencia didáctica de ciencias naturales para 4to, 5to y 
6to año de la escuela primaria en la que trabajó en la creación de un "jardín botánico 
escolar de plantas nativas". La Docente 2 realizó una secuencia didáctica para 
ciencias sociales con 4to y 5to año de escuela primaria. Trabajó el “ambiente como 
expresión de las condiciones naturales y los procesos sociales” con un gran énfasis 
en el uso de los recursos naturales y las actividades productivas de la región. La 
Docente 3 implementó una secuencia para la asignatura culturas y estéticas 
contemporáneas del 6to año de la escuela secundaria, en la que trabajó la relación 
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cultura/naturaleza con el objetivo que los alumnos "reflexionen sobre la necesidad de 
preservar de manera responsable nuestros patrimonios culturales" y que puedan 
ejercer un rol de promotores culturales del ambiente natural isleño, con particular 
interés en la vegetación nativa. Dicho proyecto culminó con "acciones del orden de 
lo estético", la realización de guardas y murales interviniendo el edificio escolar con 
imágenes de plantas y animales nativos del delta.  
Durante todo el proceso, se acompañó a los/las docentes y sus proyectos a fin de 
evaluar los alcances del curso e interiorizarse en su pensamiento para mejorar las 
futuras propuestas de formación. Respecto de las concepciones de ambiente, es 
ilustrativo poner en diálogo los proyectos con una tipología como la de Reigota 
(1994). La Docente 1, elaboró un proyecto más compatible con vertientes de EA 
naturalistas, que conceptualizan al ambiente como la naturaleza virginal, intocada. 
La Docente 2 en cambio se relaciona más con la concepción antropocéntrica, que 
pone el énfasis en el uso de los recursos naturales por parte del ser humano. La 
Docente 3 puede situarse a medio camino entre una concepción naturalista y una 
globalizante, que pondría en el centro las relaciones sociedad/naturaleza. Esta tercer 
variante sería la que se intentó plasmar en el curso, sin embargo estas 
concepciones generalmente se encuentran firmemente arraigadas en las ideas 
previas de las personas, por lo cual provocar cambios en ellas es extremadamente 
difícil. Al principio del curso se trabajó acerca de las distintas concepciones de 
ambiente, pero aunque los docentes seguidos, en sus producciones escritas 
parecieron adherir a la concepción globalizante, luego de poner en práctica sus 
proyectos vemos que regresan a concepciones de corte naturalista o 
antropocéntrica. También interpretamos que la Docente 1, quien posee una 
concepción naturalista, es representativa de la concepción todavía dominante en el 
imaginario docente acerca de la EA. Estas reflexiones si bien se restringen a los 
limitantes de esta investigación y no pretenden explicar la realidad para hacer 
generalizaciones, permiten comprender algunas cuestiones de la práctica docente 
que se evidencian al analizar unos pocos casos, lo cual no deja de tener un 
importante valor heurístico.  
A partir de los registros, también se observó que de los contenidos del curso, el que 
fue incorporado de modo más frecuente en las planificaciones fue el concepto de 
humedal. Varios de los docentes planificaron actividades para enseñar a sus 
alumnos acerca del delta como humedal y lo valioso de esta característica. Sin 
embargo, como es de esperarse por el proceso de transposición didáctica que se 
efectúa en la adaptación de un concepto científico a un contenido escolar, el 
concepto de humedal fue perdiendo complejidad. Esto es inherente a cualquier 
contenido, y cobró especial relevancia al observar los grandes cambios entre lo 
dictado en el curso, lo reflejado en las planificaciones escritas realizadas por los 
docentes y lo observado en la puesta en práctica de sus secuencias didácticas. Los 
conceptos de ecología del paisaje del Delta del Paraná fueron reducidos de la 
misma forma, restringiéndose en varios casos a la sola mención de la palabra 
paisaje, en otros fue posible descubrir mayores rastros de este núcleo de 
contenidos, al hacer mención de los pajonales, ceibales, bosques nativos y 
forestaciones, que caracterizan al paisaje isleño. También se destacó la ausencia en 
el tratamiento de la problemática ambiental en la que se centró el curso, la 
eliminación del Monte Blanco, en lugar de ello hubo algunas referencias a la 
existencia de flora nativa y exótica, lo cual algunos docentes abordaron también de 
manera muy simplificada, al menos en las planificaciones teóricas y en las puestas 
en práctica observadas. En este punto, existe el caso especial de el/la Docente 1 
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que abordó la problemática de una manera más sistémica y compleja debido a que 
había recibido formación específica en los trabajos previos mencionados. Todo esto 
lleva a reflexionar acerca de la forma en que fueron presentados varios contenidos 
del curso. Mejorar el abordaje de la complejidad de la problemática ambiental del 
Monte Blanco, es uno de los desafíos para el nuevo dispositivo de formación que se 
encuentra en proceso de elaboración. Las dificultades de comprensión del 
entramado conceptual que intenta plantear el curso nuevamente no se restringen al 
ámbito escolar, ya que dentro del propio grupo de investigación se trata de 
problemas en permanente revisión, que involucran saberes que se van 
reconfigurando con el grado de conocimiento ecológico y los ciclos de acción-
investigación que van transcurriendo en paralelo. 
Al concluir las acciones de acompañamiento, se pudo contabilizar más de 100 
alumnos en contacto directo con la propuesta. Los/Las docentes trabajaron en tres 
escuelas distintas de la RBDP, realizando además acciones de socialización hacia 
los demás integrantes de la escuela en que se implementaron. Teniendo en cuenta 
que este tipo de instancias de evaluación están ausentes en gran parte de la oferta 
de formación, que generalmente se mantiene en el plano teórico, se espera aportar 
a la realización de propuestas de formación ancladas en la práctica docente. A su 
vez, dada la especificidad del marco esperamos aportar también a la continuidad de 
la EA como campo de investigacion. 
 
Palabras claves: Educación Ambiental, Delta del Paraná, Formación Docente, Bosques Nativos  
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Resumen 
Se presentan los resultados de una investigación educativa sobre el impacto de 
acciones de Educación Ambiental (EA), en relación con el problema de los residuos 
de la ciudad de Buenos Aires. Dichas acciones se generaron y analizaron en el 
marco de la formación inicial de maestros, desde las Ciencias Naturales y su 
didáctica asociada, a la luz de los aportes de las Ciencias Sociales. Las propuestas 
de enseñanza se implementaron en la escuela primaria, formando, a su vez, a los 
maestros de los grados en las que anclaron. Tanto las propuestas como las 
reflexiones sobre su impacto en la escuela primaria se socializaron a través de la 
edición de un libro. 
 
Introducción 
Ya en la época colonial, con unos pocos cientos de viviendas, la acumulación de 
residuos domiciliarios constituyó un problema en la ciudad de Buenos Aires. A lo 
largo de doscientos años, si bien la cantidad de residuos por habitante no se 
incrementó notablemente, hubo un marcado crecimiento de la población que, entre 
otros factores, elevó en mucho la basura producida. Desde los primeros registros de 
generación anual de basura en 1872, con 73.000 toneladas, se llegó en 2010 a 
1.419.584 toneladas. Este valor supera en casi 400.000 toneladas el máximo 
establecido para su disposición en rellenos sanitarios, de acuerdo con la Ley 1.854 
conocida como “Basura Cero”32.  
Al problema de los residuos en términos de cantidad se sumaron nuevos materiales 
que, al requerir largos períodos para degradarse, se acumulan y saturan los lugares 
para su disposición final. El incremento en la proporción de ciertos materiales como 
plásticos, papeles y cartones refleja, además del incremento de la población, 
cambios en los hábitos de producción y consumo. Otro aspecto importante del 
problema son las afecciones de salud derivadas de la contaminación del agua, del 
suelo y del aire, por materiales peligrosos que se desechan con el resto de los 
residuos. 
Más allá de las investigaciones que permitan, desde una dimensión científico-
tecnológica, plantear nuevas alternativas al manejo de los residuos, enfrentar el 
problema requiere, necesariamente, de acciones educativas y de reflexión acerca de 
las conductas de los ciudadanos. Por lo tanto, es importante dentro del ámbito 

                                                           
32

 La Ley 1.854, promulgada en enero de 2006 y reglamentada en mayo de 2007, tiene por objetivo la eliminación 
progresiva de los rellenos sanitarios a partir de la gestión de los residuos sólidos urbanos. Plantea la adopción de 
medidas dirigidas a la reducción de la generación de residuos, la recuperación y el reciclado así como la 
disminución de la toxicidad de la basura y la asunción de la responsabilidad del fabricante sobre sus productos. 
Sobre la base de metas de reducción progresiva, prohíbe la disposición final de materiales tanto reciclables como 
aprovechables para el año 2020. 
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educativo brindar una sólida EA. En el desarrollo histórico de la EA se distinguen 
tres momentos, que implican tres perspectivas: educar para conservar, educar para 
concientizar y educar para cambiar (Sauvé, 2004). Esta última corriente pone el 
acento en las dinámicas sociales como base de los problemas ambientales. En ese 
marco la EA involucra la contextualización de los problemas ambientales y el diálogo 
entre los conocimientos científicos y los conocimientos prácticos, cotidianos o 
provenientes de las tradiciones, dando especial importancia a la relación entre teoría 
y acción. 
 
La EA en las aulas 
Desde nuestra experiencia en la formación inicial de maestros detectamos la falta de 
impacto de la EA en el nivel primario de la ENS N° 333, además de la ausencia de la 
EA en la formación de maestros. Consideramos importante generar espacios de EA 
en la escuela primaria, para lo cual es necesario desarrollar estrategias de 
enseñanza y recursos para su implementación y, a la vez, incluir la EA en la 
formación de los futuros maestros. Al respecto, la instancia de las prácticas docentes 
constituye un espacio privilegiado ya que impacta no solo en la formación inicial de 
maestros sino también en la escuela primaria y, en este último caso, tanto en los 
alumnos a quienes están destinadas las propuestas de enseñanza como en los 
maestros en cuyos grados se incorporan los residentes34. 
En relación con la implementación de la EA podemos destacar dos aspectos: la 
compleja dimensión de las temáticas ambientales y el tratamiento de dichas 
temáticas a partir de la resolución de problemas. ¿Cómo incorporar la EA si no se 
logra inicialmente que los alumnos comprendan la enorme complejidad que subyace 
en cualquier problema ambiental? Si se limita la EA solo a la mirada que aportan las 
Ciencias Naturales, se pierde su sentido. Por un lado, porque las explicaciones que 
aportan no bastan para comprender los problemas ambientales, y por otro, porque 
se corre el riesgo de reforzar en los alumnos la idea de que la Ciencia es la que dará 
respuestas y soluciones a los problemas de la sociedad (Sauvé, 2004). Desde esta 
perspectiva la EA puede tomarse como un eje transversal para desarrollar 
contenidos de diversas áreas en el abordaje de un mismo objeto de estudio: el 
ambiente. Resulta esencial, entonces, elaborar propuestas que integren contenidos 
de las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, no solo sumando diferentes 
miradas sino articulándolas, trabajando en términos de relaciones y no de elementos 
aislados (Novo, 2003). 
En cuanto a la resolución de problemas (Rivarosa y Perales, 2006), si bien esta 
estrategia en el tratamiento de los contenidos suele interferir con los tiempos y la 
estructura escolar, revela una serie de ventajas en términos de aprendizaje. Entre 
otras, permite integrar y articular conocimientos, hace más significativa la relación 
entre lo local y lo global así como entre el pasado, el presente y el futuro, y permite 
una mayor participación de los alumnos tanto en la comprensión como en la 
búsqueda de posibles alternativas de solución a los problemas ambientales. 
 
 

                                                           
33

 La ENS N° 3 (Escuela Normal Superior N° 3 Bernardino Rivadavia) es una Unidad Académica pues contiene 
distintos niveles educativos bajo la dependencia de una única dirección institucional. Cuenta con los niveles 
Inicial, Primario, Medio y Superior. En el Nivel Superior se cursa el Profesorado de Educación Primaria y en el 
Nivel Primario los futuros maestros realizan las prácticas docentes que forman parte de su formación. 
34

 Los residentes son alumnos del último año del Profesorado de Educación Primaria, que realizan dos períodos 
cuatrimestrales de residencia durante los cuales planifican propuestas de enseñanza, las implementan y 
reflexionan al respecto, y paulatinamente se hacen cargo de la conducción del grado. 
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Desarrollo de la investigación 
Se conformó un grupo de trabajo constituido por el equipo de investigación35 y 
residentes36, con el objetivo de generar estrategias de EA contextualizadas en 
nuestro entorno local e indagar su impacto educativo al interior de la institución. El 
equipo de investigación lo integraron docentes de Enseñanza de las Ciencias 
Naturales, de Enseñanza de las Ciencias Sociales y de Residencia Docente, en el 
marco de un proyecto de investigación subsidiado por el Ministerio de Educación de 
la Nación. 
La metodología empleada fue la de investigación-acción, que busca mejorar la 
formación de los futuros docentes a través de la reflexión sobre su propia práctica. 
Tomando como base las etapas y procedimientos señalados por Cohen y Manion 
(citados en Latorre, Arnal y del Rincón, 1997) se definieron las siguientes etapas: 

 Primera etapa: revisión de la bibliografía sobre EA, elaboración de instrumentos 
para recolección de datos, entrevistas a maestros y análisis de la inserción de la 
EA en el Diseño Curricular (DC)37 de primaria. 

 Segunda etapa: capacitación de los futuros maestros con participación del 
equipo de investigación, diseño de propuestas de enseñanza, implementación 
de las propuestas y registro de observaciones de las clases. 

 Tercera etapa: reflexión sobre la práctica, elaboración de conclusiones y 
desarrollo de material para socializar las propuestas didácticas. 

Las mencionadas etapas se implementaron en tres ciclos cuatrimestrales, entre 
2010 y 2011. Esta distribución temporal permitió, por un lado, acompañar los 
cronogramas de las prácticas docentes de los futuros maestros, y por otro, disponer 
de conclusiones parciales, a partir del análisis de las propuestas implementadas, 
tanto para elaborar nuevas propuestas como para replicar algunas ya 
implementadas. 
 
Elaboración e implementación de propuestas de enseñanza 
Para acordar las acciones de EA que se llevarían a cabo se realizaron encuentros 
entre integrantes del equipo de investigación y autoridades y maestros del nivel 
primario, quienes propusieron incluir dichas acciones en el proyecto institucional de 
ese año, que tomaría como eje el Bicentenario de nuestro Primer Gobierno Patrio. 
Surgió también el interés de trabajar el problema de la excesiva basura que se 
produce en la ciudad de Buenos Aires y analizarlo desde 1810 hasta nuestros días, 
cruzando así el eje histórico del Bicentenario (Suárez, 1998). 
Se seleccionaron contenidos de Ciencias Naturales y Sociales del DC de primaria 
que pudieran vincularse con el problema de la basura, para elaborar propuestas de 
enseñanza con esa doble mirada. También se consideró oportuno seleccionar 
contenidos de Formación Ética y Ciudadana. Estas acciones permitieron analizar la 
inclusión de la EA en el DC de primaria. Encontramos que el área de Ciencias 
Sociales contempla el tratamiento de problemas ambientales, en términos de la 
identificación de sus causas y posibles soluciones. De manera similar, en Formación 

                                                           
35

 El equipo de investigación contó con el asesoramiento del CeFIEC (Centro de Formación e Investigación en 
Enseñanza de las Ciencias), perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – UBA. 
36

 Todos los alumnos que formaron parte del grupo de trabajo participaron de acciones de capacitación en el 
marco de un grupo de estudio, integrado por alumnos y profesores del Profesorado de Educación Primaria y por 
docentes, alumnos e investigadores del CeFIEC, en el cual se leía y analizaba bibliografía sobre EA. Algunos 
también asistieron a un Seminario sobre fundamentos de EA dictado por el CeFIEC durante el primer 
cuatrimestre de 2010. 
37

 El DC es el documento que propone el enfoque de la enseñanza para las diferentes áreas de aprendizaje y los 
contenidos a trabajar en cada grado. 
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Ética y Ciudadana, a partir de considerar el medio ambiente como resultado de una 
compleja relación en la cual convergen procesos sociales y naturales, se explicita 
como responsabilidad de la escuela promover la reflexión sobre esos conceptos, 
para que los alumnos debatan sus implicancias en cuestiones ambientales y 
perciban la complejidad que caracteriza la toma de decisiones relativa a los 
problemas ambientales (DC segundo ciclo, 2005). 
En Ciencias Naturales, en cambio, no se incluyen contenidos que contribuyan al 
análisis de problemas ambientales, más allá de alguna referencia a la contaminación 
en el marco del estudio de las soluciones y el consumo humano de agua. 
Consideramos que la incorporación de contenidos de Ciencias Naturales contribuye, 
por ejemplo, a comprender los procesos relacionados con el tratamiento de la 
basura en rellenos sanitarios por la acción de microorganismos y a identificar 
criterios para elaborar diferentes clasificaciones de la basura. 
Para el diseño de las propuestas de enseñanza partimos de las siguientes hipótesis: 

 El análisis de situaciones problemáticas permite pensar en las propias 
concepciones, promueve la búsqueda de soluciones y el desarrollo de 
capacidades cognitivas. 

 El abordaje de los problemas ambientales a partir de situaciones reales permite 
contextualizar y problematizar una situación ambiental concreta, analizarla e 
hipotetizar soluciones. 

 La inclusión de las dimensiones natural, cultural y social en el abordaje de 
problemas ambientales promueve la apropiación e integración de saberes, 
valores y actitudes ambientalmente favorables. 

Inicialmente se implementaron propuestas de enseñanza con alumnos de 2º, 4º y 6º 
grado, con diferentes recortes de contenidos. En 2º grado el eje histórico se centró 
en la recolección de la basura. Se diferenció la recolección formal de la informal, 
revalorizando esta última por contribuir al reciclado de materiales. Se emplearon 
diferentes criterios para clasificar los componentes de la basura y se analizó su 
recorrido. En relación con las posibles soluciones para la gran cantidad de basura 
que se genera en la ciudad y a partir del análisis de acciones que permitan su 
reducción, reutilización y reciclado, se vinculó el trabajo en EA con un proyecto de 
juegoteca existente, a través de la confección de juegos con materiales de desecho. 
En 4º grado se tomó como eje histórico la composición de la basura. Se investigó la 
aparición de nuevos materiales a través del tiempo, vinculando así la historia 
cotidiana con la historia de la ciencia y la tecnología. También se identificaron 
criterios para clasificar la basura analizando sus componentes en diferentes ámbitos, 
se vincularon los distintos materiales con sus tiempos de transformación y con la 
acción de los microorganismos sobre algunos de ellos, y se analizaron alternativas 
de solución. 
En 6º grado el eje histórico fue el tratamiento de la basura. Se reconocieron las 
diferentes transformaciones de los materiales para interpretar, por un lado, los 
tratamientos empleados en distintas épocas, y por otro, las consecuencias de la 
acumulación de materiales que requieren largos períodos para su transformación. 
También, como parte de los factores que contribuyen a la generación excesiva de 
basura en la ciudad, se analizó su crecimiento y el de la población en los últimos 
doscientos años, y se reflexionó sobre los cambios en los hábitos de consumo en el 
mismo período. 
En los dos ciclos cuatrimestrales siguientes se replicaron las propuestas de 4° y 6° 
grado. También se adaptaron las planificaciones de 2º y 4º grado, para 
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implementarlas en 1º y 5º grado, respectivamente. El análisis de los registros de 
clases permitió identificar algunos obstáculos y realizar los ajustes necesarios. 
A partir del análisis de entrevistas a docentes y de los registros de las primeras 
clases surgieron algunos aspectos a tener en cuenta en relación con concepciones 
que pueden constituirse en obstáculos de aprendizaje. Por ejemplo, todos 
evidenciaron una concepción de ambiente en términos de “ambiente natural” y una 
participación en él de las personas más vinculada con el aporte de soluciones que 
con la generación de problemas. Esa concepción tampoco incluía la dimensión de la 
complejidad, en términos de los factores involucrados en los problemas ambientales 
y de sus relaciones. Los alumnos de primaria, por su parte, tampoco conocían la 
existencia de los rellenos sanitarios y disponían, desde su conocimiento cotidiano, 
solo de imágenes de los basurales a cielo abierto a partir de los medios de 
comunicación. Además, contaban con escasa experiencia de trabajo integrando 
conocimientos de diferentes disciplinas. 
 
Conclusiones 
La falta de impacto de la EA en nuestra institución fue lo que generó la presente 
investigación. En el enfoque de EA que adoptamos, se profundizó un problema real 
y de alcance local y regional, como es la excesiva generación de basura en la ciudad 
de Buenos Aires. Esto se materializó en propuestas de enseñanza que integran 
contenidos de las Ciencias Naturales y Sociales, analizando no solo las causas y 
consecuencias actuales del problema sino también su evolución en los últimos 
doscientos años. 
Los espacios de reflexión entre docentes y alumnos del profesorado evidenciaron 
que la integración de áreas conduce a una visión no atomizada del conocimiento, 
permite salir de la concepción enciclopedista y percibir cómo diferentes disciplinas, 
incluso con abordajes distintos, generan variadas representaciones de un mismo 
problema. Esta integración también contribuye a desnaturalizar una mirada de los 
problemas ambientales vinculada solo a situaciones actuales, y a tomar conciencia 
de que dichos problemas pueden haberse gestado a lo largo de mucho tiempo y de 
varias generaciones. Los maestros de primaria valoraron la inclusión de esa doble 
mirada natural y social para el análisis del problema de la basura, y los alumnos 
mostraron un marcado interés por la temática así como una mayor comprensión de 
las causas determinantes y de las posibles acciones a seguir. Puntualmente resultó 
importante el análisis de la evolución histórica del problema, ya que permitió 
dimensionarlo no solo como consecuencia de acciones actuales sino como resultado 
de diversos factores a través del tiempo. Además, las actividades propuestas 
estimularon en los alumnos tanto el debate, poniendo en juego la escucha y el 
respeto ante las opiniones de los demás, como la participación. 
En relación con el impacto en el nivel terciario, los futuros docentes tuvieron la 
oportunidad de conocer cómo se puede mejorar la enseñanza a través de la 
investigación, basando la toma de decisiones en la formación y la evaluación de las 
acciones. Y con respecto a la producción de materiales pudimos materializar la 
edición de un libro, en articulación con el proyecto CAIE38, en el cual, además de las 
propuestas de enseñanza elaboradas, se incluyeron algunas de las reflexiones que 

                                                           
38

 El Proyecto de Red de CAIE (Centros de Actualización e Innovación Educativa) dependiente del INFoD 
(Instituto Nacional de Formación Docente) constituye una política focalizada que se inscribe dentro del Plan 
Nacional de Formación Docente. Se conciben como centros de actualización, innovación y desarrollo 
pedagógico, centros de recursos y centros de articulación de políticas nacionales y jurisdiccionales de formación 
docente. 
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resultaron del análisis de su implementación. En su preparación participaron los 
residentes que formaron parte de la investigación, lo cual también contribuye a su 
formación. 
A nivel institucional las acciones de EA se van instalando y con ello se afianza la 
articulación entre los niveles. Durante la implementación del proyecto participaron 6 
alumnos del Profesorado de Educación Primaria, y 10 docentes y 200 alumnos de 
nivel primario. En 2011 el nivel medio se sumó con un proyecto de cuantificación de 
la basura que se genera en la institución. Un grupo de alumnos recorrió las aulas de 
primaria para socializar los resultados obtenidos y continúa haciéndolo con sus 
compañeros del nivel medio, para monitorear así las acciones de separación de 
residuos que iniciamos en la institución. Esto en relación con habernos sumado al 
Programa Escuelas Verdes39, que aportó la capacitación a todos los integrantes de 
la comunidad escolar y también los elementos y la logística necesarios para la 
gestión de residuos en nuestra institución. 
Quisiéramos terminar con una reflexión, respecto de los alcances que podemos 
esperar de nuestras acciones de EA en la educación formal en relación con la 
temática seleccionada. Mucho se ha trabajado en las escuelas sobre la gestión de 
residuos y hasta hemos escuchado voces considerando algo tediosa la referencia al 
tema. Estamos convencidos de que la EA no debe simplemente apuntar a la 
concienciación de los alumnos y la adquisición de hábitos proambientales, sino 
contribuir a que tomen decisiones desde el conocimiento. Para eso tal vez tengamos 
que plantear objetivos no demasiado ambiciosos y “bajar a la realidad” que 
transitamos. Y como parte de la formación en EA de nuestros alumnos, la mejor 
alternativa puede ser sumar esfuerzos y articular acciones para evitar, por ejemplo, 
la frustración que genera haber separado los residuos en las aulas y que estos 
terminen desechándose juntos por no haber previsto nosotros qué acciones reales 
estaban a nuestro alcance. 
 
Palabras clave: Formación de maestros, residuos sólidos urbanos, evolución histórica. 
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Resumen 
El objetivo de este trabajo fue estudiar la capacidad de remoción de arsénico de una 
arcilla natural rica en óxidos de Fe y de Fe(0) comercial, particulado y como viruta. 
Se realizaron experimentos de remoción para As(III) y As(V) ([As]0 = 5 ppm, pH 7) 
con concentraciones variables de arcilla y Fe(0); para el caso de la arcilla, se estudió 
la cinética de remoción y el efecto del pH (5,5 ≤ pH ≤ 8,5). También se estudió la 
lixiviación del As retenido en estos materiales luego de distintos tratamientos 
térmicos.  
Se determinó que son necesarias concentraciones de 2,5% m/v de arcilla o 0,05% 
m/v de Fe(0) para lograr una remoción ≥ 95%. La cinética de adsorción en arcilla 
respondió a un comportamiento biexponencial. La remoción de As(V) por arcilla es 
mayor remoción a valores ácidos, mientras disminuye en presencia de Cit. En todos 
los casos, se observó una lixiviación despreciable para As(V), mientras que para 
As(III) es inferior al 3% del As total removido. 
 
INTRODUCCIÓN 
Por razones geológicas naturales en ciertas zonas el agua de bebida puede 
contener altas concentraciones de arsénico inorgánico. Esta situación se presenta 
en diversas zonas de la República Argentina, especialmente en regiones rurales o 
en núcleos de población dispersa no conectada a redes de agua potable. 
La principal ruta de exposición de las personas al arsénico es la ingesta a través de 
agua o alimentos que lo contengan. Es acumulable en el organismo por exposición 
crónica, pudiendo ocasinar Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) 
así como también diversos tipos de cáncer. La concentración máxima permisible 
para arsénico en agua, establecida por la OMS y el CAA, es de 10 ppb. 
Existen diversos procesos para lograr el abatimiento de arsénico, la elección de uno 
de ellos dependerá en cada caso de distintos factores, concentración de arsénico en 
el agua, tipo de fuente, geografía del lugar, población a servir, etc. Entre los métodos 
aplicables en estos casos a la remediación de As pueden mencionarse : a) procesos 
de coagulación-precipitación con sales de aluminio o hierro; b) adsorción con carbón 
activado, alúmina activada, arena, arcillas y compuestos de hierro (incluyendo el Fe 
cerovalente), siendo estos últimos los más eficientes [2,3]; c) resinas de intercambio 
iónico; d) filtración por membranas (especialmente útil cuando el As se encuentra en 
forma particulada) y ósmosis inversa.  
En áreas rurales se vienen desarrollando sistemas de abatimiento utilizando arcillas 
naturales logrando una remoción de más del 95%; estos tratamientos tienen la 
ventaja de su bajo costo y simplicidad de aplicación, aunque es preciso considerar 
los residuos resultantes del tratamiento, debido a que van a contener altos niveles 
de arsénico. 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Dimensiones Sociopolíticas / Problemática del Arsénico (PAs)                                                          Página | 987 

 

Este trabajo propone evaluar la remoción de As(V) en matrices acuosas, a partir de 
de la adsorción en arcillas naturales y hierro cerovalente y estudiar el efecto de 
diversas variables experimentales tales como el pH del agua a tratar y la presencia 
de materia orgánica disuelta. El objetivo final es diseñar un proceso de simple uso y 
mantenimiento sencillo para remoción de arsénico en agua por adsorción con 
materiales económicos como arcillas y hierro cerovalente. 
 
EXPERIMENTAL 
La arcilla natural utilizada en los experimentos fue extraída de la Provincia de 
Misiones; previo a su utilización fue procesada en mortero y tamizada en un filtro de 
malla 20 (tamaño de partícula inferior a 0,84 mm). La caracterización de este 
material se describe en la Sección 3.1. El hierro metálico utilizado (Fe(0)) fue de alta 
pureza (>99,8%), con un tamaño de partícula comprendido mayoritariamente (> 
95%) entre malla 20 (0,84 mm) y malla 200 (0,074 mm). Los reactivos utilizados 
fueron de calidad analítica; , empleándose en todos los experimentos agua destilada 
de baja conductividad.  
Las determinaciones espectrofotométricas se realizaron con un espectrofotómetro 
de doble haz Shimadzu, modelo UV-1700, empleándose celdas de cuarzo de 1 cm 
de paso óptivo. Para las muestras calcinadas a 700 °C se empleó un horno eléctrico 
ORL, modelo H 701 L. En los experimentos realizados con agitación, se empleó un 
agitador orbital con calefacción Ferca. Para el análisis de las muestras de arcilla se 
empleó un horno digestor de microondas ANTON PAAR Multiwave 3000 y un 
Espectrómetro de Emisión Óptica por Plasma Inductivamente Acoplado (ICP-OES) 
PERKIN ELMER modelo Optima 2000 DV.  
Los ensayos de remoción de As en arcilla, Fe(0) y sus mezclas se realizaron en 
Erlenmeyers de 250 ml, pesándose la masa necesaria de adsorbente y  
agregándose a continuación 200 ml de solución de As ([As]0 = 5 ppm) ajustada al pH 
deseado. Los experimentos se realizaron a temperatura ambiente, la cual se 
mantuvo aproximadamente constante entre 16 y 20°C. Las muestras fueron filtradas 
a través de un filtro de nitrato de celulosa de 0,22 μm de poro y 25 mm de diámetro. 
La determinación de As(V) se basa en la norma ISO 6878-1 para la determinación 
de fosfatos en agua, a partir de la modificación de esta técnica realizada por 
Bollinger y col.; la determinación de As(III) se realizó mediante determinación de As 
total por oxidación previa del As(III) con KMnO4, según se describe en [9]. El límite 

de cuantificación para As mediante esta técnica es de 50 ppb. La concentración de 
Fe(II) se determinó  por formación del complejo con o-fenantrolina (límite de 
detección 0,025 ppm). La concentración de Fe(III) se realizó por complejación con 
anión tiocianato (límite de detección 0,1 ppm). 
 
RESULTADOS 
Caracterización de la arcilla 
Se determinó la concentración en la arcilla de los elementos aluminio, hierro y 
manganeso, principales elementos involucrados en la remoción de As. La 
determinación se realizó mediante ICP-OES por el método de estándar externo, con 
digestión previa de la arcilla según el procedimiento descrito en las normas US-EPA 
3051 y 3052. Los resultados se muestran en la Tabla 1. La fracción de sólidos 
volátiles se determinó mediante calcinación de la muestra a 700 °C durante 5 horas 
en aire, determinándose que los sólidos volátiles constituyen el 7% m/m del total de 
la muestra. 
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Elemento % p/p % p/p  como óxido 

Aluminio 
λ = 396.153 nm; r = 0.999947 

9.26 ± 0.01 17.50 % Al2O3 (Bauxita) 

Hierro 
λ = 238.204 nm; r = 0.999995 

3.98 ± 0.01 5.69 % Fe2O3 (Hematita) 

Manganeso 
λ = 257.610 nm; r = 0.999953 

0.064± 0.001 0.09 % Mn3O4 (Hausmannita) 

Tabla 1. Composición química de la arcilla. 

 
Análisis de la capacidad de remoción de As(V) 
Se realizaron experimentos para determinar la capacidad de los distintos materiales 
estudiados para remover As(V) con concentraciones variables de adsorbente; bajo 
las condiciones estudiadas, la concentración de As(V) en solución puede 
relacionarse con la concentración de adsorbente con la ec. (1); [As(V)]S representa 
la concentración de As(V) en solución, [As(V)]R la concentración de As(V) removible 
por adsorción, α es una constante de primer orden para la adsorción de As(V) y 
[As(V)]∞ representa al As(V) no removible por adsorción. Los resultados se muestran 
en la Figura 1 y la Tabla 2.  
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Figura 1.  Efecto de la masa de 
adsorbente en la concentración de As (V) 
en solución. Condiciones: [As(V)]0 = 5 
ppm, pH 7 (ajustado con NaOH), T = 16 
°C (cte.). Tiempo de reacción: arcilla: 24 
hs, Fe(0): 168 hs (7 días). Líneas llenas: 
ajuste de los resultados experimentales a 
la ec. (1). 

blanco
ar 2,5%

Fe(0) 0,1%

ar 2,5% + Fe(0) 0,1%
ar 5% 

ar 5% + Fe(0) 0,1%

ar 2,5% + Fe(0) 0,05% + Cit 1
 mM

[A
s

] 
e
n

 s
o

lu
c

ió
n

, 
p

p
m

0,0

0,1

0,2

0,3

4,0

5,0

Figura 2. Capacidad de remoción de As 
de la arcilla y del Fe(0). Condiciones: [As]0 
= 5 ppm, pH 7 (ajustado con NaOH), T = 
16 °C (cte.). Tiempo de reacción: 168 hs 
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Adsorbente [As(V)]
R, ppm  [As(V)]

∞, ppm α, (% m/v)-1 R2 

arcilla 4,1 ± 0.1 0,9 ± 0.1 64 ± 6 0,998 

Fe(0) (hasta 0,1% m/v) 5,0 ± 0.2 0 5900 ± 700 0,992 
Tabla 2. Parámetros de ajuste de la ec. (1) a los datos de la Figura 1. 

 
En la Figura 1 se puede apreciar que para una adecuada remoción de As(V) se 
requiere [arcilla] ≥ 2,5% y 0,05 ≤ [Fe(0)] ≤ 0,1%. Valores mayores de Fe(0) 
disminuyen la remoción, posiblemente debido a una incompleta oxidación. En la 
Figura 2 se observa la concentración de As remanente en experimentos realizados 
con As(V) y As(III) en las concentraciones óptimas de arcilla y Fe(0) determinadas 
en la Figura 1. La concentración de As corresponde al valor de pseudo-equilibrio 
(168 y 648 hs de reacción para As(V) y As(III), respectivamente). 
Las mayores remociones se alcanzan con Fe(0), llegándose a valores por debajo del 
límite de detección en el caso de As(V); su combinación con arcilla no aumenta de 
forma significativa la remoción total. La arcilla sola es efectiva en remover As, pero 
su capacidad es inferior y requiere una masa de adsorbente significativamente 
mayor. Se observa una transformación parcial del As(III) a As(V), posiblemente 
debido a la acción del O2 del aire. En ningún caso se detectó la presencia de Fe en 
solución, ya sea como Fe(II) o Fe(III). 
 
Cinética de adsorción de As(V) en las arcillas 
Se realizó un estudio cinético para evaluar la velocidad de remoción de As(V) 
([arcilla] = 2,5 y 5 % m/v) y As(III) ([arcilla] = 5 % m/v). La evolución temporal de la 
concentración de As en solución se ajustó a un modelo biexponencial (ec. (2))  
 




[As]expAexpA[As] 2
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tttt //
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[As]S representa la concentración de As en solución, A1 y A2 representan el  As 
removido por los procesos 1 y 2, t1 y t2 son los tiempos característicos de los 
procesos 1 y 2 y [As]∞ representa al As no removible por adsorción. Este modelo 
propone la existencia de dos tipos distintos de sitios de adsorción de As, uno que 
adsorbe más rápidamente, definido como proceso 1, y otro más lento definido como 
proceso 2. Los resultados se muestran en la Figura  3. 
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Figura 3. Cinética de adsorción de As(V) y As(III) en arcilla. Condiciones: [As]0 = 5 ppm, pH 7, T = 16 

°C. Líneas: ajuste de los resultados experimentales con la ec. (2). 
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Experimento A1, ppm t1, min A2, ppm t2, min 
[As(V)]

∞, 
ppm 

R2 

2,5% ar (As(V)) 1,5 ± 0,3 56 ± 25 3,3 ± 0,3 1860± 310 0,2 ± 0,1 0,996 

5% ar (As(V)) 2,1 ± 0,2 57 ± 25 2,8 ± 0,1 1890 ± 310 0,10 ± 0,05 0,991 

5% ar (As(III)) 3,9 ± 0,2 124 ± 38 0,82 ± 0,1 2140 ± 950 0,28 ± 0,12 0,989 
Tabla 3. Parámetros de ajuste de la ec. (2) a los datos de la Figura 3. 

 
Pueden distinguirse claramente dos procesos de adsorción de tiempos 
característicos t1 y t2; los valores de t1 indican que, utilizando una concentración de 
arcilla adecuada, podría lograrse en 3 hs un tratamiento adecuado de una agua 
conteniendo As. 
 
Efecto del pH en la capacidad de remoción 
La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos a las longitudes de onda indicadas y 
sus respectivos coeficientes de correlación para cada uno de los analitos: 

 

pH inicial pH final  [As(V)] remanante, ppm 

5,5 5,8 0,87 

6,4 6,44 1,58 

7 6,85 1,56 

8,5 7,4 1,94 
Tabla 3. Efecto del pH en la remoción de As(V) por tratamiento con arcilla. Condiciones: [As(V)]0 = 5 

ppm, T = 16 °C, 2,5 % de arcilla, 24 hs de reacción. 

 
Hay una mayor remoción a valores ácidos, posiblemente debido al efecto de una 
mayor atracción electrostática entre el anión As(V) y los grupos hidróxidos de Fe(III) 
y Al(III) en los que tiene lugar la adsorción de este contaminante [2, 3]. La arcilla 
contribuye a neutralizar el pH del agua tratada. 
 
Estabilidad del As(V) adsorbido en los materiales 
Para evaluar métodos de disposición final de los residuos sólidos se efectuaron 
experimentos de desorción de As(V), colocando arcilla utilizada en agua durante 7 
días; se observó que la desorción es despreciable si el sólido es secado a 100 °C , 
mientras que en el sólido calcinado a 700 °C la desorción llega hasta el 20% del 
As(V) previamente retenido.  
 

 

Tratamiento Muestra % de As lixiviado 

Secado a 30 °C 
durante 7 días 

2,5% m/v (As(V)) 0,42 

5% m/v (As(V)) 0,42 

2,5% m/v (As(III)) 3,70 (77% como As(V)) 

5% m/v (As(III)) 6,69 (87% como As(V)) 

Secado a 100 °C 
durante 7 días 

2,5% m/v (As(V)) 0,21 

5% m/v (As(V)) 0,35 

2,5% m/v (As(III)) 1,49 (76% como As(V)) 

5% m/v (As(III)) 3,15 (94% como As(V)) 

Calcinación a 700 °C 
durante 3 horas 

2,5% m/v (As(V)) 4,4 

5% m/v (As(V)) 21 
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2,5% m/v (As(III)) 9,10 (55% como As(V)) 

5% m/v (As(III)) 11,12 (98% como As(V)) 
Tabla 4. Estudio de desorción de As de arcilla. Condiciones: [arcilla] = 4 % m/v, pH 7, T = 16 °C. 
Tiempo de reacción: 168 hs. Entre paréntesis se indica el uso dado a esa muestra y el % del As 

desorbido que se entuentra como As(V). 

 
La desorción de As(V) en las muestras secadas a 30 y 100 °C es prácticamente 
despreciable. En las muestras calcinadas se detecta un mayor % de As(V) 
desorbido, que podría deberse a que una desorción de As(V) debida a una 
modificación superficial en la arcilla y/o a la desorción de especies de P(V) 
procedentes de la materia orgánica calcinada, las cuales interfieren en la técnica 
analítica empleada [8].  Por otra parte, en las muestras de As(III) la desorción fue 
mayor, encontrándose el As liberado como As(V) principalmente. 
 
CONCLUSIONES. Se caracterizó por ICP y por calcinación un material natural 
(arcilla) apto para su uso en el abatimiento de arsénico. Se obtuvieron modelos de 
capacidad de remoción de As(V) en función de masa de adsorbente para arcilla y 
Fe(0), determinándose que el Fe(0) es un adsorbente más eficiente que la arcilla, y 
que el As(V) es más fácilmente removido que el As(III). La cinética de adsorción de 
As(V) y As(III) en arcilla responde a un comportamiento de tipo biexponencial que 
podría asociarse a dos tipos de sitios de adsorción. Para el caso de As(III) se 
observa un cierto período de inducción inicial, que podría deberse a la necesidad de 
una oxidación parcial previa a la adsorción. La remoción de As(V) por arcilla es 
mayor a cuanto mayor es la acidez del agua tratada.  
La desorción de As(V) de la arcilla sometida a secado es despreciable en las 
muestras usadas para As(V), mientras que en las empleadas con As(III) hay una 
desorción importante como As(V). Más estudios son necesarios para evaluar si la 
especie desorbida de la arcilla calcinada es As(V) o P(V). 
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RESUMEN 
La región chacosalteña, Argentina, es una llanura semiárida con estación seca, 
cuyas aguas subterráneas presentan altos tenores naturales de arsénico; la escasa 
población rural prioriza las lluvias como abastecimiento. Se recogieron muestras de 
agua, orina y de alimentos usuales en Rivadavia Banda Sur, Salta, para evaluar los 
aportes al organismo y su detoxificación. Se identificó al agua y a los alimentos 
preparados que la contienen como fuente principal de arsénico. El estudio de 
concentración de arsénico urinario y demografía permitió diferenciar grupos por sexo 
y edad, así como grupos control y en riesgo de arsenicosis. El cálculo de un Índice 
de Peligro demostró que el 25% de la población en un nivel seguro consume aguas 
con [As]<0,010 mg As/L, y que casi el 40% corre riesgo de sufrir efectos deletéreos 
no cancerígenos. Como forma de mitigación, se tiende a desarrollar nuevas formas 
de remoción de arsénico en agua a potabilizar y a mejorar las técnicas establecidas. 
La adsorción en arena cubierta de óxido de hierro es una tecnología emergente: este 
adsorbente es económico, accesible a poblaciones rurales y requiere equipamiento 
sencillo. Por adsorción en batch usando arena/óxido de hierro en solución artificial y 
muestra real se observó menor remoción en el agua natural. Utilizando un diseño 
factorial fraccionado 27-4 (con los factores: contenido de hierro en arena, fosfato, 
silicato, bicarbonato, sulfato, fluoruro y pH), los mayores porcentajes de remoción 
obtenidos fueron 95 y 97%, y Fe/arena, fosfato, silicato y pH los principales factores 
que influyeron en el proceso. A través de este estudio se podrán establecer pautas 
de tratamiento para la adsorción del arsénico en sistemas de múltiples iones. 
 
INTRODUCCIÓN 
El arsénico es un constituyente natural de rocas y minerales, presente en suelos, 
alimentos y aguas (contenidos medios de 5000, 20-140 y 2 ppb respectivamente). La 
exposición a través de la respiración e ingesta no suele superar los 50 µg/día; es 
absorbido por el tracto gastrointestinal, metabolizado por el organismo y excretado 
vía urinaria (WHO, 2001). La toxicidad en humanos varía con la forma de exposición, 
dosis, tolerancia, género y factores externos como la dieta. El Código Alimentario 
Argentino establece como máximo tolerable 0,010 mg Astotal/L para agua potable. 
Los criterios diagnósticos para la arsenicosis, manifestación deletérea de la ingesta 
crónica de arsénico, determinan tiempos de exposición superiores a 6 meses a 
aguas con contenidos mayores a 0,050 mg Astotal/L, manifestaciones clínicas tales 
como alteraciones dermatológicas, trastornos gastrointestinales y enfermedades 
cancerígenas, monitoreando indicadores biológicos como la excreción urinaria (Valor 
Máximo Tolerable = 0,050 mg/L) y la acumulación en pelo y uñas (Mazumder, 2000).  
La llanura chaco-pampeana se extiende en dirección NO-SE, desde la cordillera 
andina hasta la zona media del país; en Salta limita al O con los valles centrales, 
continuando al E hacia Chaco y Formosa. Las aguas subterráneas suelen presentar 
alto contenido natural de arsénico (As) debido a los sedimentos volcánicos de la Era 
Cuaternaria (Galindo y col., 2005). El Municipio de Rivadavia Banda Sur está 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Dimensiones Sociopolíticas / Problemática del Arsénico (PAs)                                                          Página | 993 

 

localizado en el chaco semiárido, con clima subtropical; las escasas precipitaciones 
(menores a 550 mm/año) se acumulan en el período estival, y dada la ausencia de 
cauces superficiales, la baja pendiente natural del terreno y la deforestación no 
controlada producen inundaciones de importancia. Sobre un total de 6500 
habitantes, el 23% es oriundo de etnias originales que practican una economía de 
subsistencia, realizando ocasionalmente tareas remuneradas como artesanías o 
labores agrarias. El resto de la población es conocida como criolla, dedicada a una 
ganadería primitiva y siembra para consumo propio o intercambio comercial local.   
La principal fuente de agua de consumo es subterránea, con contenidos de As total 
comprendidos entre 0,001 y 1,22 mg/L en los sitios estudiados. La población rural 
prioriza el consumo de agua de lluvia o de “madrejones”, lagunas que perduran por 
un tiempo durante la estación seca. La alimentación es rica en proteínas animales 
(faena local), arroz y harinas de trigo y maíz, con deficiencia de vegetales y frutas.  
Las técnicas de remoción de arsénico factibles de implementarse deben contemplar 
factores tales como la precariedad de los recursos hídricos, tipo de población y sus 
características socioeconómicas. La adsorción en arena recubierta de óxido de 
hierro ha sido estudiada ampliamente (Hsu, 2008 -1); es una tecnología económica y 
accesible a poblaciones aisladas, puesto que exige equipamiento sencillo y de poco 
mantenimiento para su aplicación. Reportes previos informan la influencia del tipo de 
iones presentes en las aguas subterráneas sobre la adsorción de arsénico. Para 
experimentar con seis o más factores, un diseño factorial completo requiere un 
elevado número de unidades experimentales. El diseño factorial fraccionado (DFF) 
es una estrategia alternativa que permite reducir de manera importante el número (y 
el costo) de tratamientos experimentales con una buena interpretación de los datos. 
Este tipo de diseño puede utilizarse para evaluar los factores que afectan al proceso 
de remoción de arsénico, a fin de controlar eficientemente la aplicación del mismo. 
Los resultados de este estudio conjunto de determinación de arsénico en agua, 
alimentos y detoxificación urinaria permitirán relacionar su concentración en distintas 
matrices,  establecer diferencias en la población,  determinar la principal fuente de 
exposición y su riesgo derivando un Índice de Peligro para enfermedades no-
cancerígenas. Además, el reconocimiento de grupos de riesgo de arsenicosis y 
control contribuirá a futuros estudios epidemiológicos conjuntos con las autoridades 
sanitarias de la provincia de Salta.  El trabajo se completa con el estudio y aplicación 
de técnicas de remoción compatibles con el entorno socio-ambiental. 
 
METODOLOGÍA 
Para determinar la exposición a As se utilizaron como indicadores la concentración 
de este elemento en la ingesta diaria y en la excreción urinaria, que si bien no mide 
exposición crónica, se asume como tal dada una residencia continua y superior a un 
año en todos los casos. La ventaja de utilizar orina como indicador biológico radica 
en la toma no invasiva de muestra, manipulación poco riesgosa y mayor estabilidad. 
La selección de los sitios a muestrear se realizó en base a referencias de contenidos 
de As en agua y arsenicosis, población dispuesta a colaborar y accesibilidad.  El 
muestreo de agua y la conservación siguieron los lineamientos para la determinación 
de elementos traza (APHA, AWA, WPCF, 1992). La recolección de orina fue 
autorizada por el Ministerio de Salud Pública provincial, según Res. 1752/04 y 
acompañada de un cuestionario con datos personales, actividad laboral, hábitos y 
estado sanitario; las muestras fueron refrigeradas durante su traslado y conservadas 
a -18ºC hasta su análisis. Los alimentos se recolectaron de las huertas y cocinas 
escolares; se examinaron sólo materias primas originales de la zona, mientras que 
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los alimentos compuestos contenían una mezcla de ingredientes locales (agua, 
carnes) con elementos exógenos tales como sal, harinas, arroz, legumbres, frutas y 
verduras. Las muestras de alimentos y orina se calcinaron con Mg(NO3)2/MgO/HNO3 

a baja temperatura a fin de prevenir la volatilización del As (Almela, 2006); sus 
disoluciones clorhídricas, así como las muestras de agua, fueron analizadas por 
Espectrometría de Absorción Atómica, previa generación de hidruros utilizando 
HCl/NaBH4.  
Para la remoción de As, el adsorbente utilizado es arena recubierta con óxido de 
hierro, preparado por impregnación por humedad incipiente con una solución férrica; 
de este sólido, secado a 100°C y tamizado, se emplea la fracción 80-140 mallas. 
Como ensayo previo, se compararon las disminuciones de las concentraciones de 
As resultantes al poner en contacto el adsorbente con una solución testigo y una 
muestra de agua real, ambas con 0,17 mg As/L. Se realizaron ensayos en batch, 
determinando %As adsorbido vs. tiempo a pH 8,4 y relación masa de 
adsorbente/volumen de 1 g/L. Para el DFF se seleccionaron siete factores que 
pueden influir en la remoción: contenido de hierro en la arena, fosfato, silicato, 
bicarbonato, sulfato, fluoruro y pH. En la Tabla 1 se muestran los dos niveles 
elegidos para cada factor del diseño 

Factor Unidades Niveles (bajo - alto) 

A: Contenido de Fe en arena mg Fe/g sólido 20,0 – 48,5 
B: Fosfato mg Na2HPO4/L 1,5 – 7,5 
C: Silicato mg SiO2/L 10 – 30 
D: Bicarbonato mg NaHCO3/L 42 – 420 
E: Sulfato mg Na2SO4/L 296 – 592 
F: Fluoruro mg NaF/L 4,4 – 17,7 
G: pH - 6,3 – 8,0 

Tabla 4  Factores y niveles utilizados para el Diseño Factorial Fraccionado (DFF) 
 
Los niveles de cada ión se seleccionaron considerando la composición de las aguas 
subterráneas estudiadas. Debido a lo extenso de los ensayos y alto costo del 
análisis químico, se decidió utilizar el DFF 27-4,  diseño altamente fraccionado que 
supone que los efectos de interacción pueden considerarse despreciables. El 
experimento consta de ocho unidades experimentales, con contenido de adsorbente 
1 g/L, [As] = 0,53 mg/L, agitación orbital a temperatura ambiente durante 24 horas y 
agregado de solución de HNO3 o NaOH para el ajuste del pH inicial. El diseño tiene 
resolución III, lo que implica la existencia de efectos principales confundidos con 
interacciones dobles (Gutiérrez Pulido, 2008).  
 
RESULTADOS 
Incorporación de As en la dieta. En publicaciones previas (Farfán Torres, 2009) se 
determinó el contenido de As (µg/100g) en agua de bebida e ingredientes como 
cebolla, remolacha (hoja y raíz), papa y carnes del lugar, y en alimentos compuestos 
cocidos (papa hervida, carnes asadas, empanadas, kippe, panes caseros), 
calculando para población infantil y adulta la ingesta diaria (µg As/kg peso 
corporal/día). Los resultados mostraron altas concentraciones en agua y vegetales, y 
bajas en las carnes, harinas y alimentos compuestos, salvo aquellos que 
incorporaban agua en su cocción; sin embargo, sólo el agua de bebida superaba el 
límite tolerable de 3 µg As/kg peso corporal/día (ANZFA, 1999), indicando su 
preponderancia en la ingesta diaria.  Cuando se correlacionan los contenidos de As 
en agua de consumo (WAs) con lo excretado vía urinaria (UAs), el coeficiente de 
correlación de Pearson para n -2 grados de libertad resulta ser significativo para un 
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nivel α = 0,01, indicando una relación directa entre las concentraciones de As en 
ambos medios. En las aguas subterráneas estudiadas, 0,001<WAs<1,22 mg/L; La 
Unión (WAs = 0,006 mg/L), segunda localidad del municipio, presentó uno de los 
valores más bajos en la zona. 
 
Determinación de As urinario total. Los valores de arsénico urinario total están 
comprendidos entre 0,012 y 1,7 mg/L; los porcentajes para la población estudiada se 
muestran en la Tabla 2, de donde se desprende que en sólo el 37% de los casos de 
población adulta y 18,2% en la infantil la excreción es inferior a 0,050 mg/L, y lo que 
resulta más grave, el 60,6% de la población infantil presenta valores superiores a 
0,100 mg/L. 

Población Adultos Infantes 

   N 27 33 
%N 45,0 55,0 
%N < 0,050 mg UAs/L 37,0 18,2 
0,050 < %N < 0,100 mg UAs/L 3,7 21,2 
%N > 0,100 mg UAs/L 63,0 60,6 

Tabla 2. Contenido de arsénico urinario según el grupo etario 

 
Cálculo de la Dosis e Índice de Peligro. Habiendo determinado el predominio del 
agua de bebida en la ingesta diaria de As, en una comunicación previa (Boemo, 
2010) se calculó según la Ecuación 1 y por  individuo la Dosis de exposición (mg 
As/kg/día), considerando el contenido total de As en agua de consumo (C, mg/L), la 
Tasa de Ingreso (1L/día), la Tasa de Absorción (100% para exposición oral) y el 
peso corporal (kg) al momento del muestreo.  

corporalPeso

absorcióndeTasaIngresodeTasaC

díakg

mg
Dosis











 

El NOAEL (No-Observed-Adverse-Effect-Level) medio se obtuvo a partir de valores 
de NOAEL provenientes de estudios epidemiológicos de efectos deletéreos no 
cancerígenos para exposición oral crónica que incluyen manifestaciones dérmicas y 
gastrointestinales, trastornos comunes en la población estudiada (ASTDR, 2007).  
Dado que el NOAEL representa el nivel de exposición medio diario a WAs que no 
produzca riesgo de enfermedad en el tiempo de vida, para determinar la Dosis de 
Referencia (DRf) se dividió este NOAEL medio por 10, factor de incertidumbre 
asignado por defecto proveniente de la variabilidad en la sensibilidad humana 
(ASTDR, 2007), resultando un DRf igual a 0,00025 mg As/kg/día. Reemplazando 
estos valores en la Ecuación 1, y considerando 70, 60 y 40 kg como peso de adultos 
masculinos, femeninos e infantes respectivamente, resulta una Concentración de 
Referencia (CRf) media por grupo poblacional de 0,017, 0,015 y 0,010 mg As/L, 
compatible con el valor aceptado como nivel guía de potabilidad (0,010 mg As/L). 
Con el fin de asignar niveles de riesgo, se define al Índice de Peligro como  la razón 
entre la Dosis y la Dosis de Referencia (IP = Dosis / DRf): 
 Si IP = 1 Dosis = DRf → nivel seguro 
 Si 1< IP< 10 Riesgo creciente entre nivel seguro (Dosis = DRf)  

y riesgo máximo (Dosis = NOAEL) 
 Si  IP >10 Se registrarán en vida efectos deletéreos no cancerígenos  
 
Identificación de grupo expuesto y control. A fin de identificar los grupos 
expuesto y control, ambos de características étnicas, demográficas y 
socioeconómicas similares, se clasificó a la población según el tenor de As en el 

Ecuación 1 
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agua de consumo y UAs observado.  De acuerdo a la Tabla 3, y en concordancia 
con la correlación hallada, la localidad de La Unión presenta el 91% de la población 
con UAs menor al valor máximo tolerable, por lo que se recomienda seleccionar el 
grupo control dentro del área que se sirve de su provisión de agua. Cualquier otra 
localidad presenta características de un grupo expuesto.   

WAs %N %N %N 

mg/L UAs < 0,050 mg/L 0,050 < UAs < 0,1 mg/L UAs > 0,1 mg/L 

< 0,010 90,9 0,0 9,1 
0,010 – 0,100 10,5 21,1 68,4 

> 0,100 10,0 13,3 76,7 

Tabla 3. Porcentaje de población discriminado de acuerdo a WAs y UAs 

 
Diferencias etarias y por género. La representación gráfica 3D (Figura 1) de los 
valores correspondientes a cada individuo resalta la separación entre población 
expuesta y control, evidenciando la dependencia exclusiva de dicho corte con WAs y 
su variable correlacionada, UAs.  

 
Figura 1. Gráficos 3D de variables de interés para Grupo Control (verde) y Expuesto (rojo). 
Ampliación del Grupo Expuesto: Infantil (violeta), Expuesto Adultos Masculinos (negro) y 
Expuestos Adultos Femeninos (anaranjado) 

Cuando del Grupo Expuesto se desestiman los valores superiores a 1,0 mg UAs/L 
(pertenecientes a una familia con ingesta de WAs =1,22 mg/L, identificable en la 
Figura 1 y que constituyen valores anómalos que dificultan la observación), la 
mayoría de los individuos contiene UAs < 0,2 mg/L, independientemente de edad y 
sexo. Se visualiza una tendencia creciente de UAs con la edad, aunque aparecen 
datos sorprendentemente elevados en niños menores de 3 años.   
 
Remediación. En los ensayos previos se obtuvieron eliminaciones del 91% y 41% 
As para la solución artificial y la muestra real, respectivamente. La notable baja 
remoción de As en el agua natural puede deberse a la presencia de otras especies 
que compiten con el As por los sitios adsorbentes. En cuanto al DFF, los mayores 
porcentajes de eliminación de As alcanzados corresponden a tres unidades 
experimentales, siendo los valores obtenidos 97, 95 y 80%. Del análisis de varianza 
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realizado se determina que, a niveles altos, principalmente el contenido de hierro en 
la arena favorece el proceso de remoción de arsénico, mientras que fosfato, silicato 
y pH lo inhiben. Para el factor Fe/arena este resultado es predecible puesto que una 
mayor cantidad de hierro en el adsorbente equivale a un mayor número de sitios 
disponibles para la adsorción y por tanto a un incremento de la remoción. En cuanto 
a los iones, tanto el fosfato como el silicato son estructuralmente similares a las 
especies acuosas del As, estableciéndose una competencia por los sitios 
adsorbentes en detrimento de la eliminación de As.  Finalmente, la influencia inversa 
del pH que se observa podría explicarse considerando las constantes de protonación 
de la superficie adsorbente: a menor pH la mayor parte de los sitios se encuentran 
en la forma protonada, favoreciéndose la adsorción de H2AsO4

-, mientras que a pH 
básico los sitios mayoritariamente presentan carga negativa, por lo cual la adsorción 
de HAsO4

2-  no resulta tan favorecida (Hsu 2008-2).   
 
CONCLUSIONES 
Para la población estudiada, compuesta de etnias diferenciables, se corrobora la 
correlación UAs vs. WAs, compatible con la preponderancia del agua de consumo 
como principal aporte. Los datos encontrados de UAs evidencian un alto porcentaje 
de individuos con valores superiores a lo aceptado como máximo tolerable, con 
tendencia a un aumento en la excreción urinaria no solo con la exposición sino 
también con la edad. Cuando se calcula el IP por individuo, sólo el 23% de la 
población está en un nivel seguro, coincidente con cantidades de As < 0,010 mg/L 
en su fuente de provisión de agua, el 38,5% sufre distintos niveles de riesgo y el 
38,5% restante supera el valor límite (IP = 10) y corre peligro de desarrollar alguna 
enfermedad no cancerígena durante el tiempo de vida. El estudio DFF para 
remediación por adsorción del arsénico muestra que los factores que principalmente 
influyen son: contenido de hierro en la arena,  pH  y concentración de fosfato y 
silicato de la muestra.  La remoción de arsénico en un sistema de múltiples iones se 
favorecería aumentando la relación hierro/arena y/o disminuyendo el pH y la 
concentración de fosfato y silicato.  
 
Palabras clave: arsénico, arsenicosis, arsénico urinario, remoción por adsorción, adsorción competitiva 
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Resumen 
Una metodología analítica basada en un sistema en línea de espectrometría de 
absorción atómica con generación de hidruros e inyección en flujo (FI-HGAAS) fue 
aplicada al estudio del arsénico inorgánico total y As(III) en aguas subterráneas de la 
región centro-oeste de la provincia de Santa Fe, Argentina. El acoplamiento de una 
etapa previa de separación de As(V) en línea mediante un proceso de extracción en 
fase sólida (SPE) permitió la determinación selectiva de la especie trivalente. 
La extracción de las muestras se realizó mediante un dispositivo de muestreo 
construido en Delrin® y polipropileno. La concentración de As inorgánico total se 
llevó a cabo sobre alícuotas de muestras filtradas, acidificadas con ácido clorhídrico 
y pre-reducidas con solución de ioduro de potasio 5% - ácido ascórbico 5%. Para la 
determinación de As(III), las muestras de agua filtradas se pasaron a través de una 
resina empaquetada de intercambio aniónico fuerte forma cloruro. El As(V) presente 
en la forma de oxianiones para las condiciones de pH y Eh predominantes en aguas 
naturales fue retenido por el intercambiador, mientras que la especie más tóxica, 
As(III), fue eluida en su forma neutra As(OH)3 y determinada rápidamente mediante 
la generación de AsH3. La reacción de generación de hidruros (HG) consiste en la 
reducción del As(III) mediante la acción de un agente reductor, generalmente 
tetrahidroboranos, en medio ácido. El hidruro generado es arrastrado hacia la celda 
de atomización del AAS mediante el gas hidrógeno generado en la reacción y un gas 
de transporte adicional. En el trabajo se utilizaron ácido clorhídrico 3,5 mol L-1 como 
solución de transporte y borohidruro de sodio 0,35% (m/v) en solución de NaOH 
0,025% (m/v) como agente reductor. Debido al comportamiento no selectivo del 
proceso de intercambio aniónico involucrado en la separación de ambas especies, 
As(III) y As(V), se evaluó el efecto de las interferencias ocasionadas por aniones de 
presencia natural en aguas subterráneas sobre la eficiencia de retención. La 
concentración de As(V) fue calculada por diferencia entre las concentraciones de As 
inorgánico total y As(III); los límites de detección alcanzados fueron 0,6 µg L-1 para 
As inorgánico total y 0,5 µg L-1 para As(III). La trazabilidad del método para As 
inorgánico total se evaluó mediante el uso de material de referencia certificado NIST 
1643d. La metodología fue aplicada a un total de 59 muestras procedentes de 28 
localidades, las cuales mostraron el predominio casi excluyente de las formas 
pentavalentes. La consistencia de los resultados del análisis de especiación 
inorgánica y la ausencia de especies organoarsenicales fueron verificadas para un 
grupo de la población de muestras por HPLC-ICPMS.  
 

Introducción 
El arsénico es un componente natural de la corteza terrestre distribuido en suelos, 
sedimentos, aguas, aire y organismos vivos que se puede encontrar en cuatro 
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estados de oxidación: -III, 0, III y V. Las aguas naturales contienen generalmente 
bajas concentraciones de arsénico con valores comprendidos en el rango de 1-10 µg 
L-1 para agua de mar y superficial [1,2]. Las mayores concentraciones han sido 
documentadas en áreas de alta actividad geotérmica con valores superiores a 6000 
µg L-1 [3]. Sin embargo, la problemática de la presencia de altas concentraciones de 
arsénico en ambientes acuáticos adquiere su mayor magnitud en aguas 
subterráneas, especialmente cuando se utilizan como suministro de bebida humana. 
Muchos países en el mundo padecen la contaminación natural de sus acuíferos, 
afectando la calidad del agua de consumo de más de 150 millones de personas.  
La forma química en la que se encuentra el contaminante depende del potencial 
rédox, el pH y la composición del agua. En los ambientes subterráneos predominan 
las especies inorgánicas, las cuales se presentan bajo la forma de oxianiones 
derivados del ácido arsenioso (H3AsO3) y el ácido arsénico (H3AsO4). A potenciales 
rédox altos o moderados, predominan los oxianiones pentavalentes del H3AsO4 

como H2AsO4
-y HAsO4

-2. Por el contrario, en condiciones más reductoras (ácidas y 
medianamente alcalinas) predominan las especies de arsénico trivalente. Las 
diferentes propiedades y toxicidades de las especies de As(III) y As(V), sumado a la 
eficiencia marcadamente superior de los procesos de remoción de arsénico en la 
forma pentavalente, generan el interés permanente por su determinación individual. 
Las especies de arsénico trivalente presentan mayor toxicidad que las pentavalentes 
y, si bien históricamente se atribuyó a las especies inorgánicas una mayor toxicidad, 
estudios recientes mostraron que algunos compuestos metilados trivalentes son más 
tóxicos que los compuestos inorgánicos de As(III) [4]. No obstante las controversias 
aún existentes, la asociación entre la exposición crónica a elevados niveles de 
arsénico en aguas de consumo y el desarrollo de cáncer en vejiga, pulmón y piel es 
actualmente reconocida, por lo que la IARC (International Agency for Research on 
Cancer) clasificó al contaminante como carcinógeno en humanos. Persiste aún la 
preocupación sobre los posibles riesgos sanitarios asociados a la ingesta crónica de 
bajos niveles de arsénico.  
En el año 1993, la Organización Mundial de la Salud (WHO) recomendó un valor 
guía de 10 µg L-1 de arsénico para el agua destinada al consumo humano. La 
extrapolación del riesgo a dosis bajas del contaminante es cuestionada debido a la 
posible sobreestimación del riesgo real. No obstante, en los últimos años, las 
normativas de potabilidad han evolucionado hacia umbrales cada vez más estrictos, 
verificándose una tendencia general a adoptar como nivel máximo del contaminante 
(MCL) el valor propuesto por la WHO. También Argentina, a través de su Código 
Alimentario (CAA), redujo el nivel permisible de arsénico en agua para consumo 
humano de 50 a 10 µg L-1, recomendando alcanzar este valor en todo el territorio 
nacional para el año 2012. 
En este sentido, el Ente Regulador de Servicios Sanitarios de Santa Fe (ENRESS), 
junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), llevaron a cabo entre los 
años 2000-2001 un estudio epidemiológico a fin de disponer de información sobre la 
presencia del HACRE (hidroarsenicismo crónico regional endémico) en la provincia, 
que permita definir con mayor criterio los límites regulatorios aplicables a los 
servicios de suministro de agua, a la vez de obtener elementos valorables para el 
análisis de costo y beneficios en salud pública. Los resultados obtenidos reflejaron 
una prevalencia promedio del HACRE del 2,5%, estimada a partir de individuos de 
localidades con servicios de agua centralizados y niveles de arsénico superiores a 
50 µg L-1. El cuadro clínico moderado fue mejor que el esperado, situación 
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posiblemente asociada al estado de oxidación del arsénico y otros factores de 
incertidumbre no evaluados [5].  
La metodología SPE-FI-HGAAS propuesta en este trabajo fue aplicada al estudio del 
estado de oxidación del arsénico presente en las aguas subterráneas de la provincia 
de Santa Fe, con particular interés en la localidades ubicadas en la franja oeste de la 
provincia, la más afectada por la contaminación arsenical de los acuíferos, sin 
servicio de agua centralizado o donde sus habitantes (≈300.000) se abastecen 
generalmente de pozos domiciliarios como fuente de bebida, tornándose en un 
grupo de elevado riesgo sanitario. 
 
Metodología 
La metodología analítica desarrollada consistió en un sistema en línea FI-HGAAS 
para la determinación de arsénico inorgánico total, con acoplamiento de una etapa 
previa de SPE por intercambio iónico para la retención de As(V) y determinación 
selectiva de As(III). La incorporación de FI presenta importantes ventajas 
relacionadas a la optimización de procesos de separación de especies y generación 
del hidruro en línea.  
Las diferencias en las constantes de disociación del ácido arsenioso (pKa 9,29) y el 
ácido arsénico (pKa 2,25; 6,76; 11,29) permiten separar ambas especies mediante 
técnicas de intercambio iónico. A valores de pH típicos de aguas subterráneas (las 
muestras analizadas presentaron valores de pH entre 7,2 y 7,9), el arsénico 
trivalente está presente como una estructura neutra (HAsO2) mientras que el ácido 
arsénico se encuentra disociado en formas iónicas cargadas negativamente 
(H2AsO4

- y HAsO4
2-), quedando retenidas por un intercambiador aniónico. Los 

fenómenos que gobiernan la retención de las especies de As(V) no son selectivos, 
por lo que la presencia de otros aniones puede causar serias interferencias sobre la 
capacidad de retención del As(V), debido a la competencia por los sitios activos de 
la resina. Por lo tanto, resulta crucial conocer el comportamiento del intercambiador 
utilizado en relación con los potenciales interferentes, con la finalidad de establecer 
estrategias analíticas adecuadas [6].  
 
Equipamiento, materiales y reactivos 
- Espectrómetro de absorción atómica marca Perkin Elmer modelo 3110 con 

lámpara de cátodo hueco y atomizador de tubo de cuarzo acoplado a un sistema 
de hidruros y mercurio con inyección en flujo marca Perkin Elmer MHS FIAS 100. 

- Cartuchos (Bond Elut, Varian) con resinas de intercambio aniónico fuerte (SAX) 
forma Cl- en base silícea con grupos funcionales trietilaminopropil (Varian). 
Cantidad de resina: 500 mg; tamaño de partícula 40 µm; tamaño de poro: 60 Ǻ. 

- Solución estándar de As(III) 1000 mg L-1 preparada a partir de As2O3 (Riedel-de 
Haën). 

- Solución patrón de As(V) 1000 mg L-1 en ácido nítrico 0,5 mol L-1 (Merck). 
- Borohidruro de sodio (NaBH4) (Merck). 
- Ácido clorhídrico para análisis de trazas metálicas (J. T. Baker). 
- Filtros de membrana de acetato de celulosa (Microclar). Tamaño de poro: 0,45 

µm. 
- Material de referencia certificado NIST 1643e para elementos trazas en agua. 
 
Sistema SPE-FI-HGAAS para determinación de As(III)  
La columna SPE es incorporada al sistema FI-HGAAS antes de la válvula de 
inyección. El volumen contenido en el loop de muestra es insertado en la corriente 
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de solución ácida de transporte (HCl 3,5 mol L-1) mediante el giro de la válvula, y 
arrastrado a la zona de reacción, donde entra en contacto con la solución reductora 
de borohidruro de sodio (NaBH4 0,35% m/v en solución de NaOH 0,025% m/v) 
formándose la arsina (AsH3). El hidruro generado es arrastrado mediante el gas 
hidrógeno producido en la reacción y nitrógeno adicional hacia la celda de 
atomización del AAS, ubicada en el seno de una llama de aire-acetileno e 
interpuesta en el camino óptico de la lámpara de arsénico (ver condiciones 
operativas e instrumentales en Tabla 1). 
 
Determinación de As inorgánico total por FI-HGAAS 
Un volumen de 5 mL de muestra de agua subterránea filtrada (tamaño de poro del 
filtro 0,45 µm) es adicionado de 5 mL de HCl concentrado y 5 mL de solución pre-
reductora de ioduro de potasio 5% (m/v) - ácido ascórbico 5% (m/v). Este paso es 
insoslayable ya que la velocidad de la reacción de generación de arsina a partir de 
As(III) es mucho mayor que la correspondiente al As(V). Luego de 45 minutos a 
temperatura ambiente, se diluye a 25 mL con agua destilada-desionizada.  
 
Tabla 1. Condiciones operativas e instrumentales del sistema FI-HGAAS 

Longitud de onda 93,7 nm  Flujo de solución HCl (1,2 mol L
-1

)     10.0 mL min
-1 

Corriente de lámpara    11 mA   Flujo de sol. NaBH4 (0,2% m/v)           5.0 mL min
-1

  
Ancho de banda   0,7 nm     Flujo de nitrógeno                        75 mL min

-1
 

Tiempo de lectura    20 s    Volumen de muestra                       500 µL 
Tiempo de inyección                         15 s 

 

Resultados 
Estudio de interferencias 
La eficiencia de retención del As(V) sobre la resina SAX se evaluó para diferentes 
concentraciones de aniones potencialmente interferentes (sulfatos, cloruros, nitratos, 
fosfatos y bicarbonatos). El sulfato fue la interferencia más importante, disminuyendo 
la eficiencia de retención del As(V) a 95%, 32% y 19% para 1000 mg L-1, 1200 mg L-

1 y 2000 mg L-1 de sulfato, respectivamente. La concentración de sulfatos en las 
muestras estuvo comprendida entre 61 y 1867 mg L-1. La dilución en agua destilada-
desionizada en una relación 3:5 fue suficiente para logar la minimización del efecto 
de la matriz. 
 
Rendimiento de la metodología. Cifras de mérito del método 
Los límites de detección y cuantificación fueron 0,8 µg L-1 y 2,5 µg L-1 para As(III), y 
0,6 µg L-1 y 2,0 µg L-1 para As inorgánico total, respectivamente. El uso de mayores 
concentraciones de HCl y de reductor NaBH4 en la determinación de As(III), permitió 
mantener sensibilidades comparables (0,02 L µg-1) para ambas metodologías, SPE-
FI-HGAAS y FI-HGAAS, considerando que las muestras para la determinación de 
As(III) no se acidifican previamente. La trazabilidad del método para As inorgánico 
total se evaluó mediante material de referencia certificado NIST 1643d (error < 2% 
para n=3).  
 
As(III) y As (V) inorgánicos en muestras de agua subterráneas 
Los resultados del análisis de especiación obtenidos se muestran en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Resultados del análisis de especiación de arsénico inorgánico en aguas subterráneas 
 Localidad 
 

As(III)       

(µg L-1) 

As in. total 

(µg L-1) 

 Localidad As(III)      

(µg L-1) 

As in. total 

(µg L-1) 

Lehmann 1 
Lat 31° 7' S; Long 61° 27' O 

< LC (2,5) 111,7 ± 0,4  Colonia Bigand 1 
Lat 31° 4' S; Long 61°43' O 

< LC (2,5) 128,5 ± 0,6 

Lehmann 2 ND (0,8) 79,4 ± 0,3  Colonia Bigand 2 ND (0,8) 32,2 ± 0,1 

Lehmann 3 < LC (2,5) 91,4 ± 0,6  Colonia Bigand 3 ND (0,8) 128,1 ± 0,4 

Castellanos 1 
Lat. 31°12' S; Long 61°43' O 

ND (0,8) 40 ± 0,1  Ramona 1  
Lat 31°5' S; Long 61°54' O 

< LC (2,5) 135,2 ± 0,4 

Castellanos 2 < LD (0,8) 126,4 ± 1,6  Ramona 2  ND (0,8) 20,8 ± 0 

Bauer y Sigel 1  
Lat 31°16' S; Long 61°57' O 

< LC (2,5) 400,4 ± 3,1  Felicia 1 
Lat 31°15' S; Long 61°13' O 

< LC (2,5) 162,2 ± 1,8 

Bauer y Sigel 2 < LD (0,8) 186,5 ± 0,3   Felicia 2 < LC (2,5) 115,2 ± 0,1 

Bella Italia 1 
Lat 31°17' S; Long 61°25' O 

< LC (2,5) 76,9 ± 0,1  Nuevo Torino 1 
Lat 31°21' S; Long 61°14' O 

< LC (2,5) 183,3 ± 2,0 

Bella Italia 2 < LC (2,5) 73,8 ± 0,3  Nuevo Torino 2 < LC (2,5) 139,6 ± 1,2  

Egusquiza 1 
Lat 31° 6' S; Long: 61°38' O 

ND (0,8) 66,3 ± 0,2  Presidente Roca 1 
Lat 31°13' S; Long 61°37' O 

< LC (2,5) 78,8 ± 0,4 

Egusquiza 2 ND (0,8) 91,6 ± 0,4  Presidente Roca 2 < LC (2,5) 91,4 ± 0,6 

Egusquiza 3 ND (0,8) 82,9 ± 0,1  Presidente Roca 3 < LC (2,5) 68,4 ± 0,5 

Egusquiza 4 < LC (2,5) 68,4 ± 0,5  Presidente Roca 4 ND (0,8) 58,5 ± 1,0 

Humberto Primo 
Lat 30°52' S; Long 61°21' O 

< LC (2,5) 65,3 ± 0,5  Pilar  
Lat 31°26' S; Long 61°16' O 

ND (0,8) 59,8 ± 0,2 

Susana 1 
Lat 31°21' S; Long 61°31' O 

ND (0,8) 90,6 ± 0,6  Grutly 1 
Lat 31°16' S; Long 61° 4' O 

< LC (2,5) 92,8 ± 0,3 

Susana 2 ND (0,8) 111,4 ± 0,4  Grutly 2 < LC (2,5) 59,7 ± 1,5 

Susana 3 ND (0,8) 80,3 ± 0,1  Grutly 3 ND (0,8) 65,2 ± 0,2 

Santo Domingo 
Lat 31° 7' S; Long 60°53' O 

ND (0,8) 87,1 ± 0,7  San Jorge 
Lat 31°54' S; Long 61°52' O 

< LC (2,5) 77,1 ± 0,4 

Progreso 
Lat 31° 8' S; Long 60°59' O 

ND (0,8) 29,1 ± 0,2  Cañada Rosquín  
Lat 32° 3' S; Long 61°36' O 

< LC (2,5) 181,3 ± 2,3 

San Antonio 1 
Lat 31°13' S; Long 61°43' O 

ND (0,8) 71,1 ± 0,5  Sarmiento 1  
Lat 31° 4' S; Long 61°10' O 

< LC (2,5) 56,8 ± 0,7 

San Antonio 2 < LC (2,5) 45,5 ± 0,4  Sarmiento 2 < LC (2,5) 91,4 ± 1,0 

Rafaela 
Lat 31°15' S; Long 61°29' O 

< LC (2,5) 78,8 ± 0,4  Casas 
Lat 32° 8' S; Long 61°32' O 

< LC (2,5) 181,3 ± 2,3 

Pueblo Marini 1  
Lat 31° 2' S; Long 61°53' O 

ND (0,8) 118,2 ± 0,7  Eusebia 1  
Lat 30°57' S; Long 61°51' O 

< LC (2,5) 104,1 ± 1,1 

Pueblo Marini 2  ND (0,8) 50,8 ± 0,3  Eusebia 2 < LC (2,5) 28,4 ± 0,2 

Sunchales 1 
Lat 30°57' S; Long 61°34' O 

< LC (2,5) 45,5 ± 0,4  Vila 1 
Lat 31°11' S; Long 61°50' O 

ND (0,8) 25,8 ± 0,4 

Sunchales 2 ND (0,8) 177,8 ± 0,1  Vila 2 < LC (2,5) 122,3 ± 1,6 

Sunchales 3 ND (0,8) 216,0 ± 4,2  Vila 3 ND (0,8) 113,2 ± 0,5 

Sunchales 4 ND (0,8) 119,9 ± 5,0  Vila 4 ND (0,8) 86,1 ± 1,9 

Sunchales 5 ND (0,8) 86,1 ± 1,9  Coronel Fraga ND (0,8) 191,4 ± 0,6 

Sunchales 6 ND (0,8) 58,5 ± 1,0  
 

Lat 31°10' S; Long 61°55' O   

 
La toma de muestras se realizó en el primer punto de extracción de la tubería de 
ascenso de agua del pozo. En los sitios donde fue posible, la extracción se realizó 
mediante un dispositivo de muestreo (capacidad 450 mL) especialmente construido 
en Delrin® y polipropileno con la finalidad de minimizar el contacto con componentes 
metálicos y oxígeno atmosférico. El muestreador está provisto de una válvula de 
cierre en la parte superior y un conducto (Φ 4mm) para expulsión/extracción de la 
muestra en parte inferior. Las muestras se mantuvieron refrigeradas a 4 ºC hasta el 
análisis. La ausencia de especies de arsénico orgánicas en aguas subterráneas (ver 
3.4.) permitió adjudicar la diferencia a la cantidad de As(V). 
 

Comparación de los resultados usando HPLC-ICPMS 
Los resultados obtenidos por SPE-FI-HGAAS para cinco muestras (procedencia 
Sunchales, provincia de Santa Fe) fueron comparados con los obtenidos utilizando 
cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) para la separación de las especies 
y espectrometría de masas acoplado con plasma inductivo (ICP-MS). Los niveles de 
As(III) inferiores al LOD (0,8 µg L-1) del método SPE-FI-HGAAS en las muestras 
analizadas fueron verificados mediante el uso de HPLC-ICPMS, pudiéndose realizar 
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la cuantificación de los mismos y observar la ausencia de compuestos 
organoarsenicales. 
  
Conclusiones 
La incorporación de una etapa de SPE por intercambio iónico al sistema FI-HGAAS 
permitió desarrollar una metodología simple, sensible, rápida y de bajo costo para el 
análisis de especiación de arsénico inorgánico en aguas subterráneas al nivel de 
trazas, sin pretratamiento de la muestras y con instrumentación accesible para los 
laboratorios analíticos de rutina. El uso de concentraciones de HCl y NaBH4 mayores 
a las generalmente recomendadas para la generación de arsina, compensó la 
pérdida de sensibilidad en la cuantificación de As(III) generada por la falta de de 
acidificación de las muestras en el procedimiento de recolección. El método 
propuesto presenta excelentes resultados en muestras con baja concentración 
salina, mientras que para muestras salinas (principalmente con concentraciones de 
sulfatos superiores a 800 mg L-1) deben emplearse estrategias como la dilución de 
muestras. Los límites de detección, menores al μg L-1, colocan a la metodología en 
un lugar competitivo para responder a las regulaciones nacionales e internacionales 
actuales. Los resultados del análisis de especiación arsenical de las aguas 
subterráneas de la zona centro-oeste de la provincia de Santa Fe mostraron un 
predominio casi excluyente de la forma pentavalente. El uso de las más modernas 
técnicas analíticas como HPLC-ICPMS permitió probar la consistencia de los 
resultados obtenidos con la metodología propuesta.  
 
 
 
Palabras clave: arsénico, aguas, especiación, HGAAS, Argentina  
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Resumen 
En el marco de un proyecto interdisciplinario dirigido a la remoción de As en aguas 
subterráneas empleando geomateriales ricos en hierro, se ha desarrollado un 
procedimiento basado en el proceso de adsorción. Las ventajas del desarrollo 
tecnológico que permite alcanzar valores de As inferiores a los establecidos por el 
CAA se basan en su simplicidad, facilidad operativa y de mantenimiento, el empleo 
de recursos minerales abundantes y la posibilidad de uso en zonas imposibles de 
abastecer con agua de red. Este procedimiento ha sido implementado exitosamente 
en diferentes zonas rurales de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo el mineral 
agotado residual debe ser dispuesto adecuadamente para la sustentabilidad del 
método, evitando el retorno del As al medio natural. En el presente trabajo se analiza 
la disposición del residuo mediante un proceso de cementación, que permite la 
fabricación de ladrillos, bloques y otros elementos de construcción de utilidad en 
zonas rurales. Se estudiaron algunas propiedades fisicoquímicas y mecánicas así 
como la respuesta frente a ensayos de lixiviación normalizados para verificar la 
inmovilización del As en la matriz mineral (retención > 99 %). Los resultados indican 
que el tratamiento de cementación representa una alternativa simple, económica y 
efectiva para aislar el As removido, evitando su retorno al medio ambiente. 
 
Introducción 
Considerando la potencialidad de depósitos minerales argentinos ricos en 
aluminosilicatos, se ha reportado el uso de especies de arcillas ferruginosas 
(contenido de Fe2O3>20 %) como adsorbente del As (1, 2). La tecnología propuesta 
se presenta como una estrategia interesante y eficiente para el tratamiento de agua 
subterránea para consumo en zonas rurales (llegando a valores de As<10 ppb), 
solucionando una problemática vigente en una amplia región de nuestro país (3). 
Para resolver la sustentabilidad integral del método deben ajustarse las alternativas 
de disposición del residuo conteniendo el As. Para ello se trabajó en forma 
interdisciplinaria analizando el uso del residuo en la fabricación de materiales de 
aplicación en la construcción, teniendo básicamente como premisa la re-utilización 
de los productos residuales en la zona de aplicación de los equipos de tratamiento. 
En el marco general del cuidado del medio ambiente, los desarrollos tecnológicos 
deberían asegurar que el As, desde el punto de vista económico, ambiental y social, 
quede inmovilizado en forma efectiva a fin de evitar graves consecuencias a las 
futuras generaciones. En tal sentido es conocida la existencia de alternativas de 
tratamiento para la disposición de los residuos generados (4). 
En países asiáticos afectados por el consumo de agua con contenidos de As por 
encima de los establecidos por la OMS, las opciones para disponer los residuos se 
basan en la aplicación de técnicas primitivas que implican un potencial retorno del 
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tóxico al ambiente. El enterramiento de los lodos es uno de los procesos más 
comúnmente empleados. La inmovilidad del tóxico depende de las características 
del terreno y su manejo resulta particularmente complicado en los procesos de 
remoción por adsorción en los que el residuo es muy voluminoso, necesitando un 
secado previo a la disposición final. Este procedimiento no resulta efectivo debido a 
la imposibilidad de evitar la percolación y la meteorización, situación que podría 
conducir a la contaminación de los suelos cercanos y eventualmente al agua 
subterránea (5). Por otra parte, las opciones que signifiquen tratamiento térmico sin 
reacción química, no son aconsejadas, debido a la formación de especies volátiles 
de As, de muy difícil detección y eliminación. 
En lo que respecta a las técnicas de estabilización y solidificación (S/S), la idea está 
dirigida al encapsulado del contaminante mediante el empleo de un ligante 
(usualmente cemento) que asegure la formación de un sólido de características 
adecuadas (integridad estructural, estabilidad a largo plazo y mínima lixiviación) que 
impida la restitución del contaminante al medio ambiente. Si bien la técnica puede 
significar un incremento en el costo del proceso, minimiza la exposición del residuo a 
los agentes ambientales, reduciendo así las posibilidades de lixiviación. Se ha 
reportado la integridad del As disperso en una matriz de silicatos de calcio 
hidratados (6). Molah et al. (7) y otros autores demostraron la efectividad del proceso 
en el tiempo a través de estudios realizados mediante técnicas como XRD y FTIR. 
Es de destacar que el hormigón es uno de los materiales más empleados en 
estructuras civiles, con propiedades que lo potencian respecto de otros materiales: 
resistencia mecánica y a la acción del agua, dureza, posibilidad de fabricación de 
elementos de variadas formas y tamaños, costo y consumo de energía bajos, etc. 
Asimismo, ha demostrado ser un material que permite la incorporación de residuos 
y/o subproductos de diferente tipo asociados al crecimiento poblacional y al 
desarrollo del sector productivo/industrial: residuos de construcción y/o demolición, 
residuos industriales (industria de la madera, papel, cuero), cenizas de residuos 
patogénicos, escorias de fundición, vidrio, etc. (8). 
En el presente artículo se reportan los avances del estudio de la inmovilización del 
contaminante mediante la incorporación de la arcilla conteniendo As en pastas, 
morteros y hormigones, empleando cemento portland como ligante. Se emplearon 
diversas técnicas fisicoquímicas (DRX, SEM-EDS, análisis químicos ICP-AES y de 
As), evaluaciones de resistencia y otras propiedades mecánicas, así como ensayos 
de lixiviación (test EPA Toxicity Characteristic Leaching Procedure, Method 1311). 
 
Materiales y métodos 
En el estudio se emplearon arcillas en dos condiciones: AFO, sin tratar, procedente 
de depósitos de las Sierras Septentrionales de la PBA y posteriores al tratamiento de 
remoción de As (condiciones generales: relación arcilla/agua = 1/10, temperatura 
25ºC, pH 7,45, concentración de As(V)=200ppb, tamaño de partícula mayor a 2 mm 
(AFT1) y entre 100-180 μm (AFT2). 
La Tabla 1 muestra las proporciones de los materiales (% en peso) utilizadas para la 
preparación de pastas (P), morteros (M) y hormigones (H). Asimismo, se emplearon 
cemento portland normal (CP), arena silícea natural, piedra granítica de 12 mm de 
tamaño máximo y agua potable de red de la ciudad de La Plata. En la elaboración de 
las mezclas se trabajó con el barro AFT1 secado al aire (P1, P3, M1, M3 y H1), secado 
a 105 ºC (P2, M2) y barro AFT2 sin secar (H2 a H5). 
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Mezcla P1 - P2 P3 M1 - M2 M3 H1 H2 H3 H4 H5 

Agua/cemento (a/c) 2 1 0,50 0,83 0,50 1 0,75 0,86 0,89 

Agua/(cemento+arcilla) 0,18 0,17 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,53 0,57 

Agua 15 14 12 12 12 19 13 10 15 

AFT1 77 72 25 35 23     

AFT2      18 10 7 10 

Cemento 8 14 25 15 23 18 17 11 17 

Arena   38 38 23 18 26 23 16 

Piedra     19 27 34 49 42 

Tabla 1: Proporciones de las mezclas. 

 
Para evaluar el comportamiento mecánico se determinaron la resistencia a flexión 
(MR) y la resistencia a compresión (f`c), siguiendo los lineamientos generales de la 
norma IRAM 1622 (9), empleando prismas de 40 x 40 x 160mm (P y M) y de 105 x 
75 x 430 mm (H). Para valorar las variaciones dimensionales y de peso en los 
hormigones se cortaron prismas de 30 x 45 x 265 mm que fueron sometidos a ciclos 
de mojado y secado. Además, se determinaron la absorción en agua y la densidad. 
Las probetas fueron curadas en medio húmedo a 20 ± 2 ºC hasta la edad de ensayo. 
Las muestras fueron sometidas al ensayo de lixiviación por el Método EPA 1311 
siguiendo las especificaciones de la norma (10). En todos los casos se determinó el 
contenido de As lixiviado por el método EPA SW 846 M 7061-EAA (límite de 
detección 0,003 mg/l). El porcentaje de retención de As (en peso) se calcula como: 

% Retención As: (As inicial en la muestra lixiviada – As lixiviado) . 100 
As inicial en la muestra lixiviada 

 

Resultados 
Mediante difracción de rayos X de la arcilla AFO se observó la presencia de las 
especies minerales pirofilita (PDF 46-1308), caolinita (PDF 80-0885) e illita (PDF 26-
0911) así como hematita, caracterizada esta última por el doblete en d=2,70 y 2,52 Å 
(PDF 85-0599). El diagrama correspondiente a las arcillas ferruginosas tratadas no 
presenta diferencias apreciables con el de la arcilla original. 
La Tabla 2 presenta el análisis químico en % de óxidos por ICP-AES previa digestión 
mediante fusión con metaborato de litio (Lab. Als Chemex). El aumento del 
contenido en CaO en las pastas se debe a la presencia de cemento, produciendo 
pequeñas variaciones en los contenidos de los restantes óxidos (SiO2, Al2O3, Fe2O3). 
Como era de esperar en los morteros aumenta el contenido de SiO2 y disminuyen 
los valores de Al2O3 y Fe2O3. En cuanto al contenido de As se verifica la secuencia 
AFT2>AFT1>AFO, lo cual es comprensible debido al proceso de adsorción durante 
los ciclos de tratamiento con el agua contaminada. Por otra parte las diferencias 
entre AFT1 y AFT2, sometidas a la misma cantidad de ciclos, se atribuyen a la menor 
granulometría de la última. Es importante destacar que el cemento portland utilizado 
aporta también algo de As (4,1 ppm). Los morteros y hormigones presentan menor 
contenido de As que las pastas debido a la menor proporción de arcilla empleada 
dado que la arena y la piedra no aportan As. 
En la Tabla 3 se presentan los resultados de resistencia mecánica y propiedades 
físicas de las mezclas. Es de destacar que fue posible elaborar pastas, morteros y 
hormigones con niveles resistentes aptos para uso en bloques portantes o incluso 
hormigones estructurales. Como era de esperar las mayores resistencias se 
obtuvieron en los morteros, en correspondencia con las menores relaciones a/c. La 
densidad relativa de los hormigones es ligeramente menor a la de un hormigón 
convencional y en algunos casos presentan una absorción en agua apenas superior 
al límite admitido en bloques para mampostería. 
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Muestra AFO AFT1 AFT2 P1 P2 P3 M1 M2 M3 H1 H2 H3 H4 H5 

SiO2 25,42 24,19 28,70 23,37 22,38 22,27 49,05 48,15 48,44 45,98 57,50 64,90 63,90 56,71 

Al2O3 17,90 17,79 21,86 15,34 15,29 14,39 8,74 8,63 10,41 10,41 10,84 9,15 10,06 9,28 

Fe2O3 45,80 47,94 38,71 43,61 47,14 42,34 13,65 16,29 22,04 13,23 8,25 5,62 4,72 6,06 

CaO 0,21 0,30 0,31 5,84 5,70 10,21 17,68 16,96 10,31 16,22 12,15 10,76 8,42 12,87 

MgO 0,13 0,16 0,17 0,19 0,37 0,27 0,29 0,29 0,20 0,78 0,99 0,89 0,83 1,13 

Na2O 0,23 0,21 0,35 0,18 0,21 0,19 1,03 0,97 1,00 1,44 1,42 1,44 1,74 1,47 

K2O 1,59 1,61 1,75 1,40 1,49 1,41 1,31 1,28 1,29 1,89 1,94 1,84 2,60 1,71 

Cr2O3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

TiO2 0,69 0,64 0,74 0,55 0,58 0,54 0,24 0,24 0,29 0,33 0,38 0,36 0,35 0,35 

MnO 0,14 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,07 0,06 0,08 

P2O5 0,29 0,39 0,31 0,30 0,35 0,34 0,10 0,10 0,15 0,18 0,17 0,13 0,12 0,15 

SrO 0,07 0,07 0,08 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 

BaO 0,06 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,14 0,10 0,10 0,13 0,11 

LOI 7,46 6,45 6,79 8,93 6,19 7,73 7,66 6,84 5,62 9,24 6,11 4,68 7,02 10,03 

As
 

23,1 51,9 136,5 43,0 36,4 31,3 13,2 13,9 19,1 12,8 25,4 13,8 9,5 14,8 

Tabla 2. Análisis químico de elementos mayoritarios (ICP-AES) y de As (ICP-MS) expresado como 
ppm. LOI: Loss on Ignition (pérdida por ignición a 1000 ºC). 

 
 

Muestra P1 P2 P3 M1 M2 M3 H1 H2 H3 H4 H5 

MR (MPa) 3,0 3,7 7,1 7,7 6,9 4,1 6,7 3,2 4,8 4,2 3,0 

f´c (MPa) 9,3 14,6 36,9 49,2 55,1 33,3 32,4 13,8 27,2 27,8 25,9 

Edad (días) 14 42 42 28 28 28 28 14 21 230 42 

Absorción (%)       6,5 10,5 5,2 10,3 10,3 

Densidad relativa       2,40 2,10 2,25 2,28 2,10 

Tabla 3. Propiedades físicas y mecánicas de pastas, morteros y hormigones. 
 

La variación de la resistencia a compresión con la relación a/c para edades mayores 
a 21 días se observa en la Figura 1. 

 
Figura 1: Variación de la resistencia a compresión con la relación a/c de las mezclas. 

 

La Figura 2 presenta, a modo de ejemplo, resultados del estudio de estabilidad 
dimensional realizado sobre hormigones expuestos en forma alternada a ciclos de 
mojado y secado. En H1 los cambios de longitud fueron del orden de 1 mm/m, 
valores que resultan algo superiores a los habituales en bloques de mampostería. 
Este hecho deberá ser tenido en cuenta en los casos de aplicación donde la 
contracción revista importancia. En H2 y H3 las variaciones expansión-contracción, 
para períodos de secado equivalentes, resultaron significativamente mayores que en 
H1. Este efecto puede asociarse al uso del barro en H2 y H3 (mayor contenido de 
agua), lográndose una mejor dispersión de la arcilla, que también se evidenció en la 
uniformidad y coloración de las muestras (Figura 3, Der.). En H1 la menor dispersión 
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puede asociarse a la presencia de pequeños terrones de arcilla. Comparando H2 y 
H3, se aprecia que el mayor volumen de arena y piedra reduce las variaciones 
dimensionales. Por otra parte, las variaciones de peso fueron consistentes con los 
cambios de longitud, alcanzándose valores de 3, 11 y 6 % para los hormigones H1, 
H2 y H3 respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Estabilidad dimensional de hormigones. 

 
 

 

 

 

Figura 3: Izq: barro AFT2, Centro: prismas de H3, Der: cortes de H1 y H3. 

 
En la Tabla 4 se presentan los resultados del contenido de As en los líquidos 
procedentes de lixiviación (Test de la EPA 1311). 
 

Muestra P1 P2 P3 M1 M2 M3 H1 H2 H3 H4 H5 

As (mg/l) 0,003 0,015 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,003 0,003 

% Ret As 99,9 99,2 >99,8 >99,5 >99,6 >99,7 >99,5 >99,5 >99,5 99,37 99,59 

Tabla 4. Resultados de los ensayos de lixiviación según norma EPA Método 1311. 

 
El análisis permite establecer que el As lixiviado en todas las muestras analizadas, 
se encuentra por debajo del límite establecido por las normas EPA (5 mg/l). 
Asimismo, los valores de la tabla se encuentran también por debajo de los límites 
que establece el Decreto 831/93, Ley Nacional Nº 24051/92 de Residuos Peligrosos 
(11) que establece como nivel máximo para As en el líquido lixiviante 1 mg/l (100 
veces el criterio de calidad de aguas según la OMS: 0,010 mg/l). Se destaca, que en 
todos los casos el porcentaje de As retenido en la muestra es superior al 99 %. 
Cabe comentar que junto con la alternativa de uso de cemento portland se consideró 
el estabilizado mediante temperatura (pastas expuestas a 300, 500 y 700 ºC). En 
todos los casos las resistencias fueron muy bajas, observándose que las muestras 
calentadas a 300 ºC se disgregaban luego de ser sumergidas unas pocas horas en 
agua y las expuestas a 500 ºC a los pocos días. 
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Conclusión 
Las experiencias realizadas indican que la disposición de arcillas con As en 
hormigones y otros materiales mediante el uso de cemento portland resulta una 
alternativa factible por su simplicidad, costo y eficiencia en el aislamiento del 
contaminante respecto al medio ambiente. Esto se destaca ante la necesidad de 
solucionar la problemática de la disposición del residuo en zonas rurales alejadas de 
los centros urbanos donde es conveniente que el método de disposición no requiera 
de un control excesivo. Las aplicaciones deberían orientarse a la elaboración de 
elementos donde las variaciones dimensionales no resulten críticas, evitando la 
fabricación de piezas de gran volumen. 
 
 
 
Palabras clave: arsénico, tratamiento de mineral agotado residual, propiedades mecánicas, 
lixiviación 
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Resumen 
Se realizó un estudio integral del agua en ambientes rurales, a partir de actividades 
interdisciplinarias que involucran tanto el análisis fisicoquímico, como la evaluación 
de los procesos de Educación Ambiental y de Educación para la Salud orientados a 
la concientización, capacitación y compromiso de la comunidad destinataria. La 
contaminación natural con arsénico (95-88%), nitritos (33-6%) y fluoruros (50–31%) 
según las zonas de estudio, determinan una situación ambiental crítica. Se logró un 
avance notable en el cumplimiento de los objetivos de Educación Ambiental, así 
como una fuerte conciencia sobre los riesgos en la salud, sus signos y síntomas, y 
un claro dominio de formas de prevención y promoción que constituyen la amalgama 
perfecta para el abordaje inter y trans-disciplinar de una problemática ambiental 
natural relacionada con el agua para consumo humano en ambientes rurales. 
 
Abstract 
A comprehensive study of water in rural environments was performed, from 
interdisciplinary activities involving both the physical-chemical analysis and the 
evaluation of processes of Environmental Education and Health Education oriented 
for awareness, training and commitment of the target community. The natural arsenic 
(95 - 88%), nitrites (33-6%) and fluorides (50-31%) contamination, according to the 
study areas, determine a critical environmental situation. A notable progress in 
Environmental Education objectives was achieved, as well as a strong awareness 
about health risks, their signs and symptoms, and a clear domain of prevention and 
promotion forms which constitute the perfect mixture for inter and trans-disciplinary 
approach of a environmental problematic natural related to water for human 
consumption in rural environments. 
 
Introducción 
Las aguas subterráneas cumplen un rol importante y en numerosos casos vital para 
el suministro de agua potable en áreas rurales de la provincia de Santiago del Estero 
(SDE), Argentina. La presencia de contaminantes, ocasionan no solo riesgos para la 
salud, sino también un deficiente abastecimiento de agua. Cuando el agua para 
consumo humano de una determinada zona poblacional presenta una contaminación 
natural configura una problemática ambiental que requiere un abordaje integral, 
interdisciplinario y multidimensional. 
Alrededor del 50% del territorio de esta provincia, desde su extremo norte al sureste, 
y en zonas puntuales de los Departamentos Banda y Robles, está contaminado con 
arsénico (As) (Bhattacharya et al., 2006; Blesa et al., 2002, Litter, 2009). La Us 
Environmental Protection Agency (EPA) identifica al As como un carcinogénico 
humano del grupo A. Es un tóxico que se absorbe por vía oral (agua, medicamentos, 
etc.), por vía respiratoria y cutánea (industria, fumigaciones, medicina). La ingesta de 
pequeñas cantidades de As durante un largo período trae como consecuencia una 
enfermedad denominada Hidro Arsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) 
(Besuschio, 2005, Biagini et al., 1995; Bocanegra et al., 2002), cuyos indicadores 
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tempranos en el ser humano son signos visibles de hiperpigmentación y queratosis 
en la población expuesta (Bundschuh et al., 2009; Castro de Esparza, 2006). 
Por otro lado, en aguas subterráneas, especialmente aquellas devenidas de la 
meteorización de minerales de origen volcánico, el As y el flúor (F) frecuentemente 
se encuentran juntos. El F en su forma elemental o en su estado iónico, es 
considerado altamente tóxico. En pequeñas cantidades ha sido introducido durante 
el proceso de potabilización de las aguas, en dentífricos y otros insumos bucales, 
pero a partir de 1990, aparecen las primeras alertas sobre los efectos tóxicos del 
fluoruro (F-). En 2003, la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), realizó 
un amplio petitorio a fin de que se revise dicha práctica, al comprobar que la ingesta 
de pequeñas cantidades de fluoruros en forma continua puede producir una 
enfermedad conocida como fluorosis (dental u ósea) (Puche y Rigalli, 2007). La 
presencia de este contaminante en provincias colindantes a SDE han sido 
presentadas por Mar, 2008 y Osicka et al., 2003, mientras que Rondano et al., 2008 
informa de su presencia en otra zona de la provincia.  
La población rural dispersa, confinada por la lejanía y las distancias remotas entre 
cada paraje, localidad o asentamiento poblacional y la falta de vías de comunicación, 
no cuentan con una estructura de saneamiento adecuada y su única fuente de 
abastecimiento de agua es la subterránea, de calidad incierta. La presencia de altas 
concentraciones de contaminantes, las ineficientes fosas sépticas y letrinas genera 
una importante contaminación difusa y un preocupante estado de insalubridad, que 
ocasiona graves riesgos en la salud de los pobladores. 
Por otro lado, la idiosincrasia de la población carente de cultura y conciencia 
ambiental, genera una situación de riesgo ambiental crítico, que requiere atención 
inmediata, recayendo esta tarea en la Educación Ambiental (EA), muchas veces 
mencionada, pero pocas veces ejecutada. En un trabajo previo Galiano et al 2009, 
detectaron que si bien la población cuenta con acceso a medios formales 
educativos, la mayoría de los docentes y pobladores desconocen tanto de 
información como la metodología apropiada para el abordaje de este problema.  
La actual visión integral de la EA como ciencia interdisciplinar contempla al medio 
ambiente como el ambiente cercano, cotidiano, aquél en el que las iniciativas 
pueden comenzar a modificar actitudes, modos de actuar y formas de juzgar. Es 
decir, “La EA se concibe como un proceso permanente en el que los individuos y la 
colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los 
valores, las competencias, la experiencia y la voluntad capaces de hacerlos actuar 
individual y colectivamente para resolver los problemas actuales y futuros del medio 
ambiente”. Congreso de Moscú 1987. 
En base a lo anteriormente expuesto, en este trabajo se realizó un estudio integral 
del agua en ambientes rurales.   
 
Metodología 
El área de estudio corresponde a dos zonas rurales (Figura 1) del Departamento 
Banda, SDE, Argentina. Se realizó un trabajo de campo interdisciplinario que 
incluyeron: charlas con los pobladores, entrevistas, encuestas, tomas de muestra y 
análisis químicos in situ. Las muestras de agua se tomaron por triplicado y se 
siguieron las normas vigentes para muestreo (normas IRAM 29012).  
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Figura 1: Ubicación de zona de estudio 

 
El As se determinó por Absorción Atómica con un Espectrofotómetro AAS-Analyst 
200 Perkin Elmer con Horno de Grafito. Fluoruro por el método del complejo Zr-
alizarina. Nitrito (NO2

-) y nitrato (NO3
-) por el método propuesto por López Pasquali 

et al., 2007, 2010. Se utilizó un Espectrofotómetro Ocean Optics USB 4000 Vis-NIR, 
una Bomba peristáltica MINIPULS 3 GILSON, Válvula de inyección RHEODYNE 
5020. 
Las actividades de EA además de generadoras per se fueron conexas, 
coadyuvantes y productoras de acciones de promoción de la salud. A partir de la 
primera fase diagnóstica se ejecutaron los talleres de reflexión y análisis y en función 
de los resultados de éstos, los talleres de capacitación con el fin de lograr la 
búsqueda conjunta de alternativas de solución. En todos los aspectos se enfatizó y 
priorizó el abordaje autogestionario por parte de la población impactada. 

 

Resultados y discusión 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea (UE) fijan en 0,010 
mg L-1 a la cantidad máxima de As en aguas para consumo. En Argentina (Código 
Alimentario Argentino, CAA) es de 0,050 mg L-1 hasta este año que se ajustará con 
los estipulados por OMS y UE. En el caso del F-, los límites máximos dependen de la 
temperatura ambiente media de la zona de estudio, por ello se estableció un valor de 
0,80 mg L-1, para este trabajo. Se considera que hay contaminación con NO2

- y  NO3
- 

cuando exceden los 0,10 mg L-1 y 45 mg L-1, respectivamente. 
Los resultados obtenidos al analizar As, F-, NO2

- y  NO3
-, como media anual de tres 

muestreos en las zonas 1 y 2  se representan en la figura 2 y 3, respectivamente.  
En la zona 1 se observa que el 95% de las muestras superan el límite fijado por 
OMS y UE para As y, para el CAA solo lo superan el 50%. El 33% de las muestras 
están contaminadas con NO2

-, ninguna supera el máximo permitido para NO3
- y el 

50% presenta contaminación con F-.  
En la zona 2 el 88% de las muestras exceden el valor de 0,010 mg L-1 y solo el 12% 
supera los 0,050 mg L-1 fijados para el As total por el CAA. Solo un 6% presenta 
exceso de NO2

-, con contenido de NO3
- inferior al máximo fijado por el CAA. Un 31% 

de las muestras están contaminadas con F-. 
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Figura 2: Zona 1: Concentraciones de Arsénico, Nitrito, Nitrato y Fluoruro (mg.L
-1) 

 

Figura 3: Zona 2: Concentraciones de Arsénico, Nitrito, Nitrato y Fluoruro (mg.L
-1

)   

 
En ambas zonas los problemas de contaminación con As son graves y se 
corresponden con un elevado número de personas con síntomas tempranos de 
hiperqueratosis e hiperpigmentación, fácilmente detectados en las salidas a campo. 
Si bien no se detecta contaminación con NO3

-, un número considerable de personas 
consumen agua con concentración de NO2

- superior a lo aconsejado. Esta situación 
podría ser causada por problemas de contaminación de napas, por ineficiencia de 
las fosas sépticas y letrinas y pozos de poca profundidad, ya que es un indicador de 
contaminación fecal a medio-corto plazo, debido a que desde que se produce hasta 
que aparecen los NO2

-, debe pasar un tiempo no excesivamente largo. Un gran 
número de pobladores presentan problemas en los dientes (caries y manchas), sin 
embargo no todos pueden ser atribuidos a la presencia de F-, sino también a la falta 
de hábitos de higiene. Si bien no se observaron problemas notorios de fluorosis 
esquelética, de las encuestas surge que un elevado número de personas sufrieron 
fracturas en los huesos y un gran número de niños de las escuelas impactadas no 
cumplen con la relación talla/edad debido a las afecciones de este elemento.  
Para dar una solución real a los problemas de la población, no es suficiente conocer 
la calidad del agua y los posibles métodos de remediación de un contaminante sino 
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que es importante plantear la educación, basada en el principio implícito de que los 
problemas ambientales están causados por falta de conocimientos y que una de las 
alternativas de solución sería la información y la EA dirigida a la comunidad 
destinataria (Galiano et al, 2007). A partir de las entrevistas y encuestas, se 
analizaron los objetivos de la EA basada en la adquisición de conocimientos y 
competencias, establecidos por el Seminario de Belgrado de 1975: conciencia, 
conocimientos, actitudes, aptitudes, capacidad de evaluación y participación. 
Si bien un amplio número de entrevistados de pobladores y agentes multiplicadores 
(docentes, agentes sanitarios, etc.) presentan sensibilidad con respeto a la 
problemática, factor determinante de conciencia, esto no se traduce en las aptitudes 
necesarias para resolver el problema ambiental presente. Se debe considerar para 
este análisis, el escaso nivel de conocimientos sobre la problemática enfatizando la 
ausencia de la relación calidad de agua – salud, sobre todo en los mayores de edad. 
Se destaca el impulso positivo de la actitud hacia el mejoramiento de las condiciones 
y su vinculación con el compromiso autogestionario participativo.  
En figura 4 se muestra la relación de cada objetivo de EA en base al primer 
relevamiento poblacional en la fase diagnóstica. 
El análisis interdisciplinario en espiral del diagnóstico de las dos dimensiones 
relevantes, fisicoquímica y ambiental, definió tanto el modo como las acciones, la 
demarcación puntual de la zona de riesgo así como la localización del nodo de 
capacitación, así, se promovieron talleres de reflexión y análisis de la problemática 
relacionada con la calidad del agua para consumo humano. La finalidad de esta 
estrategia consistía en sensibilizar y concientizar a la comunidad sobre la 
importancia del control de la calidad del agua destinada para el consumo humano y 
alertar sobre los riesgos para la salud del agua con alto contenido de contaminantes.  
Los objetivos de la EA mejoraron notablemente luego de esta intervención en la 
mayoría de los grupos poblacionales, se alcanzaron mayores valores de 
conocimiento, del 18 al 20% y con ello, se equilibraron las proporciones entre los 
demás objetivos como muestra la Figura 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, la capacitación permitió el análisis y la búsqueda conjunta de alternativas 
de soluciones sostenibles a la problemática ambiental identificada. Mediante el 
efecto multiplicador de la propuesta, se alcanzó el mayor número de pobladoes.  
 
Conclusión 
Se detectó un elevado porcentaje de contaminación con As (95-88%), NO2

- (33-6 %) 
y F- (50–31 %) en las dos zonas estudiadas, con la percepción de algunos síntomas 
tempranos del efecto de estos contaminantes en la salud de la población, lo que 
genera una zona de riesgo ambiental. 

Figura 4: Valoración de los Pobladores de 
objetivos de la EA – fase diagnóstica 

 

Figura 5: Valoración de los Pobladores 
de objetivos de la EA – post intervención 
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Se observa una mejora notable en el cumplimiento de los objetivos de la EA, 
fortaleciendo la capacidad autogestionaria para la búsqueda conjunta, cooperativa y 
colaborativa de soluciones a la problemática existente. Se logró una fuerte 
conciencia sobre los riesgos en la salud, sus signos y síntomas, así como un claro 
dominio de formas de prevención y promoción que constituyen la amalgama perfecta 
para el abordaje inter y trans-disciplinar de una problemática ambiental natural 
relacionada con el agua para consumo humano en ambientes rurales. 
 
 
 
Palabras claves: agua, ambiente, educación ambiental, salud. 
Keys works: water, environmental, environmental education, health. 
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Abstract 
The area of Bahía Blanca district, in the S of the Pampean region of Argentina, was 
recently affected by a hydric crisis owed to lower rainfall (2010: 581 mm, 2009: 213 
mm, 2008: 544 mm, 2007: 697 mm, 2006: 575 mm) compared with the mean (664 
mm) of the 1971-2000 period. Water storage in Paso de Las Piedras dam was reduced 
to levels lower than usual (minimum: 154.1 m a. s. l, present: 156 m a.s.l). Emergency 
state is not finished, hence, population utilizes now the phreatic and the deep-thermal 
aquifers (700-800 m; 55.5 ºC-61.5 ºC) as alternative sources. This last is an artesian 
flowing level mostly utilized by the population close to fluency points. Aiming to a 
comparison of water quality in both alternative sources, As, F, B and V concentrations 
were determined. Maximum values of CAA (Código Alimentario Argentino) coinciding 
with guideline values (GVs) of WHO (World Health Organization) were considered: 10 
µg L-1 for As and 1,500 µg L-1 for F.  For B, 500 µg L-1 (CAA) was considered, which 
was recently modified to 2,400 µg L-1 (WHO, 2011). Actually, neither a guideline value 
WHO (2011) nor a maximum contaminant level (MCL, USEPA 2004) does exist for V. 
Phreatic waters have As, F, and B exceeding their respective GVs. As ranged 18-500 
µg L-1 with the maximum concentrations detected in Gral. D. Cerri and Villa Aeropuerto 
associated to F higher than GVs (range: 2,500-3,500 µg L-1). The most saline waters 
correspond to Los Chañares neighborhood, which does not have potable water. Solely 
a 3% of phreatic waters at the NE of Bahía Blanca district shows B<300 µg L-1 
increasing concentrations, even above the new WHO GV, towards the Atlantic coast 
(up to 5,300 µg L-1). Moreover, V concentrations varies between 50-500 µg L-1 (43% 
sampled waters), 500-1,000 µg L-1 (35%) and 1,000-2,450 µg L-1 (12%). The general 
trend showed increasing concentrations of the studied trace elements towards the 
Atlantic littoral, although with a patchy pattern having little coincidence among each 
one. The deep-thermal groundwaters have mostly acceptable concentrations of As, F 
and B for human consumption. Some wells at the WNW of Bahía Blanca city showed 
sodium chloride waters with high salinity and B concentrations between 300 and 600 
µg L-1.  
 
Introducción  
La evolución del paisaje en el sur pampeano, en el que se ubica el partido de Bahía 
Blanca, involucra principalmente episodios eólicos que construyeron una extensa 
planicie, evolucionada desde el piedemonte de las Sierras Australes hasta la Costa 
Atlántica y disectada por los principales valles aluviales que evacuan la excedencia 
hídrica desde las nacientes hasta las desembocaduras (Amiotti y col. 2010). La 

mailto:mcblanco@criba.edu.ar
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fisiografía y el clima templado (media: 15,4 °C) ofrecen buenas posibilidades para el 
desarrollo agrícolo-ganadero y actividades económicas conexas en las principales 
ciudades del área, las que resultan altamente dependientes de la disponibilidad y 
magnitud de los recursos hídricos. Hacia el NNE del partido, el clima es subhúmedo y 
registra un déficit hídrico estival, de menor magnitud comparado con las áreas del S 
afectadas por una marcada estacionalidad y variabilidad errática de las 
precipitaciones, con una pronunciada deficiencia hídrica en el verano. Estas 
condiciones limitan las producciones de cereales, verdeos de invierno y pasturas y, 
por otra parte, comprometen el abastecimiento de la población urbana y suburbana.  
La principal fuente de provisión es el Dique Paso de las Piedras, situado en la cuenca 
del río Sauce Grande. Esta obra hidráulica se diseñó con el propósito de satisfacer la 
demanda de agua destinada al consumo humano e industrial de las ciudades de 
Bahía Blanca (>300.000 habitantes) y Punta Alta (80.000 habitantes). Sin embargo, al 
presente, un periodo de sequía excepcional ha originado una grave crisis hídrica que 
requiere la búsqueda de fuentes alternativas complementarias. Esta decisión 
institucional se halla en etapas de análisis y/o ejecución; tal es el caso de la 
instalación de baterías de pozos en el Bajo San José y en la localidad de Cabildo, de 
las que se extraerá agua subterránea para luego inyectarla a la red de distribución. 
En años recientes, la escasez de precipitaciones (2010: 581 mm; 2009: 213 mm; 
2008: 544 mm; 2007: 697 mm; 2006: 575 mm), con registros mayoritariamente 
inferiores al promedio (664 mm) del período 1971/2000, tuvo como consecuencia una 
notable reducción del volumen de agua embalsada en el Dique Paso de las Piedras, 
registrándose cotas inferiores a las habituales (mínima: 154,1 m s.n.m; actual: 156,6 
m s.n.m). Al presente, el nivel de finalización de la emergencia (158 m s.n.m) no se 
ha alcanzado y la comunidad recurrió a los acuíferos freático (0-30 m) y termal 
profundo (700-800 m: 55,5-61,5 °C) como fuentes alternativas de provisión. Este 
último es surgente y muy utilizado por la población cercana a los puntos de fluencia, 
en tanto, el acuífero freático es fácilmente accesible y abastece a la población rural y 
suburbana sin posibilidad de abastecimiento con agua de red. El objetivo de esta 
investigación ha sido evaluar la presencia de As, F, B y V con la finalidad de 
comparar la calidad del agua en ambas fuentes alternativas de provisión.  
 
Materiales y Métodos 
El área de estudio comprende el partido de Bahía Blanca (prov. de Buenos Aires, 
Argentina), situado en la transición de los paisajes pampeano y patagónico. Es una 
llanura del Nivel de Planación General (González Uriarte, 1984), incidida por valles 
aluviales aterrazados culminantes en la bahía Blanca adyacente a la costa atlántica. 
En esta región, predominan espesas secuencias de sedimentos loésicos Pampeanos 
y post Pampeanos portadores de un acuífero freático. Por debajo, continúan un 
acuífero intermedio situado a una profundidad media de 200 m y otro profundo, 
confinado, entre los 700 y 800 m. Este último abarca una extensión continental de 
3000 km2 y, según Bonorino (1988), está intercalado en una serie normal (Cretácico-
Cenozoico) que constituye la cobertura de un basamento fracturado en bloques. La 
precipitación que descarga en los faldeos de las Sierras Australes recarga el acuífero 
freático. En tanto, no existe coincidencia respecto de la fuente de alimentación del 
termal profundo. De acuerdo con Bonorino (1988), se recarga en la vertiente 
occidental de las sierras; otros autores consideran que no existiría recarga actual en 
el área y su fuente se localizaría en áreas distantes. Asimismo, existe discrepancia 
respecto del origen de la termalidad, atribuida al adelgazamiento de la corteza 
terrestre producto del rifting causado por la apertura del Atlántico (Bonorino 1988), a 
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un cuerpo intrusivo cercano (Kostadinoff et al.1993) o a la fricción en un medio 
fuertemente confinante según otros autores.  
Con la finalidad de comparar la calidad del agua, se colectaron muestras en los 
acuíferos freático (N=21) y termal profundo (N=20). Se determinó la profundidad, el 
pH, la conductancia eléctrica específica, y las concentraciones de As, F, B y V se 
determinaron mediante espectrofotometría de emisión con plasma inductivamente 
acoplado (ICP-OES), procedimiento de alta resolución (LANAQUI, CERZOS-
CONICET/UNS). Se consideraron los valores máximos establecidos por el CAA 
(Código Alimentario Argentino, CAA 2007), coincidentes con los valores guías de la 
OMS (Organización Mundial de la Salud): 10 µg L-1 para As y 1.500 µg L-1 para F. Se 
mantiene el valor máximo de 500 µg L-1 para B (CAA) cuyo valor guía fue 
recientemente modificado a 2.400 µg L-1 (WHO, 2011). Actualmente, no se considera 
ningún valor guía para V (WHO, 2011) ni un nivel máximo de contaminante (USEPA, 
2004). En el tratamiento estadístico de la información, se empleó el programa 
INFOSTAT (Di Rienzo y col. 2009).  
 
Resultados 
Acuífero freático 
Las variaciones de profundidad de ocurrencia de la capa freática, de su pH y su 
conductancia eléctrica específica, así como de sus concentraciones de As, F, B y V, 
se presentan en la Tabla 1. El acuífero se alimenta exclusivamente de la precipitación 
descargada en las Sierras Australes y de la infiltración de los excesos ocurrentes en 
todas las cuencas involucradas en el área estudiada. La morfología de las isohipsas 
muestra un patrón notablemente paralelo desde la recarga en las Sierras Australes 
hacia la descarga en las posiciones más bajas demarcadas por la línea de costa. La 
CEE varía en el rango 0,3-8,1 dS/m, y las curvas de isoconductancia mostraron 
paralelismo e indicaron incrementos sensibles de la salinidad hacia las áreas del 
SSO. En las áreas periurbanas de Bahía Blanca, las aguas más salinas corresponden 
a la urbanización de Los Chañares, que carece de agua de red. A partir de valores 
>1,2 dS/m, la calidad del agua se ve deteriorada por alteración del sabor, y se torna 
inadecuada para el riego, pues afecta el rendimiento de los cultivos sensibles (Paoloni 
y col. 2010).  
 
                    Tabla 1. Variaciones de profundidad, pH, conductancia eléctrica específica 
                                      y de concentraciones de As, F, B y V en el acuífero freático. 

 Media Mediana Máximo Mínimo Desviac. 
típica 

Prof. 
(m) 

16,7 14,1 55,8 1,2 12,2 

pH 7,6 7,6 8,1 6,6 0,2 

CEE 
(dS/m) 

1,9 1,4 8,1 0,3 1,6 

As 
(µg L

-1
) 

81 70 500 18 60 

F 
(µg L

-1
) 

3.900 3.400 12.700 400 2.400 

B 
(µg L

-1
) 

1.110 940 5.330 150 820 

V 
(µg L

-1
) 

608 512 2.450 50 2.400 
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Adicionalmente, en amplias áreas de la región estudiada, las altas concentraciones 
de As, F y B desaconsejan su empleo como aguas de bebida humana a raíz de los 
riesgos potenciales en la salud por su ingesta. Un 97% de las muestras supera el 
valor guía de 10 µg L-1 para As con un valor medio de 81 µg L-1 y una mediana de 70 
µg L-1. Los máximos se detectaron en Gral. Cerri y Villa Aeropuerto, asociados con 
elevadas concentraciones de F. 
En un 86% de las muestras, se excedió el valor guía de F (1.500 µg L-1); la media 
aritmética es 3.900 µg L-1 y la mediana 3.400 µg L-1, con un amplio rango de 
concentraciones (400-12.700 µg L-1). Asimismo, un 97% de las muestras analizadas 
tuvieron B superior al límite del CAA (500 µg L-1); el máximo detectado en las áreas 
del SO correspondió a 5.330 µg L-1; el valor medio y la mediana fueron 
respectivamente 1.110 µg L-1 y 940 µg L-1. Considerando la modificación del valor 
guía de la OMS (2.400 µg L-1), este porcentaje decrece significativamente. El V varía 
entre 50 y 500 µg L-1 para un 43 % de las aguas analizadas, entre 500 y 1.000 µg L-1 
para un 35 % y entre 1.000 y 2.450 µg L-1 para un 12% del total de muestras, con una 
media de 608 µg L-1 y una mediana de 512 µg L-1. El As correlacionó positivamente 
(p<0,01) con el F (r=0,75), el B (r=0,57) y el V (r=53).  
En términos generales, la calidad del acuífero freático es aceptable en las áreas del 
NNE, hallándose concentraciones de As, F y B inferiores a los valores de referencia y 
se observa un notable crecimiento de sus concentraciones en la dirección del flujo 
hídrico hacia el borde oceánico. No obstante, los patrones individuales de distribución 
espacial son sumamente irregulares y con escasa coincidencia entre sí. Presentan 
una morfología en parches con núcleos de valores notablemente elevados en los que 
se intercalan zonas con concentraciones menores, las que resultan superiores a los 
respectivos valores guía en la mayoría de los casos. La presencia de estos 
contaminantes en las aguas freáticas estudiadas responde a un origen geogénico y 
obedece un control geoquímico local, estimulado por la hidrodinámica zonal que 
facilitaría su transferencia desde la fase sólida de los suelos y sedimentos loésicos 
hospedantes del acuífero al medio acuoso (Blanco y col. 2007). Al presente, no se 
han detectado fuentes antrópicas de contaminación.  

  
Acuífero termal profundo  
La Tabla 2 consigna las variaciones de profundidad, pH, conductancia eléctrica 
específica y de concentraciones de As, F, B y V del acuífero termal profundo.  
                    Tabla 2. Variaciones de profundidad, pH, conductancia eléctrica específica y de                      
                                  concentraciones de As, F, B y V en el acuífero termal profundo. 

 Media Mediana Máximo Mínimo 
Desviac. 

típica 
Prof. 
(m) 763 750 970 678 58 

pH 8,03 8,05 8,3 7,8 0,1 

CEE 
(dS/m) 

1,19 0,79 3,3 0,52 0,9 

As 
(µg L

-1
) 

11 10 16 10 2 

F 
(µg L

-1
) 299 265 650 210 102 

B 
(µg L

-1
) 

252 177 699 147 153 

V 
(µg L

-1
) 46 45 77 6 14,8 
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Las perforaciones muestreadas acceden al agua a profundidades situadas entre 700 y 
800 m (media: 763 m, mediana: 750 m); excepcionalmente, se registró una 
profundidad de 1.720 m en Paso Vanoli (vivero Camino Carrindanga). Los surgentes 
arrojaron una CEE en el rango 0,52-3,93 dS/m y las isolíneas indicaron que los 
máximos de sales corresponden a las aguas profundas de las áreas del O y NO, 
hallándose concentraciones muy elevadas de sodio y de cloruro (Espósito y col. 2010) 
predominantes sobre sulfato (<250 mg L-1). Sólo tres de las veinte muestras 
analizadas registraron As >10 µg L-1; la media es 11 µg L-1, la mediana 10 µg L-1 y el 
valor máximo 16 µg L-1. El grado de afectación por exceso de As es mucho menor en 
las aguas termales profundas que en el acuífero freático. 
El F se detectó en valores aceptables (media: 299 µg L-1; mediana: 265 µg L-1, rango: 
210-650 µg L-1). En todos los casos, los niveles de B fueron inferiores al valor guía de 
la OMS, 2011(2.400 µg L-1) y al límite establecido por el CAA (500 µg L-1). 
Adicionalmente, se mencionan parámetros de la distribución del V con un rango: 6-77 
µg L-1 (media: 46 µg L-1, mediana: 45 µg L-1), con los mayores valores en el SSO del 
partido de Bahía Blanca y un patrón totalmente heterogéneo.  
 
Conclusiones 
- La presencia, en el acuífero freático, de As y F, en concentraciones superiores a 

los respectivos valores de referencia, introduce riesgo de hidroarsenicismo y 
fluorosis dental u ósea en la población que consume agua de esta fuente 
alternativa, particularmente en las áreas periurbanas y rurales del SSO del partido 
de Bahía Blanca.  

- Un antecedente positivo respecto del tratamiento del agua es la instalación de una 
planta de ósmosis inversa en una escuela del área rural de la localidad de Alférez 
San Martín. Sin embargo, en la actualidad, resulta insuficiente para cubrir las 
demandas de toda la comunidad residente en estas áreas comprometidas por As 
y/o F, que en un 97% de los pozos y perforaciones muestreados superan los 
valores guías. 

-  Respecto del F, sólo un 14% de las aguas del N del área investigada ofrecen 
riesgo nulo. Incrementos en las concentraciones de F se corresponden con 
aumentos en las concentraciones no aceptables de As y B, acrecentando el riesgo 
potencial de su ingesta por períodos prolongados.  

- El alto grado de asociación As-F obedece a su geodisponibilidad en la litología 
loésica que caracteriza el acuífero explotado y a ambientes geoquímicos 
comparables de tipo oxidante y bajas velocidades de flujo. Se confirmó la 
presencia de B en niveles superiores al valor guía tanto en el acuífero freático 
como en aguas superficiales. Al presente, sus efectos sobre la salud de la 
población no han sido evaluados.  

- El acuífero termal profundo hospeda agua mayoritariamente de mejor calidad, 
pese a que una alta salinidad y altas concentraciones de sodio afectan a los 
surgentes del O y NO. Su grado de compromiso por As y F, este último con mayor 
presencia en zonas urbanas y periurbanas del O de Bahía Blanca, es 
significativamente inferior en relación al acuífero freático. Se hallaron 
concentraciones de B inferiores al valor guía.  

- La población se abastece en los puntos de fluencia de este nivel ya que su 
profundidad y temperatura son factores determinantes de altos costos de 
perforación y operación. Fundamentalmente, por esas razones, y conjuntamente 
con la incertidumbre respecto del rendimiento, la construcción y habilitación de 
nuevos pozos profundos, se ha visto limitada.  
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Resumen 
Adsorbentes de carbón activado granular dopado con hierro (Fe/GAC) fueron 
sintetizados en el laboratorio y su capacidad para retención de arsénico fue medida 
mediante experiencias de adsorción estática y medidas de curvas de penetración 
dinámicas, ambas a temperatura ambiente y en condiciones normales de pH. Los 
materiales fueron también caracterizados en su superficie específica, distribución de 
tamaño de poro y composición química.   
Se encontró que los adsorbentes con 10, 20 y 30% de Fe poseen una alta capacidad 
de adsorción con valores que van de 2000 a 3500 mg de As por kg de Fe/GAC. El 
aumento de contenido de Fe se correlaciona con una mayor capacidad de 
adsorción, pero en relación al contenido de Fe, el agregado de 10% de Fe produce 
el máximo aumento de capacidad. Carbones con alto contenido de Fe poseen un 
menor radio medio de poros lo que desplaza el punto de ruptura de lecho hacia 
valores menores de volumen eluído por unidad de volumen de lecho, debido a la 
mayor resistencia difusiva intrapartícula. 
 
Introducción 
El arsénico en aguas subtárraneas ha recibido mucha atención de las agencias de 
protección ambiental, investigadores y el público en general debido a los efectos 
nocivos del arsénico sobre la salud humana. En la mayoría de los países el nivel de 

arsénico en agua de consumo humano está limitado a un máximo de 50 g L-1
, 

aunque en algunos países como la Argentina el límite se ha visto reducido a 10 g L-

1 en años recientes [1]. En comparación con otros elementos el arsénico es 
particularmente dañino para la salud humana. La exposición crónica al arsénico por 
ingestión de agua contaminada se conoce como HACRE (hidroarsenicismo crónico 
regional endémico) cuyos criteros de diagnóstico son caracterizados por la OMS [2, 
3].  
Muchas técnicas de tratamiento de aguas con arsénico han sido propuestas. Las 
más usadas son sin embargo pocas, floculación-coagulación, adsorción, filtración, 
ósmosis inversa y adsorción sobre diversos materiales. La floculación necesita 
grandes instalaciones y personal entrenado y consume una cantidad relativamente 
grande de químicos por unidad de masa de arsénico removido. La ósmosis inversa 
tiene una gran eficiencia y es especialmente recomendada para aguas subterráneas 
con un alto contenido de sólidos disueltos.  Sin embargo, el costo de instalación y 
mantenimiento de las plantas de ósmosis inversa es alto y su eficiencia para la 
remoción de ciertas especies de As es bajo.  La adsorción sobre materiales 
selectivos (óxidos de Fe, Ti, Zr, másicos o soportados) por último, es el método 
preferido para la remoción de arsénico del tipo de “punto de uso” (filtro instalado en 
la canilla de agua), debido a su simplicidad de operación y relativamente bajo costo 
de instalación. El uso de adsorbentes en plantas industriales no está tan difundido, 
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pero la alta eficiencia para la remoción de As y el bajo costo de implementación han 
resultado en la clasificación de la adsorción por la agencia ambiental EPA de EEUU 
como mejor técnica disponible (best available technique, BAT) para remoción de 
arsénico [3 4]. 
Los adsorbentes para remoción de arsénico están invariablemente basados en 
partículas másicas o soportadas de óxidos o hidróxidos de metales de transición, 
como Fe, Zr, Ti y otros.  Algunos valores de capacidad de adsorción de arsénico se 
indican en la Tabla 1.  Como puede verse los másicos tienen una gran capacidad de 
adsorción por unidad de volumen de filtro. Sin embargo los adsorbentes soportados 
son preferidos muchas veces debido a su menor costo y sus propiedades texturales 
mejoradas para el uso en lechos empacados. 
 
Tabla 1.  Capacidad de adsorción de distintos adsorbentes másicos y soportados, para la 
remoción de arsénico [4, 5]. 
Filtro Proveedor Tipo Capacidad, mgAs litrofiltro

-1 

E33 Severn Trent Másico 2300 

ARM200 Engelhard Másico 550 

GFH Siemens Másico 2400 

AAFS 50 Alcan Soportado 600 

Metsorb G Graver Hydroglobe Másico 1100 

Adsorbia GTO Dow Chemical Másico 800 

Arxen X HIX Purolite Solmetex Soportado 1800 

Fe/GAC ----- Soportado 300-900 

 
En particular el Fe es usado comúnmente en aplicaciones de alta capacidad de 
procesamiento debido al bajo costo de fabricación del adsorbente. La capacidad de 
adsorción de un filtro basado en Fe depende fuertemente del número de especies de 
hierro soportadas; por lo tanto los adsorbentes industriales se fabrican con técnicas 
especiales que maximizan el área superficial específica de las partículas de hierro.  
La superficie puede por ejemplo maximizarse mediante la reducción de las partículas 
másicas de óxido de hierro al rango de las nanopartículas [6]. Otra estrategia es 
soportar especies de Fe sobre otros soportes de gran superficie específica, como la 
alúmina, carbón activado, resinas, etc. [7-10]. Los adsorbentes comerciales basados 
en hierro soportado poseen una conveniente combinación de propiedades: una 
relativamente buena capacidad de adsorción de arsénico, un bajo costo y la 
capacidad adicional para retener cloro, compuestos orgánicos, odorantes, metales 
pesados y bacterias [7]. Adsorbentes de hierro soportado sobre carbón activado 
granular (Fe/GAC) se estudian en particular en este trabajo. Adsorbentes con 10-
30% Fe fueron sintetizados y caracterizados con el objeto de determinar su 
capacidad de adsorción de arsénico en solución. 
 
Materiales y Métodos 
Materiales: Carbón activado granular fue suministrado por GAISA (Buenos Aires, 
Argentina). Carbones activados con contenidos nominales de Fe de 10, 20 y 30% 
fueron obtenidos por impregnaciones sucesivas a humedad incipiente con la 
solución comercial de FeCl3 al 40%, sin diluir. En cada paso de impregnación se 
utilizaron 20 g de carbón activado y 12 cm3 de Cl3Fe al 40%. Luego de cada 
impregnación los adsorbentes fueron secados en estufa a 110 °C durante 24 h. Las 
muestras de Fe/GAC de contenido variable de hierro se denominaron P-1 (10% Fe), 
P-2 (20% Fe) y P-3 (30%).  
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Caracterización: el contenido de Fe de los adsorbentes fue determinado por medio 
de digestión ácida seguida de espectroscopía atómica de absorción. Las 
propiedades texturales de las muestras P-1, P-2 y P-3 fueron determinada por medio 
de adsorción de nitrógeno a 77 K en un equipo Micromeritics Accusorb. La superficie 
específica fue determinada mediante el método BET utilizando puntos de la rama de 
adsorción en el rango 0,05 < (p/ps) < 0,3. La distribución de tamaño de poro se 
determinó utilizando el método BJH y la rama de desorción de la isoterma. 
Las isotermas de adsorción de arsénico se determinaron con el adsorbente en forma 
de polvo, con el fin de eliminar problemas difusivos. Los gránulos del adsorbente 
fueron molidos en un mortero de ágata a una granulometría de 100-200 mallas. Se 
determinaron cuatro puntos de equilibrio para cada adsorbente. En cada punto de 
equilibrio, se utilizaron 100 ml de solución de concentración 237-362 µgAs L

-1 y 9-24 
g de adsorbente. Cuatro valores distintos de (moles iniciales de arsénico / masa de 
adsorbente) fueron ajustados con el objeto de obtener cuatro puntos distintos de la 
isoterma de equilibrio. En cada experiencia el polvo y la solución se colocaron en un 
frasco y se mantuvieron bajo agitación suave a temperatura ambiente durante 7 
días. Luego el adsorbente se decantó y se tomó una muestra de la solución con una 
pipeta. Estas muestras fueron entonces analizadas para determinar el contenido de 
As mediante el método de la arsina [8]. La cantidad de arsénico en el sólido se 
determinó por diferencia entre el contenido inicial y final de arsénico de la solución. 
Las soluciones fueron preparadas desde una solución madre comercial, 
suministrada por Merck, correspondiente a arseniato de sodio al 30%.   
Curvas dinámicas de ruptura de lecho fueron determinadas por elución de una 
solución calibrada de AsV. La solución fue bombeada a través de un lecho 
empacado durante varias horas y se tomaron distintas muestras a la salida que 
fueron luego analizadas mediante absorción atómica y el método de la arsina para 
determinar su contenido de arsénico. El lecho consistió en 10 g de adsorbente 
soportados por un tapón de lana de cuarzo y colocados en un tubo de acero 
inoxidable AISI 304 de 10 mm de diámetro interno. Se utilizó un caudal de 0,18 litros 
h-1, bombeados por una bomba Dosivac DEC 1070.  
 
Resultados y discusión 
Los resultados de composición química confirmaron los contenidos de Fe de los 
adsorbentes P-1, P-2 y P-3. Los resultados de las determinaciones de propiedades 
texturales se indican en la Tabla 2 y en la Figura 1. 
 
 
Tabla 2.  Propiedades texturales de los adsorbentes preparados.   
Muestra Superficie específica 

BET,   m
2
 g

-1
 

Volumen de poro,  
cm

3
 g

-1
 

Radio medio de poro,         
Angstrom 

Carbón activado 991,3 0,5735 23,1 

P-1, 10% Fe 803,9 0,4484 22,3 

P-2, 20% Fe 709,5 0,3798 21,4 

P-3, 30% Fe 631,3 0,3263 20,7 
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Figura 1.  Distribución de tamaño de poros de las distintas muestras preparadas. 

 
 
Tanto de los valores de la Tabla 1 como aquellos graficados en la Figura 2, puede 
deducirse que el agregado de Fe disminuye todos los parámetros texturales del 
carbón activado original. Mientras que la caída del radio medio de poro es 
aproximadamente lineal con el contenido de Fe, no ocurre lo mismo con la superficie 
específica y el volumen de poro, que disminuyen fuertemente al agregar 10% de Fe 
y luego progresivamente menos a mayores valores de contenido de Fe. Puede verse 
en las distribuciones de tamaño de poro que el centro de la distribución permanece 
fijo en 15 Angstroms, pero que ocurre un achatamiento de la curva de distribución a 
mayores valores de contenido de Fe. El hecho de que el radio medio de la 
distribución no coincida con el radio medio de Wheeler (Tabla 2) se debe a la 
asimetría de la curva, que posee una gran cola en la zona de meso y macroporos.  
La constancia de la posición del máximo de la distribución indica que no existe 
deposición preferencial de especies Fe en la zona de microporos. 
Los resultados de las isotermas de adsorción se incluyen en la Figura 2. P-2 y P-3 
poseen valores de saturación casi iguales (3380 y 3300 microgAs/kgads) lo que indica 
que valores mayores al 20% no producen mejoras sustanciales en la capacidad de 
adsorción del adsorbente Fe/GAC. Esto puede explicarse por ejemplo por la 
consecución del valor de monocapa con el valor de 20% de Fe soportado.   
 
Figura 2.  Isotermas de adsorción de AsV a 25 °C, para los tres adsorbentes preparados.    
q: concentración de As en el sólido; CAs:  concentración de As en el líquido. 

 
En la zona de alta dilución puede obtenerse por extrapolación que la constante de 
Henry para la adsorción (pendiente de la isoterma) es igual a aproximadamente     
90 (L gads

-1). Este valor es superior al anteriormente reportado por Sigrist et al. [9], de 
3,5 (L gads

-1), para adsorbentes comerciales Fe/GAC con 10% de Fe, lo que indica 
que el procedimiento de impregnación utilizado en este trabajo produce películas 
soportadas de Fe con mayor afinidad por el arsénico en solución. El valor de 
saturación conseguido para los adsorbentes P-2 y P-3, 3300-3400 mgAs/kgads, está 
en el límite inferior del rango encontrado por otros autores los valores de 3800-6460 
mgAs/kgads [10,11. 
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Tal cual fuera indicado por Sigrist et al. [9], en el caso de la adsorción de arsénico 
desde aguas subterráneas arsenicales de Santa Fe (Argentina) para consumo 
humano, el rango de concentración más comúnmente encontrado es de 100-300 
µgAs L-1 (aún mayor en otras regiones). Para el caso de adsorbentes de baja 
afinidad por el arsénico, aún cuando tengan un valor elevado de capacidad de 
saturación, la zona de la isoterma que aplica es la zona lineal de ley de Henry para 
la adsorción. De acuerdo a la Fig. 1 los adsorbentes Fe/GAC sintetizados pueden 
trabajar en la zona de saturación, lo que resulta en un uso más eficiente del 
adsorbente y en una mejor performance de los filtros para remoción de arsénico. 
Los resultados de las experiencias de penetración de lecho para los adsorbentes P-1 
y P-2 se indican en la Figura  3. El límite de 50 µgAs L-1 (C/C0= 0,28) se toma como 
condición de ruptura.   
Figura 3.  Curvas de penetración de lecho de los adsorbentes P-1 y P-2. 

 
Una gráfica adicional considerando sólo los tiempos de ruptura para la condición 
límite de 50 ug L-1 se incluye en la Figura 4, tomando el contenido de hierro como 
abcisa. 
Figura 4.  Caudal procesado en el punto de rotura del lecho (Csalida=50 ug L-1) como función 
del contenido de Fe del adsorbente. 

 
En cierto modo resulta a priori en contra del sentido común que la capacidad útil del 
filtro se reduzca a mayores contenidos de Fe. Sin embargo puede ocurrir que se 
obtenga la máxima densidad bidimensional de especies de hierro ya con el valor de 
10% de carga. Cargas mayores solo lograrían disminuír el radio de poro del 
adsorbente y por ende aumentar la resistencia intrapartícula al flujo de materia. Es 
conocido el hecho de que el aumento de la resistencia intrapartícula determina 
mayores desviaciones de la curva de penetración, aumentando los valores de C/C0 
por debajo del punto estequiométrico (punto de saturación total del adsorbente para 
el caso ideal de resistencia difusiva nula) y disminuyéndole por encima de él. 
Goethita, un óxido de Fe comúnmente encontrado en estado natural, tiene una 
densidad catiónica de 5,8 atomos nm-2 sobre la cara <100>, uno de los planos más 
estables del cristal [12]. Considerando una monocapa de un atómo de espesor 
depositada sobre el carbón y con una estructura similar a la goethita, el contenido de 
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Fe de un adsorbente de carbón activado (Sg=991 m2 g-1) con estas características 
sería: 

2 1 2 18 2 2 1

23 1

991 5,8 10 55,845
arg

6,02 10

% arg *100 / (1 arg ) 34

Fem g átomos nm nm m g mol
C a

átomos mol

Fe C a C a

   




  

 

De acuerdo a este cálculo, la carga de monocapa sería de 34%. Los resultados 
obtenidos pueden sólo entonces explicarse considerando: (i) la densidad 
bidimensional del Fe en Fe/GAC es de sólo 2 Fe nm-2, debido a la hidratación del 
catión Fe; (ii) sólo las capas más externas de las partículas de carbón activado o 
sólo el volumen de macro y mesoporo se impregnan efectivamente con Fe debido a 
problemas de transferencia de masa, por pequeño tamaño de poro del carbón y 
tamaño grande del catión Fe en estado hidratado.  
En cualquier caso, la mejor capacidad obtenida, de 1200-1300 litros procesados por 
kg de filtro, se compara bastante bien con los valores de otros adsorbentes 
comerciales, tal cual surge de la inspección de la Tabla 1, especialmente si se 
compara el costo relativamente bajo del adsorbente preparado. 
 
Conclusiones 
La impregnación de Fe sobre carbón activado granular produce adsorbentes 
efectivos para la remoción de arsénico desde aguas subterráneas.  La capacidad útil 
máxima, para una condición de ruptura de lecho de 50 ug L-1, es de 1200-1300 L 
kgads, valor que se compara bien con otros valores de vida útil de adsorbentes 
comerciales de mayor costo. Para tres valores distintos de contenido de Fe, 10, 20 y 
30%, resulta que el mejor adsorbente es aquel de menor contenido de Fe. Esto se 
debe aparentemente a que la superficie del carbón ya se satura con un 10% de Fe, y 
contenidos mayores sólo logran disminuír la superficie disponible y el radio medio de 
poro. Esto último adiciona un efecto dinámico de baja de la capacidad efectiva de 
adsorción debido a la lenta difusión del ión As en la red porosa del carbón. 
 
Palabras clave: arsénico, carbón activado granular, hierro, adsorción  
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Introducción 
El arsénico es un elemento natural ampliamente distribuido en la corteza terrestre. A 
pesar que su concentración en la misma es de solo 5 x 10-5 %1, existen ambientes 
marinos reductores, e hidróxidos y sulfuros de Fe en rocas sedimentarias, donde el 
As2 se encuentra concentrado. 
La movilización natural del As proviene principalmente de la meteorización de 
minerales, actividad biológica, y emisiones volcánicas. En nuestro país la presencia 
de As en aguas subterráneas es adjudicada al transporte de As producido por 
actividad volcánica en la cordillera de los Andes. La contaminación también puede 
ser producida antropogénicamente por diversas actividades. 
Los óxidos de hierro pueden actuar como adsorbentes de aniones derivados del As, 
limitando su movilidad y biodisponibilidad en el ecosistema (suelos, ríos, lagos, 
océanos). En particular, la goetita es un óxido natural interesante, ya que aunque se 
encuentra en proporciones relativamente pequeñas en el suelo, su presencia en el 
mismo afecta notablemente las propiedades de adsorción. 
La goetita puede incorporar con facilidad otros iones metálicos a su 
estructura,3,4,5,6,7,8 dando lugar a la formación de partículas substituidas con 
propiedades de adsorción modificadas.  
Los suelos lateríticos, ricos en hidróxidos de Al, presentan una capa superficial 

dominada por la presencia de goetita (-FeOOH) y hematita (-Fe2O3). Estos óxidos 
de Fe presentan usualmente substitución parcial de Fe-por-Al. Fitzpatrick y 
Schwertmann analizaron 200 muestras de suelos a lo largo de la costa de África del 
Sur y encontraron que prácticamente todas los suelos contenían goetitas 
substituidas con Al,9 con contenidos de Al en el intervalo 0-32% mol/mol. 
La substitución de Fe-por-Al provoca cambios en el tamaño de las partículas, en la 
cristalinidad y en el área específica de los hidróxidos. Masue et al.10 demostraron 
que la adsorción de As(III) y As(V) sobre mezclas de hidróxidos sustituidos de Fe y 
Al disminuye cuando la relación molar Al:Fe aumenta. Por otro lado Silva et al.11 
compararon la adsorción de As(V) sobre goetita pura (área específica 20,6 m2 g-1) 
con la de varias Al-goetitas (área específica 124,7-113,2 m2 g-1), y encontraron que 
la presencia de Al aumentó la adsorción de As(V) por gramo de muestra, y que la 
adsorción expresada por área, disminuyó con el aumento en el contenido de Al. 
Con el objeto de analizar más a fondo el comportamiento de las Al-goetitas tan 
comunes en suelos lateríticos ricos en Al, en la movilidad y retención de As(V), en 
este trabajo se estudian y comparan las propiedades de adsorción de una muestra 
de goetita pura y dos muestras de Al-goetitas con distinto contenido de sustituyente.  
 
Materiales y métodos 
Las muestras fueron sintetizadas en medio básico12, utilizando diferentes volúmenes 
de soluciones de Fe(NO3)3 1M, Al(NO3)3 0,1M y KOH 3M. La concentración de Al(III) 

en las soluciones de partida y en las muestras finales se expresó como Al [% mol 

mol-1] = [Al]100/([Al]+[Fe]), donde la concentración del metal ([Me]) se expresa en 
mol L-1. Las suspensiones obtenidas se envejecieron por 20 días a 70ºC. Los sólidos 
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amorfos de hierro se extrajeron en la oscuridad con oxalato de amonio (0,2 M, pH 
3,0) por 4 horas, y los de Al se extrajeron por doble lavado con 400 mL, 1 M KOH, y 
ajustando el pH final a 7,5 con 1 M HCl; finalmente los sólidos se lavaron y 
dializaron. El contenido de Al y Fe se analizó por Emisión Atómica por Plasma (ICP). 
El área específica superficial fue medida en un equipo Micromeritics AccuSorb 2100, 
usando N2 como absorbato (método BET). Los diagramas de difracción se 

obtuvieron en un equipo Siemens D5000, utilizando radiación Cu-K. Los datos se 
refinaron utilizando el sistema GSAS13. Los difractogramas fueron simulados 
utilizando el grupo espacial Pbnm y la forma de los picos fue descripta utilizando la 
función de Thompson-Cox-Hastings14. La morfología de las partículas fue 
caracterizada usando un microscopio electrónico de barrido (SEM) Zeiss Supra 40. 
Los estudios de adsorción de As(V) se realizaron en batch utilizando un reactor de 
vidrio de 150 mL, con doble camisa, por donde circula el agua a la temperatura 
deseada. El volumen final del experimento fue de 50 mL y la temperatura se 

mantuvo constante a 25,000,02ºC. La fuerza iónica fue fijada con 0,1M KNO3. Las 
determinaciones se realizaron con burbujeo de N2 y agitación controlada. La masa 
de adsorbente utilizada fue de 100 mg. Las variables analizadas fueron: 
a) Influencia de la sustitución de Fe-por-Al,  
b) Influencia del pH sobre la adsorción (intervalo de pH 4-8) 
c) Influencia de la concentración inicial de As(V) (intervalo 4–40 ppm, H3AsO4). 
El ajuste de pH se realizó con KOH y HNO3 (0,1 N). La cuantificación de As se llevó 
a cabo utilizando el método colorimétrico de azul de Molibdeno15. 
 
Resultados 
La Tabla 1 muestra las concentraciones de Al en las soluciones originales y en los 
sólidos finales.  
 
Tabla 1: Contenido de Al, parámetros estructurales, factores de acuerdo de los refinamientos 

de Rietveld y área superficial de las muestras preparadas 

MUESTRA GAl0 GAl3,78 GAl7,61 

Al (nominal) 0,00 7,00 27,00 

Al (ICPS) 0,00 3,78 7,61 

GofF 1,36 1,38 1,42 

wRp 8,38 9,40 7,42 

Rp 6,88 7,63 6,04 

RBragg 3,11 4,19 2,95 

a [Å] 4,6132(2) 4,6108(2) 4,6019(1) 

b [Å] 9,9598(2) 9,9364(2) 9,9093(2) 

c [Å] 3,0246(1) 3,0186(1) 3,0104(1) 

Volumen [Å3] 138,975(8) 138,298(8) 137,282(5) 

BET area [m2 g-1] 36,6 20,44 25,34 

 

Rp: 100  Io - Ic /  Io      Rwp:100 [ wi (Io – Ic)2/ wi Io2]0,5 

RB: 100  Iko - Ikc /  Iko GofF=  wi (Io – Ic) 2 / (N – P) 
Io y Ic: intensidades observadas y calculadas. 
wi: peso asignado a cada paso 
Iko y Ikc: intensidades observadas y calculadas, para cada reflexión de Bragg. 
N y P: número de datos en el diagrama y número de parámetros refinados. 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Dimensiones Sociopolíticas / Problemática del Arsénico (PAs)                                                          Página | 1030 

 

Los sólidos preparados a partir de soluciones que contenían concentraciones 
molares iniciales de Al de 0,00; 8,00 y 27,00 % mol mol-1 presentaron una 
incorporación de de Al de 0,00; 3,78 y 7,61 % mol mol-1, respectivamente. Estas 
muestras se denominaron GAl0; GAl3,78 y G7,61. 
Los diagramas de rayos-X mostraron que la única fase formada en todas las 
muestras fue goetita. Los diagramas también indican que los anchos a media altura 
de los picos de difracción disminuyen con la incorporación de Al. Este hecho indica 
una mayor cristalinidad de las muestras. La simulación de Rietveld indicó que los 
parámetros de celda, y el volumen, disminuyen con la incorporación de Al. Este dato 
confirma la sustitución parcial de Fe-por-Al.  
La morfología de las partículas sintetizadas es mostrada en la Fig.1. No se detecta la 
presencia de sólidos amorfos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Micrografías de las muestras: a) GAl0, b) GAl3.78 y c) GAl7.61. Magnificación 200.000 X 
 

Las micrografías indican que la forma de los cristales es alterada por la presencia de 
Al, detectándose un acortamiento y un ensanchamiento de las plateletas con el 
aumento en la incorporación de Al. La Fig. 2 muestra micrografías a 600.000 X de 
las muestras GAl3,78  y GAl7,61. Claramente las partículas de GAl3,78 están 
compuestas por sub-partículas menores apiladas (Fig 2-a). La superficie de GAl7,61 

(Fig 2-b) es notablemente diferente a la de GAl3,78, y se estima que las 
irregularidades presentadas en sus superficies fueron ocasionadas por el proceso de 
extracción.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Micrografías a 600.000 X de las muestras GAl3,78 (a) y GAl7,61 (b)  
 

Las Al-goetitas muestran menor área superficial que la goetita pura (ver Tabla 1), 
este dato concuerda con el aumento en la cristalinidad ocasionado por la sustitución. 
Sin embargo GAl7,61 presenta un área superficial mayor que GAl3.78, este hecho 
puede ser adjudicado a la superficie particularmente rugosa que presenta la muestra 
con mayor contenido de Al. El estudio cinético de la adsorción demostró que la 
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máxima retención de As(V) se alcanza aproximadamente a los 60 min de contacto 
(ver Fig. 3), y que la adsorción por gramo de muestra disminuye con el aumento en 
el contenido de Al.  Las mediciones de adsorción de As(V) en función del pH son 
mostrados en la Fig. 4, e indican que el comportamiento de la remoción es similar 
para las tres muestras, con un aumento de adsorción en función del pH que llega a 
un valor máximo a pH 5,5. A valores mayores, la adsorción disminuye linealmente 
con el pH, alcanzando a pH 8,0, porcentajes de adsorción del 1,16 para la muestra 
GAl7.61. Es sabido que la adsorción de aniones sobre la goetita depende fuertemente 
del pH16,17,18. En general se obtiene un máximo en el intervalo 4,0 a 6,0. Las 
especies del As(V) en solución son H3AsO4, H2AsO4

−, HAsO4
2−, y AsO4

3 y teniendo 
en cuenta sus valores de pKa (pKa1 = 2,3; pKa2 = 6,8, y pKa3 = 11,6) a pH 5,5 se 
favorece la adsorción del anión monovalente H2AsO4

-, que es la especie de As(V) 
predominante. 

 
Fig. 3: Milimoles de As(V) adsorbidos por gramo de muestra en función del tiempo para la 

muestras (♦) GAl0, (■) GAl3.78 y (▲) GAl7.61 

 

En el intervalo de pH de 6,8-12,0, el As(V) forma las especies HAsO4
2-, y AsO4

3-. 
Asimismo la goetita se encuentra con una densidad de carga superficial 
mayoritariamente negativa. Por lo tanto, a pH altos los sitios superficiales del óxido 
donde se adsorbe el As se cargan negativamente inhibiendo la adsorción y 
disminuyendo la remoción del anión. 
 

 
Fig. 4: Influencia del pH sobre la adsorción de As(V). (♦) GAl0, (■) GAl3.78, (▲) GAl7.61 
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La influencia de la concentración inicial de As(V) sobre los máximos de adsorción es 
mostrada en la Fig 5, estas experiencias fueron realizadas a 25,0ºC y pH 5,5 que 
corresponde al valor de pH de máxima adsorción. Las tres curvas describen una 
campana con un máximo de adsorción centrado aproximadamente a 25 ppm. Este 
comportamiento podría indicar la formación de diferentes complejos superficiales.  
Fendorf et al19., han estudiado los complejos superficiales de As(V) formados sobre 
goetita y concluyeron que a valores bajos de grado de recubrimiento (bajas 
concentraciones de As) se favorece la formación de complejos mono-dentados, a 
valores intermedios se forman los complejos monodentados y bidentados (mono y 
binucleares), mientras que a altos grados de recubrimiento se forman solo los 
complejos bidentados. 

 
Fig. 5: Máximo de adsorción de As(V) en función de la concentración inicial del adsorbato 

para las muestras (♦) GAl0, (■) GAl3.78, (▲) GAl7.61 
 

Estos complejos bidentados, al formarse con dos sitios activos simultáneamente, 
bloquean el doble de sitios que los mononucleares, por lo que el aumento en su 
proporción puede disminuir el porcentaje de adsorción y la eficiencia de la remoción. 
Sin embargo los complejos bidentados suelen ser más estables y la desorción de As 
más difícil.  
En el futuro se realizarán estudios por espectroscopía de absorción de Rayos X 
(XAS) para determinar qué complejos se forman en cada zona de la curva, y se 
estudiarán asimismo las propiedades de desorción. 
 
Conclusiones 
Las muestras de goetita sintetizadas en presencia de Al(III), en concentraciones 

tales que Al=7,00% y 27,00%, incorporan concentraciones molares de 3,78 y 7,61 
% cuando se sintetizan a 70ºC, y se envejecen por 20 días. 
Los estudios de difracción de rayos X mostraron que la única fase formada es 
goetita y que los parámetros de celda disminuyen con la incorporación de Al, 
confirmando la sustitución parcial de Fe-por-Al. 
El ancho a media altura de los picos de difracción disminuye con la incorporación de 
Al indicando que la sustitución aumenta la cristalinidad de las muestras. 
La incorporación de Al(III) altera la morfología de las partículas provocando un 
acortamiento y un ensanchamiento de las plateletas sintetizadas. 
Los estudios de adsorción demostraron que la máxima remoción de As(V) se logra a 
pH 5,5. La eficiencia de la remoción de As(V) sigue la siguiente secuencia cuando es 
expresada por gramo de goetita:  

GAl0 (1,194)  >  GAl3,78  (1,038)  >  GAl7,61  (0,793) mmol As/ ggoetita. 
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y la siguiente secuencia cuando es expresada por m2 de área superficial: 
 

GAl3,78 (50,78x10-3) > GAl0  (32,62x10-3)  >  GAL7,61  (31,29x10-3) mmol As/ m2
goetita 

 

Lo que indica que pequeñas sustituciones de Al incrementan notablemente la 
adsorción por área superficial, y que sustituciones mayores la disminuyen.   
 
 
Palabras claves: Goetita; Aluminio; Adsorción; Arsénico. 
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De problemáticas ambientales y su ocupación 
El presente artículo se enmarca en el debate en torno a los conflictos ambientales y 
tiene por objetivo poner en evidencia una relación existente entre la ocupación de 
determinadas problemáticas ambientales por parte de los medios de comunicación y 
la consecuente ocupación por parte de los estamentos de gobierno -sean locales, 
provinciales o nacionales- y los riesgos que esto implica. Básicamente, poner en 
evidencia cómo los medios configuran la visibilidad de determinadas problemáticas 
de contaminación que redunda en su ocupación por parte de los gobiernos. 
Este trabajo surge a partir de dos experiencias de intervención desarrolladas en la 
provincia de Jujuy, Abra Pampa y Huacalera, y en ambas el abordaje de diferentes 
problemáticas de contaminación ambiental con metales pesados y agrotóxicos, 
respectivamente. Sólo en una de ellas, en Abra Pampa, los medios han colaborado -
entre otros actores- en la configuración del conflicto ambiental y esto ha traído 
aparejado su ocupación por parte del gobierno municipal, en primer lugar, y luego 
del provincial y nacional. En tanto que en la otra, Huacalera, los medios no han dado 
cuenta de la existencia del conflicto. Frente a esta diferencia conviene preguntarse 
¿por qué sucede de esta forma? ¿Por qué determinada problemática ambiental de 
contaminación forma parte de las temáticas de los medios y otra no? Y 
consecuentemente, ¿qué implicancias trae esto aparejado en la configuración de la 
política ambiental? Son estos interrogantes iniciales los que tensan los párrafos que 
siguen y ordenan los ejes de discusión. 
 
Acerca de la convergencia  
Como grupo de investigación interdisciplinario, desde hace algunos años ya venimos 
trabajando en la realización de investigaciones y abordajes en temáticas de 
contaminación ambiental a partir de diferentes tóxicos (metales pesados y 
agroquímicos, particularmente), que constituyen las bases sobre las que se sustenta 
este trabajo. Las mismas han dado lugar a la ocupación de temas tales como 
evaluación integral de sitios contaminados40, comunicación de riesgo41, educación 
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ambiental42, entre otros. Todas temáticas que pueden entrelazarse bajo la idea de 
sociedad del riesgo (BECK, 2006).  
En este contexto de trabajo e investigación es que la preocupación por la 
convergencia entre la agenda temática de los medios de comunicación y la de la 
política ambiental reviste suma importancia, sobre todo al momento de los abordajes 
y las intervenciones como así también en la definición de la política ambiental. Ésta 
es la tesis central de este trabajo: los medios de comunicación colaboran 
fuertemente en la configuración del conflicto ambiental. 

“Los medios de comunicación son elementos clave en la mediación de las 
“relaciones de definición” (Beck 1992) entre las esferas científica, pública y 
política. La noción de ciencia como una “torre de marfil”, exenta de la 
exposición y del debate públicos, es cada vez más inadecuada. Puesto que 
nuestra “sociedad de riesgo” (Beck 1992) genera nuevos problemas que 
requieren una interpretación científica, pero que nos afectan a todos, a la 
ciencia se le pide que “salga a la calle” y sea la base de las decisiones 
políticas”. (CARVALHO, 2009). 

De tal forma, la convergencia planteada puede entenderse como el punto de 
encuentro entre la sociedad, la ciencia y la política en los medios de comunicación 
“A lo largo del tiempo, la cobertura de los medios de comunicación ha demostrado 
ser un elemento esencial por una serie de factores que han configurado e 
influenciado la continua interacción entre la ciencia, la política y la opinión pública” 
(BOYKOFF, 2009). Un punto de encuentro que no es inocuo sino que está sujeto a 
las lógicas internas de los medios a través de los cuales se difunden. “…crece el 
significado social y político del saber y, por tanto, el poder sobre los medios que lo 
configuran (la ciencia y la investigación) y lo difunden (los medios de comunicación 
de masas). En este sentido, la sociedad del riesgo es también la sociedad de la 
ciencia, de los medios y la información. En ella se abren así nuevos contraste entre 
quienes producen las definiciones del riesgo y quienes las consumen” (BECK, 2006).  
Esta convergencia lleva a realizar una lectura política de los medios de 
comunicación y las formas en las que se ocupa de la problemática ambiental, 
buscando respuestas a múltiples interrogantes, a saber:¿Qué es lo que se muestra y 
qué es lo que no? En definitiva, qué es lo visible para los medios y qué no -lo 
invisible- y por qué?  
 
Agenda Setting y el proceso de tematización 
En la búsqueda de los nexos entre las agendas, una puerta de entrada posible para 
pensar la relación medios-política ambiental está dada por la noción de Agenda 
Setting (Establecimiento de agenda), proveniente de la tradición anglosajona de la 
Mass Communication Research.  
Formulada por Maxwell McCombs y Donald L. Shaw hacia 1972 “La hipótesis 
general de la conocida como Agenda Setting es que, dada una agenda de los 
medios, tarde o temprano ésta puede determinar una agenda pública que tienda a 
organizarse en los términos de aquélla” (Piñuel et al, 2011). 
Este primer acercamiento resalta el valor determinista que pueden llegar a tener los 
medios en la definición de ciertos temas relevantes para la opinión pública, 
resaltando que los medios “tienen la capacidad de seleccionar y destacar ciertos 
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temas y omitir otros y, mediante ese mecanismo, instalar los asuntos que son 
percibidos como importantes por la opinión pública. Esto es, establecer no qué ni 
cómo la gente debe pensar, sino aquellos temas en torno a los cuales pensar, 
discutir y formarse una opinión (Cohen, 1963; McCombs y Shaw, 1972)” 
(ARUGUETE, 2009). Esta conceptualización, y sus posteriores recuperaciones, 
colocan a los medios dentro de un marco de referencia para la sociedad con un valor 
cognoscitivo inherente. Es la simplificación de la complejidad del mundo vía la 
información y las noticias que, a través de los medios, se constituyen como un 
sistema de referencias que estabilizan y mantienen el orden de la estructura social 
(ARUGUETE, 2009).  
Hasta aquí la noción de Agenda Setting continúa preguntándose -en última 
instancia- por los efectos que generan los medios en los públicos (una visión muy 
problematizada dentro de los estudios de la comunicación social, discutida 
largamente y más bien superada). Frente a esta evidencia, perspectivas más 
actuales comenzaron a proponer conceptualizaciones que, recuperando la noción de 
agenda, dan cuenta de una organización temática de determinados contenidos en 
los medios y sus implicancias en la opinión pública. Véase cómo a la noción de 
agenda se le superpone la de tematización y a la de públicos la de opinión pública, 
permitiendo avanzar un paso dejando atrás perspectivas más lineales de orden 
conductista de las primeras formulaciones de los estudios de la comunicación. 
El concepto de tematización fue creado por Niklas Luhmann (1973) para referirse al 
papel de los medios y la opinión pública en la sociedad. Al referirse a este concepto, 
Wolf (1991) comenta que la tematización es un procedimiento informativo 
perteneciente al orden de la Agenda Setting que da cuenta del proceso a través de 
los cual los medios instalan determinados teman. 

“Asimismo, este proceso de tematización resulta sólo viable en la medida en 
que aparecen en los medios los mismos temas (acumulación); que se 
produce la convergencia de estos temas en distintos medios (consonancia); y 
que su “omnipresencia” genera un clima de opinión (cfr. todo ello en 
Neumann, 1980). Así, los temas más referidos, de audiencia más masiva y 
que ocupan más tiempos y espacios de los medios (p.e. de la televisión, o de 
la prensa), son los que ofrecen la posibilidad de una dieta expositiva más 
sistemática (cultivo) y que más pueden contribuir a crear una visión limitada 
del mundo (cfr. a este respecto, Gerbner, 1976): compartiendo imágenes, 
expectativas, definiciones, interpretaciones, valores” (Piñuel et al, 2011). 

La tematización supone entonces el establecimiento de un proceso de agenda 
temática por parte de los medios y una serie de implicancias en la opinión pública. 
Básicamente podría hablarse de un proceso de modalización de la opinión pública. 
A partir de la diferencia entre las tradiciones, la utilización de las nociones de 
Agenda Setting y tematización se utilizarán más bien como herramientas explicativas 
que permitan un acercamiento a la discusión que se propone entre medios y política 
ambiental, alejadas de su posición determinista-positiva acerca de los efectos de los 
medios.  
 
Experiencias en campo en torno a la convergencia 
En Abra Pampa y Huacalera se trabajó con la temática de la contaminación 
ambiental y con distintas consecuencias. 
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En Abra Pampa43 (desde el 2005 al 2009), a partir de la contaminación ambiental 
generada por una montaña de plomo y escoria abandonada en el predio de la 
fundidora Metal Huasi que cerró hacia fines de los años 80 dejando un pasivo 
ambiental de 10.000 toneladas. Este pasivo ambiental generó contaminación en la 
población expuesta. De la investigación química realizada por el grupo INQA se 
determinó que el 81% de la población infantil analizada (N=234) tenía valores de 
plomo en sangre que advertía una situación de riesgo según la OMS.  
La problemática ambiental de esta localidad generó un revuelo en medios, primero 
en los locales y luego en los nacionales. Fue tema de agenda noticiosa por parte de 
los medios que, hasta su resolución hacia el 2009, continuaron ocupándose del caso 
Metal Huasi en Abra Pampa. Se ve aquí entonces, y recuperando lo planteado en el 
apartado anterior, cómo el acontecimiento Metal Huasi se instaló como tema en la 
agenda mediática. La instalación de este tema en la agenda mediática derivó, entre 
otras consecuencias, en la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, 
solicitando antecedentes primero para luego exigir al gobierno de la Provincia de 
Jujuy la implementación de un plan de remediación ambiental. 
En tanto que en Huacalera44 (desde el 2006 al 2008) fue otra la situación. En esta 
localidad se trabajó a partir de la contaminación por el uso de agrotóxicos en la 
producción hortícola local. En este caso, la situación de contaminación ambiental y 
riesgo social no era visualizada como tal. Los productores locales, más allá de las 
advertencias realizadas a partir de la comunicación de riesgo y educación ambiental 
de los datos surgidos de las investigaciones químicas, como parte del proceso de 
intervención, no identificaron la situación como problemática con lo cual mantuvieron 
sus prácticas productivas intactas.  
En esta segunda experiencia no hubo proceso de movilización y acción colectiva ni 
ocupación por parte de los medios de comunicación.   
Ahora bien, cabe preguntarse ¿por qué pasa esto? Es decir, ¿por qué determinadas 
problemáticas ambientales son objetos de ocupación por los medios en tanto que 
otros quedan afuera? “Las descripciones del mundo que presentan los medios son el 
resultado de una serie de elecciones sobre qué será noticia, qué relevancia tendrá y 
quién va a hablar al respecto. Las operaciones de codificación del tema en el 
discurso mediático están dirigidas por el interés percibido y el impacto social de un 
asunto, así como por otros “valores informativos”, consideraciones económicas y 
líneas editoriales. Determinados valores y visiones del mundo se producen, 
reproducen y transforman en los discursos de los medios, mientras que otros son 
excluidos de los mismos (p.e., Bennett 1988; Fairclough 1995; Allan 1999)” 
(CARVALHO, 2009). 
Uno de los ordenadores de visibilidad-invisibilidad es el del conflicto por la acción 
colectiva. La problemática ambiental de Abra Pampa por la contaminación de plomo 
implicó todo un proceso de movilización y acción colectiva que interpeló al Estado 
demandando una rápida intervención. No sucedió lo mismo con la problemática 
ambiental por contaminación de agrotóxicos en Huacalera. De allí que sólo haya 
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sido objeto de ocupación por parte de los medios el primer conflicto, el que tuvo 
visibilidad a partir de la acción colectiva, porque esa protesta era coincidente con el 
interés editorial de algunos medios.  
Como se ve, la configuración visible-invisible por parte de los medios de 
comunicación obedece a lógicas internas de línea editorial, empresa informativa y de 
las consideraciones propias acerca de la importancia de determinados fenómenos. 
No es la intención desarrollar aquí un pormenorizado análisis de estas lógicas sino 
más bien ponerlas en evidencia como parte de su proceso de formación de agenda 
temática y sus implicancias en la configuración de la problemática ambiental 
mediática.  
 
Implicancias  
Esta situación de visible e invisible obedece a lógicas propias de la construcción del 
fenómeno noticioso en los medios. Es decir, los sucesos en cuestión revisten ciertas 
características que son identificadas como prioritarias al momento de la confección 
de la agenda mediática. 
¿Qué implicancias acarrea esto? El riesgo de que sólo se tomen en cuenta en la 
elaboración de la política ambiental a aquellos conflictos que son enunciados en los 
medios de comunicación. De que sólo se traten aquellos sucesos ambientales que 
son visibles para los medios en tanto que permanezcan invisibles aquellos que no.  
Antes se había hecho referencia a la relación existente entre los procesos de 
tematización de agenda y la opinión pública. A partir de esa premisa, conviene aquí 
realizar una focalización de esa relación en un sector determinado: el Estado como 
agente institucionalizador de la política ambiental. En investigaciones sobre este 
tema “Trumbo (1995) halló que los efectos de Agenda Setting de los medios no 
afectaban tanto al público como al congreso” (CORBETT et al, 2009). Esto resalta 
aún más las implicancias del proceso de establecimiento de agenda en la política 
ambiental, ya que pone en evidencia que a la ocupación de de la problemática 
ambiental por parte del Estado le precede la ocupación de los medios.  
De lo anterior surgen dos riesgos fundamentales en la construcción de la política 
ambiental, a saber: El primero directamente a lo que los medios vuelven visibles e 
invisibles. Esto implicaría el riesgo de que sólo sean objetos de ocupación de la 
política ambiental aquellos sucesos que sean visibles en tanto que no los otros. Esto 
que se revela no como una linealidad problemática ambiental>medios>política 
ambiental sino más bien como una tendencia con cierta frecuencia, que implica un 
caro costo en tanto la política ambiental queda sujeta a las lógicas internas de 
elaboración y establecimiento de agenda mediática. 
El segundo riesgo tiene que ver con la planificación de la política ambiental. En las 
situaciones analizadas, la política ambiental surge en función de la emergencia de la 
problemática ambiental. Surge más como ocupación inmediata a un problema 
determinado, una reacción y no como parte de una planificación estratégica de la 
misma.  
Ambos riesgos suceden en la convergencia entre las agendas de los medios y la de 
la política ambiental y es necesario advertirlos asumiendo sus consecuencias para, 
en definitiva, intervenir sobre ellas y abandonar la sujeción de la lógica política de la 
agenda mediática.  
Esta es la tarea pendiente que nos queda por delante. 
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Introducción 
La noción de Evaluación Integral de Riesgo se conforma como un campo de tensión 
en donde se desarrollan diálogos multidisciplinares, razón por la cual su definición 
como tal comporta ya una definición acerca de cómo se produce esa interacción. El 
presente trabajo tiene por objetivo discutir el lugar asignado a las ciencias sociales 
en la construcción del objeto problemático de contaminación ambiental en el seno de 
la Evaluación Integral para realizar aportes que contribuyan no sólo a la integración 
disciplinar sino también a la generación de acciones de mitigación e intervención 
social en la situación diagnosticada. 
Como tendencia científica cada vez más generalizada, la integralidad busca superar 
la compartimentalización disciplinar y  el análisis. Esto es: la superación de las hiper-
especializaciones temáticas en las que el campo científico ha devenido en los 
últimos años, combinando los conocimientos que desde distintas áreas pueden 
producirse conjugándolos en una misma matriz de análisis que permita la 
generación de un diagnóstico global sobre la situación de contaminación ambiental. 
Así entendida, la noción de integral busca superar la focalización temática de cada 
disciplina poniendo en diálogo los conocimientos producidos en cada una. En este 
proceso, conviene antes bien ver los modos en los que se define la idea de 
Evaluación Integral para, a partir de allí, comenzar a indagar acerca de las formas en 
las que las ciencias sociales se integran al diálogo.  
Finalmente, se comentarán algunas experiencias de campo desarrolladas en la 
Provincia de Jujuy como parte de acciones de investigación e intervención 
realizadas por el Grupo de INQA de la UNJu, que se constituyen como aportes 
posibles a la discusión acerca de la Evaluación Integral de Riesgo. 
 
De la evaluación integral objeto de discusión 
Con mayor frecuencia en los últimos años, la noción de integralidad ha comenzado a 
utilizarse como adjetivo que caracteriza ciertas acciones de investigación e 
intervención social. La idea de evaluación de las condiciones de un medio ambiente 
y sus posibilidades de contaminación también ha entrado en esta tendencia 
académica. Se habla así de evaluaciones integrales como aquellas que, desde 
diferentes campos disciplinares, realizan una valoración de las condiciones de 
partida para luego integrar estos datos en una misma matriz de trabajo a partir de las 
cuales determinar si un ambiente está contaminado o no. Es esta situación de 
integración, de los aportes producidos desde distintos campos disciplinares, la que 
es objeto de discusión en este trabajo. Antes de entrar de lleno en ésta, conviene 
profundizar un poco más en la descripción del objeto en cuestión. 
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La idea de evaluación integral podría ser entendida como el punto de convergencia 
entre dos áreas de análisis, a saber: “se propone un método de estudio que incluya 
los tópicos más relevantes de la "Evaluación del Riesgo en Salud" (enfocada para 
humanos) y de la "Evaluación del Riesgo Ecológico" (diseñada para el estudio de los 
organismos silvestres). La evaluación integrada del riesgo tiene como objetivo definir 
si el nivel de contaminación presente en un sitio afecta o  podría afectar a los seres 
humanos y/o a la biota. En el entendido de que los organismos de dicha población 
estuviesen expuestos al contaminante y que éste fuese biodisponible” (DÍAZ-
BARRIGA et al, 2002). De tal forma, seres humanos, por un lado y plantas y 
animales por otro, se integran en un mismo análisis.  
Esta convergencia ha sido trabajada y propuesta como modelo de análisis y de 
acción. Evaluación integral del riesgo en sitios contaminados (una propuesta 
metodológica), presentada por Díaz-Barriga (et al, 2002) -y otros trabajos similares 
de los mismos autores-, de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, son 
documentos que plasman las preocupaciones e intereses de investigación e 
intervención en torno al tema. En esta línea de análisis se propone todo un 
despliegue de acciones operativas de investigación que tienen por objetivo la 
determinación de la contaminación en un sistema ambiental bajo la estrategia de la 
integración de información múltiple.  
En el análisis de las etapas propuestas, organizadas en torno a la química aplicada, 
puede leerse transversalmente un intento de superación del aislamiento temático. Es 
decir, un intento de convergencia analítica de la información producida por los 
campos y sub-campos disciplinares en la producción de un conocimiento complejo. 
De allí su lógica de integración. En este sentido, puede leerse esta pretensión como 
un intento de superar la híper-especialización que ha caracterizado a la producción 
científica de las últimas décadas. 
 
Lo social en la Evaluación Integral  
En el apartado anterior se comentaron sintéticamente las características del tipo de 
Evaluación Integral objeto de discusión, caracterizado sobre todo por la generación 
de indicadores biométricos orientados desde la química aplicada en función de la 
necesidad de determinación del nivel de contaminación ambiental. Frente a estas 
nociones conviene preguntarse cómo se organiza lo social desde esta matriz de 
análisis. 
La primera respuesta que se ensaya es el territorio, como el espacio geográfico y 
social donde se ubican las poblaciones pero también las relaciones sociales que 
éstas organizan para sí mismas. 
El encuentro de este modelo de Evaluación Integral con el territorio se produce en la 
visita al sitio en cuestión. “[…] la visita al sitio tiene dos objetivos más: obtener 
información sobre las preocupaciones de la comunidad con respecto a  la situación 
ambiental de su entorno y determinar de una manera preliminar, las rutas de 
exposición de mayor  importancia.  La  interacción con la comunidad es clave para el 
buen desarrollo del estudio. […] El evaluador debe establecer un listado de las 
preocupaciones comunitarias relacionadas con el sitio, en materia de contaminación, 
salud y estrategias de limpieza” (DÍAZ-BARRIGA et al, 2002). 
Es en el territorio donde los científicos que relevan los datos según el modelo se 
encuentran con las comunidades de referencia en torno al sitio en análisis. Entre 
científicos y comunidad, en el encuentro, es necesario preguntarse qué lugar le 
asignan los primeros a los segundos. “Después del riguroso análisis científico, el 
investigador debe complementar su información mediante la recopilación de datos 
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locales. Es decir, a través de entrevistas con habitantes del sitio. Algunas preguntas 
sobre animales malformados, sobre la cantidad de la pesca antes y después de la 
contaminación; sobre la aparición de algas, entre otros fenómenos, podrían ser 
importantes para establecer un escenario más completo del sitio. La información 
subjetiva recogida mediante entrevistas deberá ser confirmada por algún otro medio 
(por ejemplo, colecta de ejemplares, archivos históricos, fotografías, etc.)” (DÍAZ-
BARRIGA et al, 2002). Se evidencia aquí que el lugar que se les asigna a las 
personas es de meros informantes. Y es justamente en la reducción de la 
subjetividad a la información donde se encuentra la clave de la discusión: convertir 
una preocupación en un dato, o la sociedad en un valor estadístico: “Toda esta 
información y otra adicional se deberán recolectar a través de un cuestionario 
diseñado de manera específica para la comunidad a estudiar (edad, sexo, 
ocupación, tipo de vivienda, antecedentes de exposición, etc.)” (DÍAZ-BARRIGA, 
1999). 
La reducción de la preocupación social en torno a la situación de contaminación 
ambiental en un sitio determinado a un indicador estadístico no hace más que dar 
cuenta del lugar que ocupa lo social en la Evaluación Integral según el modelo 
propuesto. Da cuenta, en definitiva, de paradigmas tecno-científicos y de las 
condiciones de las que se parte hacia la integración disciplinar.  
 
Enfoque bio-lógico 
La limitación planteada en el apartado anterior da cuenta de la preeminencia de un 
modelo positivista de ciencia centrado en los valores de objetividad que anulan la 
posibilidad de una construcción más amplia del quehacer científico social que no 
reduzca a la comunidad a un mero dato estadístico, sino que vaya más allá, 
integrando estas preocupaciones como parte de la problemática de contaminación.  

“Las evaluaciones que se han hecho hasta el momento del estado del medio 
ambiente o del estado de salud de una población no vinculan ambos 
problemas, o los vinculan de una manera muy limitada. Por tanto, han 
desconocido esta relación, o no la han tomado en cuenta en toda su 
complejidad. […] 
A pesar de los resultados experimentales que van apareciendo y de la solidez 
teórica de enfoques integrales para abordar la complejidad de las interfaces 
entre el ambiente y la salud, aún no ha sido posible superar el pensamiento 
lineal de "causa-efecto unidireccional" que domina todavía en el análisis y la 
atención de los problemas de medio ambiente y salud, tanto en el sector 
ambiental como en el de la salud” (PNUMA, OPS y Fundación Osvaldo Cruz - 
Ministerio de Salud de Brasil). 

Al igual que los enfoques biomédicos tradicionales, que evalúan la salud en forma 
independiente de las características del contexto social, los abordajes desarrollados 
siguen enfoques lineales y reduccionistas que fijan lo social como un elemento más 
de cuantificación. 
Es entonces, desde el reconocimiento de esa insuficiencia, que surge la necesidad 
de diseñar una estrategia adecuada a partir de la cual poder evaluar la complejidad 
de cada sistema socio ambiental tomando en cuenta su compleja red de 
interacciones de forma integral y generar las estrategias necesarias para el abordaje 
correspondiente manteniéndose, de esta forma, la coherencia en la complejidad 
entre la situación y la intervención. 
El desafío es integrar la perspectiva participativa de la comunidad en su definición 
del conflicto: sus preocupaciones y conocimientos, su información sobre el tema y 
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sus dudas. Supone, entonces, la integración de lo social desde otra perspectiva, que 
no sea un mero dato, sino un factor contribuyente más.  
 
La integralidad en las evaluaciones 
Frente a la crítica revisada en el apartado anterior convienen seguir interrogándonos 
acerca de la integralidad en las evaluaciones socio-ambientales con el objetivo e ir 
corrigiendo las intervenciones y los abordajes en campo en materia de 
contaminación ambiental. 
Entonces, ¿qué es la integralidad en las evaluaciones?  
En un ensayo por responder esta pregunta, el Programa de Naciones Unidades para 
el Medio Ambiente y la Organización Panamericana de la Salud proponen la 
siguiente conceptualización: 

“La Evaluación Integral supone, entonces, los siguientes dos tipos de 
“integración”: 
1. Un análisis integral del problema. Una Evaluación Integral supone, primero 
que nada, partir de una perspectiva para “observar”, “analizar” y “evaluar”. Los 
“sistemas complejos” son sistemas donde concluyen muchas variables, que 
están interrelacionadas de muy diversas formas y mediante diversos niveles 
de interacción. Por lo tanto, situar el problema dentro de un sistema complejo 
nos permite ver de manera mucho más clara y evidente las múltiples 
interrelaciones y niveles de interacción en que el problema se encuentra 
inmerso -o que le dan origen y que generan sus impactos. […] 
2. Una propuesta integral de acción. Lo que un análisis integral del problema 
nos proporciona, es una visión detallada de todos los factores y las variables 
que son relevantes para la solución del problema analizado. Por lo tanto, es a 
partir de esta información inicial que pensamos en una propuesta de acción 
para resolver el problema. Y el objetivo aquí será “integrar” nuestra propuesta 
de acción de acuerdo con la génesis y el desarrollo del problema mismo”. 
(PNUMA, OPS y Fundación O. Cruz - Ministerio de Salud de Brasil  

Las evaluaciones integrales de riesgo tenderán, entonces, a analizar la compleja red 
de interacciones que se producen entre el medio ambiente y la salud de una 
comunidad y, en coherencia con este análisis, la promoción de acciones orientadas 
hacia la mitigación de la situación problemática identificada. En todo este proceso, la 
evaluación integral también tenderá a integrar los distintos actores del y en el 
abordaje: equipos de investigación científica, gobierno -locales, regionales y 
nacionales- y a la sociedad civil. Desde distintas perspectivas, cada uno de estos 
actores aportará no sólo información sino alternativas de solución, en tanto co-
constructores y responsables de la evaluación y la mitigación. 
De este modo, lo social no se circunscribe ni reduce a un mero dato sino que 
comporta un valor agregado en el desarrollo de acciones de intervención y 
mitigación de la problemática ambiental a resolver.  
 
Experiencias de trabajo en campo 
- Abra Pampa: Esta localidad, en la zona de la puna jujeña, constituye la primera de 
las experiencias en el tema de las evaluaciones integrales. Aquí se trabajó -entre 
los años 2005 y 2009- a partir de la aparición de un foco de contaminación 
específico: el plomo. La contaminación era producida por una montaña de plomo de 
10 mil toneladas, y otras escorias distribuidas en el ejido urbano. Este foco de 
contaminación se mantuvo así durante un período de 20 años aproximadamente. 
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Aquí se desarrolló una evaluación integral según la matriz cuantitativa: se realizaron 
evaluaciones de suelo y agua en el ambiente, y evaluaciones de la presencia de 
plomo en sangre en una población infantil de la localidad (N=234), además de la 
realización de un diagnóstico clínico completo.  
La experiencia desarrollada en esta localidad constituye también un salto cualitativo 
hacia lo social. Es decir, pone en evidencia la insuficiencia de las matrices que se 
detienen sólo en lo cuantitativo, en la producción del dato químico, reduciendo las 
características sociales a datos estadísticos. Y da cuenta de que la alternativa de 
mitigación, es más bien política.  
Se comenzó así a integrar aspectos sociales como parte de la evaluación: se 
comenzaron a generar redes de trabajo que integraran espacios de diálogo y 
negociación comunitario, intersectorial e interinstitucional. La generación de estos 
espacios de trabajo son los que permitieron mitigar y erradicar los focos de 
contaminación.  
Esta experiencia es la definitoria para integrar lo social de otro modo en las 
evaluaciones integrales, ya que abre la puerta a nuevos modos de intervención 
integrando a las ciencias sociales en el debate interdisciplinario más horizontal y 
que contribuye, en definitiva, a la noción de integralidad.  
- Huacalera: En esta localidad, en la zona de la quebrada jujeña, se trabajó durante 
el periodo 2006-2008, sobre la contaminación por el mal uso de agrotóxicos por 
parte de los pequeños productores hortícolas.  
A partir de la realización de evaluaciones químicas tanto en la población infantil y en 
los residuos de plaguicidas en las hortalizas comercializadas se comenzó a trabajar 
en estrategias de intervención.  
En esta localidad las estrategias de intervención no tuvieron el mismo resultado que 
en Abra Pampa, ya que la problemática de contaminación aquí se encontraba 
mucho más imbricada con las prácticas productivas locales. Es decir, las prácticas 
de uso de agroquímicos se encontraban mucho más limitadas por los circuitos de 
comercialización, razón por la cual, para modificar tales prácticas, era necesario 
intervenir en los circuitos de comercialización y sus lógicas.  
De tal forma, la intervención en lo social también colaboró en la realización de la 
evaluación integral dando cuenta de los límites de cualquier intervención.   
Ambas experiencias dan cuenta de los aportes de lo social en la realización de 
evaluaciones integrales, permitiendo la realización de intervenciones más 
adecuadas a los territorios locales.  

 
Conclusión 
Como se ha visto, la emergencia de distintas problemáticas socio-ambientales en la 
región vinculadas estrictamente a la contaminación ambiental ha dado sobrada 
cuenta de la insuficiencia de los marcos analíticos y de acción limitados a focalizar el 
problema a una determinada faceta específica perdiendo en esa mirada la 
integración y la complejidad que le corresponde a tal coyuntura. 
Sólo un enfoque que dé cuenta de la integralidad multicausal de los procesos 
socioambientales permitirá hacer un análisis de problemas de medio ambiente y 
salud, donde se integre en el análisis de los fenómenos producidos  y productores 
de la degradación ambiental y sus consecuencias para las comunidades de 
referencia. 
Bajo esta perspectiva, las ciencias sociales pueden constituir una contribución 
fundamental en el análisis y abordaje de las problemáticas ambientales sólo si su 
ingreso al diálogo multidisciplinar no se ve limitado a la construcción de un dato 
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único como valor, sino más bien, también desde su complejidad. Superar esta 
limitación constituye, en definitiva, parte del cambio. 
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Resumen 
Los cambios en el uso de la tierra y el impacto del cambio climático afectan 
severamente la provisión de los servicios ambientales del recurso suelo. En la 
Provincia de Entre Ríos los principales factores de riesgo ambiental se encuentran 
vinculados a fenómenos hidrometeorológicos y a la sobreexplotación de las tierras 
agrícolas. La ciudad de Gualeguay fue escenario de una severa inundación que tuvo 
su origen en excedentes hídricos del área rural circundante, generados por la 
intensificación de la agricultura y una importante concentración de las 
precipitaciones locales considerada como un efecto posible del cambio climático 
global.  
Las prácticas de conservación de suelos adoptadas en la provincia, generan 
beneficios no sólo para la producción agrícola, sino que al disminuir el escurrimiento 
superficial y conducir los excedentes hídricos, permiten controlar las inundaciones 
que afectan incluso los centros urbanos. Si bien la provincia cuenta con un 
importante marco normativo sobre uso de los suelos, promoviendo técnica y 
financieramente la conservación del recurso, esta política sólo es valorada a través 
de las mejoras en la productividad agrícola. 
También deberían ser valorados servicios ambientales adicionales, como la 
regulación del ciclo hídrico, el control de la erosión, la sedimentación y 
fundamentalmente las inundaciones en las áreas mas bajas. 
El presente estudio indaga en establecer la importancia del servicio ambiental de 
regulación hídrica provisto por la conservación de suelos en el área circundante de 
la ciudad de Gualeguay, y cuales son los mecanismos existentes que permitan 
preservar dichos servicios.  
 
Introducción 
Como consecuencia del Cambio Climático en las últimas décadas se produjo en 
Argentina un aumento de las precipitaciones medias y extremas anuales, con mayor 
impacto en el Noroeste y Centro del país (Núñez, 2009).  Esta alteración en el nivel 
de precipitaciones facilitó la expansión de la frontera agrícola  determinando cambios 
en la configuración del territorio productivo, pero a su vez, la mayor frecuencia e 
intensidad con que ocurrieron, trajo aparejadas graves consecuencias 
(inundaciones, anegamiento y escorrentías superficiales) que implicaron la pérdida 
de campos productivos e infraestructura rural y urbana, generando altos costos 
económicos y sociales (Vera, 2009). 
Los excesos hídricos provocados por el aumento de las precipitaciones producen 
pérdidas de nutrientes por lixiviación y escorrentía superficial afectando severamente 
la calidad de los suelos. Asimismo la exposición de la tierra a temperaturas mayores 
y la mayor frecuencia de sequías reducen la disponibilidad de agua acumulada en 
los perfiles derivando en una disminución progresiva de la productividad agrícola. 
Según Holtz (2003) este proceso de degradación de la tierra, además de encontrar 
sus causas en la alteración de los factores naturales ya mencionados, obedece en 
gran medida a factores antrópicos. 
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La provincia de Entre Ríos no ha sido ajena a la ocurrencia de los procesos hasta 
aquí expuestos. El aumento de la demanda de alimentos sumada a la mayor 
disponibilidad de tecnología con que cuentan hoy los productores, condujo a una 
tendencia creciente en la utilización del suelo agrícola. Este avance de la agricultura 
se produjo a costa del desplazamiento de otras actividades productivas, alterando la 
diversidad de los ambientes naturales. El reemplazo de dichos ecosistemas 
naturales por los ambientes simplificados del cultivo agrícola (Badaracco, 2008) 
impactó en forma directa sobre los servicios ambientales provistos por el recurso 
suelo, generando no solo pérdidas en la productividad de la tierra, sino que además 
se incrementó la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos. Un estudio 
realizado en el año 2010 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
en materia de prevención de riesgos y desastres naturales indica que los principales 
factores de riesgo ambiental en la provincia de Entre Ríos se encuentran  asociados 
a la existencia de fenómenos hidrometeorológicos y a la sobreexplotación generada 
por el laboreo continuo de las tierras agrícolas. De las 6,2 millones de hectáreas en 
las que se desarrolla la actividad agropecuaria de la provincia, se estima que el 70% 
presenta síntomas o es altamente susceptible a la erosión hídrica (Tomasini, 2003). 
Como consecuencia de los efectos derivados de la degradación de los suelos y la 
alteración de los factores climáticos, en el mes de marzo de 2007 la ciudad de 
Gualeguay sufrió una de las peores inundaciones de su historia. La combinación de 
factores tales como la concentración de precipitaciones locales y la baja capacidad 
de infiltración de los suelos situados en las partes más altas, favorecieron la 
generación de escorrentías superficiales con el consecuente  arrastre de sedimentos  
hacia las partes bajas de las zonas urbanas (Cram et al., 2008) y suburbanas de la 
ciudad ocasionando severos impactos de índole económico y social. El caudal de 
precipitación registrado desde el 27 al 30 Marzo según Bomberos Voluntarios de 
Gualeguay fue de 471 mm siendo que la precipitación media anual estimada para la 
cuenca del Río Gualeguay es de 1116 mm, esto significa que en cuatro días las 
precipitaciones superaron el 40% del total anual. La situación expuesta no se 
corresponde con un hecho aislado, dado que todo el Litoral Argentino del cual forma 
parte la Provincia de Entre Ríos, se vio comprometido en los últimos años por el 
incremento de la ocurrencia de fenómenos de origen hidrometeorológico (Fernández 
Bussy, 2010), hecho que podría asociarse a los efectos del cambio climático.  
Si bien la ciudad se encuentra protegida por dos defensas contra los desbordes del 
río Gualeguay la situación suscitada en Marzo del 2007 fue novedosa, ya que en 
esta oportunidad la irrupción del agua en la ciudad tuvo su origen en la cantidad y 
velocidad de escurrimiento del excedente hídrico sobre la superficie del suelo que 
provino de la media y alta cuenca del arroyo Clé, tributario del río Gualeguay y 
vecino a la ciudad. 
La intensificación de la agricultura (con ausencia de aplicación de prácticas agrícolas 
conservacionistas) en la cuenca media-alta del Río Gualeguay, las características 
topográficas y los posibles efectos del Cambio Climático  generaron efectos directos 
sobre los flujos hídricos ocasionando impactos económicos y sociales negativos “en 
sitio” y “fuera de sitio”. No sólo resultaron afectados los mismos productores situados 
en la parte alta de la cuenca (debido la pérdida de productividad de la tierra y 
generación de profundas cárcavas), sino que al mismo tiempo impactos mayores y 
sus respectivos costos alcanzaron a los pobladores situados en las áreas más bajas 
(Porras, 2003) correspondientes al ejido urbano.  
El objetivo general de este estudio fue el de asignar un valor al servicio ambiental de 
regulación hídrica provisto por la conservación de suelos en el área circundante de 
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la ciudad de Gualeguay, y secundariamente identificar mecanismos que permitan 
superar las limitaciones encontradas para la conservación de suelos. Todo ello 
realizado a través de: i) la percepción de la población y de los principales actores 
con injerencia en la planificación en la producción y uso del territorio por medio de 
entrevistas a informantes calificados, funcionarios públicos, asociaciones de 
productores y ciudadanos; ii) valoración del costo-beneficio de la intervención 
pública y privada en materia de prevención de inundaciones, comparando 
estrategias tradicionales (obras de infraestructura) con novedosas (manejo integral 
del suelo) ; iii) la identificación de modelos económico financieros que optimicen la 
relación ambiente-sociedad, como las estrategias de subsidios públicos y de pagos 
directos público-privados.  
 
Materiales y Métodos 
La provincia de Entre Ríos cuenta con un importante marco normativo sobre uso de 
los suelos, promoviendo técnica y financieramente la conservación del recurso,  pero 
esta política sólo es valorada a través de las mejoras en la productividad agrícola 
relegando el valor de los servicios ambientales adicionales provistos por el correcto 
manejo del recurso suelo, como la regulación del ciclo hídrico. 
Mediante la sanción de la Ley de Conservación y Manejo de Suelos de la Provincia 
de Entre Ríos (N° 8318/19) se establecieron aéreas de conservación y manejo de 
suelos obligatorio, estimulando mediante exenciones y reducciones impositivas a 
aquellos propietarios, arrendatarios, contratistas, apareceros, usufructuarios y 
tenedores legítimos de inmuebles rurales que cumplan con las prácticas 
establecidas en materia de conservación de suelos. A su vez la provincia fomenta la 
conservación y manejo de suelos otorgando créditos especiales, atendiendo 
problemas de infraestructura y cediendo en concesión o comodato maquinarias 
específicas destinadas a los fines mencionados. La legislación de conservación y 
manejo de suelos incluyó inicialmente técnicas conservacionistas como la 
construcción de terrazas para el control de la erosión, las cuales, según su costo de 
implementación, fueron beneficiadas con una desgravación impositiva de entre el 
70% y 100%. En el año 1998 se sumó la siembra directa con una desgravación del 
70%, y durante el mismo año mediante la Res. 318/98 se incorporó la práctica de 
drenaje superficial de tierras con una desgravación del 50% o 100% según el tipo de 
proyecto. 
Considerando la problemática expuesta y las alternativas que promueve la 
legislación vigente en la provincia de Entre Ríos se hizo énfasis en que la 
sistematización de la producción agrícola mediante la construcción de terrazas para 
cultivo permitiría controlar la erosión del suelo (mediante la reducción del 
escurrimiento superficial de agua) e incrementar los rendimientos (debido al control 
de pérdida de nutrientes y al manejo adecuado del agua en el suelo).  
Con el objeto de indagar en la importancia que otorga la población y los decisores 
políticos a la conservación del recurso suelo como proveedor del servicio ambiental 
de regulación hídrica, se realizaron entrevistas directas a funcionarios de 6 
organismos públicos, con injerencia en la producción y planificación y uso del suelo. 
Estas entrevistas además de las percepciones, permitieron obtener el valor de las 
obras de prevención y control de inundaciones realizadas a partir del evento ocurrido 
en Marzo del 2007.  
A su vez se utilizó la fuente de grupo focal, el que constó de 15 personas 
pertenecientes al ámbito local (vecinos damnificados y representantes de 
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instituciones que actuaron al momento de la emergencia45) que se complementó con 
encuestas semiestructuradas compuestas por 17 preguntas con referencia a la 
importancia que le otorgan los distintos actores a la conservación de suelos y la 
construcción de obras de control de inundaciones, así como sobre la existencia de 
causalidad entre la conservación de suelos y la ocurrencia de inundaciones en la 
ciudad.  
 
Resultados 
Los porcentajes obtenidos a partir de las encuestas fueron calculados a partir de   
respuestas positivas a las distintas opciones propuestas sobre el total de 
participantes. 
El 73,3 % de los encuestados pertenecientes a diferentes instituciones que actuaron 
en el momento de la emergencia, percibe que las principales causas de la 
inundación residen en la falta de ejecución de obras públicas tendientes al control de 
inundaciones y al deficiente mantenimiento de las existentes, a lo que se suma el 
carácter excepcional de la intensidad de las precipitaciones acaecidas durante la 
última semana de marzo del 2007. 
Si bien el cambio en el uso del suelo fue un factor determinante para la ocurrencia 
de la inundación, el 80% de los actores encuestados apunta a que este hecho pudo 
ser evitado mediante la construcción de nuevas obras civiles de control de 
inundaciones (tales como desagües, canales y defensas) y el adecuado 
mantenimiento de las existentes, poniendo de manifiesto falta de asociación del 
evento con el uso inadecuado del suelo.  
Con respecto a quien debería asumir las responsabilidades y afrontar los costos de 
las obras de control de inundaciones, el 93% de los encuestados coincidió en que es 
el Gobierno Provincial quien debería garantizar la seguridad de la población frente a 
estos eventos extremos. Sin embargo, aproximadamente el 70% además coincide 
en que también, debería participar el Municipio y los productores de la cuenca media 
alta, por ser considerados causante en parte del deterioro de los suelos.  
 
Conclusiones 
Las percepciones obtenidas a nivel general tanto del sector público como el privado 
demuestran la carencia de una visión integral de la cuenca. En ambos casos se 
encuentra la causa de la inundación en la falta de ejecución de nuevas obras civiles 
orientadas al control de excedentes hídricos y mal estado de las existentes. Si bien 
la deficiencia en el mantenimiento de las obras civiles es un factor real observado, 
los suelos de las áreas donde se originaron las masas de escurrimiento superficial 
que llegaron hasta la ciudad de Gualeguay muestran signos de degradación severa, 
hecho que debería ser atendido tanto por los decisores políticos como también por la 
población. 
Por otra parte, intensidad de las precipitaciones es percibida como un hecho 
excepcional y no como una consecuencia del cambio climático, lo que determinó una 
actitud pasiva frente a la planificación de acciones de prevención. 
Las principales limitantes encontradas para la aplicación de técnicas de producción 
conservacionista (construcción de terrazas) y de prevención de inundaciones se 
basan fundamentalmente en la falta de articulación entre los productores del área 
donde se originó el evento, así como entre las distintas reparticiones 

                                                           
45

 Representantes de Cruz Roja de Gualeguay, Boy Scouts de Argentina Asoc. Civil, Cáritas de la parroquia San 
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gubernamentales, ya que las discrepancias en la percepción de las causas también 
genera discrepancias a la hora de asumir responsabilidades, obstaculizando la 
acción conjunta. La desinformación respecto de las técnicas de sistematización y la 
importancia de la conservación de los  suelos por parte de los residentes urbanos 
también constituyen una variable a considerar a la hora de elaborar una política 
eficaz para la prevención de inundaciones.  
Por otra parte se evidencia el contraste entre el elevado costo de construcción de 
obras civiles proyectadas para el de control de Inundaciones, el cual ascendió a 53 
millones de pesos según la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, mientras que la 
sistematización con terrazas de las 19.000 ha en las que se originaron las masas de 
escurrimiento ronda los 5 millones de pesos. A lo que se suma un ingreso adicional 
por la mejora de los rendimientos de $ 1.206 por hectárea.  
La implementación de un esquema de Compensación por Servicios Ecosistémicos 
podría resultar una alternativa de política que permita superar las limitaciones 
mencionadas. Sin embargo su aplicación en este caso encuentra fuertes limitaciones 
como la falta de cooperación entre productores y a su vez entre las distintas áreas 
de gobierno, a lo que se suma la carencia de una visión de cuenca, generando la 
ausencia de un abordaje integral de  la problemática a nivel territorial. 
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RESUMEN 
La ineficiencia del procedimiento para ejecutar políticas públicas o su ausencia, 
entre otros factores, han agravado la contaminación global, y de manera particular; 
la contaminación del aire en la ciudad de Puebla, en México y en su entorno. Por lo 
que el objetivo de este trabajo es establecer al problema de la contaminación del 
aire en Puebla, como un problema público, implantar la calidad del aire como un bien 
público y determinar la necesidad de las políticas públicas que tratan la 
contaminación del aire generada por fuentes fijas (industria) y móviles (parque 
vehicular), así como su contribución a la contaminación del aire en la región 
conurbada de Puebla. El procedimiento metodológico incluyó la selección de fuentes 
secundarias y resúmenes analíticos de información; comparación de políticas 
públicas a nivel mundial, nacional y regional; el análisis de la creación y la evolución 
de la aplicación de las políticas públicas para la contaminación del aire en Puebla.  
Se analizaron políticas derivadas de tratados internacionales que ha firmado México, 
a partir de 1994, y artículos constitucionales y leyes federales y estatales; se 
estudiaron programas de monitoreo ambiental en la región e instrumentos de política 
que vigilan la calidad del aire en la zona. Se encontró que el parque vehicular en 
incremento es la principal fuente móvil de contaminación al aire. 
 
INTRODUCCIÓN 
La contaminación del aire en Puebla, México, se analiza como un problema público, 
puntualizando al aire como un bien público de carácter global y como un elemento 
primordial para la vida de todo ser vivo. El problema de la contaminación del aire es 
una realidad que hace necesaria la implementación de las políticas públicas para 
mejorar la calidad del aire en Puebla, México. 
 
METODOLOGÍA 
El procedimiento metodológico es de naturaleza cualitativa de carácter descriptivo-, 
donde se emplean fuentes secundarias de tipo documental en el que se incluyen 
resúmenes analíticos de información; comparación de políticas públicas a nivel 
mundial, nacional y regional; el análisis de la creación y la evolución de la aplicación 
de las políticas públicas para la contaminación del aire en Puebla. 
El aire, como un bien público. 
¿Qué es un bien público? Un bien público es un “bien” o servicio que está disponible 
para todos. 

Los bienes públicos puros son aquellos que son fabricados por el Estado y no 
por el mercado. Los bienes privados puros son aquellos que se consumen por 
elección y solo quienes pagan por ellos tienen acceso a su consumo, 
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Samuelson (1954) sugiere que la principal característica de los bienes 
públicos es su indivisibilidad, es decir, que todas las personas tienen acceso a 
ellos y que no admiten la posibilidad de exclusión, a diferencia de los bienes 
privados, que son por definición, exclusivos. Los bienes públicos se pagan 
con recursos públicos provenientes de impuestos o endeudamiento46.  

 
Sin embargo, esta es una definición diferente a la de Inge Kaul (2005), pues 
tomando en cuenta que los conceptos de público y privado en la gran mayoría de los 
casos son construcciones sociales, este autor considera que: es mejor describir los 
bienes públicos como bienes que se hallan entre el dominio público y no como 
bienes suministrados por el Estado y que las agencias y los mercados estatales 
pueden entenderse como bienes públicos.47 
En otras palabras, los bienes públicos no necesariamente son ofrecidos por el sector 
público o el Estado, sino que su naturaleza pública se refiere a la capacidad de que 
todos puedan disfrutar de estos. 
Dependiendo de que nos encontremos en el ámbito local, provincial, regional, 
nacional, supranacional o mundial, la caracterización de un bien como público puede 
variar sustancialmente y por tanto las condiciones de su provisión… Aquí es donde 
surgen los bienes públicos globales, definidos como aquellos que afectan a más de 
un país, a distintos grupos socio-económicos y a más de una generación48 En esta 
parte es prudente mencionar que la atmósfera que envuelve al planeta Tierra, 
podemos verla como un bien desde un ámbito global y al aire de Puebla, México 
desde un ámbito regional. 
Partiendo de estas aclaraciones conceptuales, y tomando en cuenta que el aire es 
un elemento abiótico49 que difícilmente podría negársele o prohibírsele el uso a un 
ser humano o ser vivo, puesto que si se realiza, se ocasionaría su muerte, además, 
está siendo proveído por la naturaleza de manera gratuita, es permitido apuntar que 
el aire es un bien público natural de carácter global, ya que está disponible para 
todos los seres vivos en todo el planeta Tierra, del que nos beneficiamos todos los 
seres humanos y que es aprovechable para las siguientes generaciones. Además, el 
aire es un bien por el que no se realiza ninguna transacción económica, pues no 
tiene un precio definido porque aún no está siendo manejado por las fuerzas del 
mercado. (Es muy importante señalar que el aire debe ser de buena calidad para 
que sea realmente útil y aprovechable; la buena o mala calidad de este lo convierte 
en un problema publico, también de carácter global o regional, dependiendo del 
ámbito desde donde sea analizado).  
 
RESULTADOS PRELIMINARES 
La contaminación del aire como problema público. 
Con respecto a los problemas, Luis F. Aguilar Villanueva hace hincapié en dos 
niveles: problemas vitales o situaciones problemáticas y problemas cognoscitivos. 
“Los problemas vitales o situaciones problemáticas son efectivamente hechos 
vividos u observados por el sujeto... Se trata de discrepancias entre las condiciones 
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vividas u observadas y las deseadas, entre lo que efectivamente ocurre y lo que se 
desea ocurriera, entre el ser y el deber ser”, y agrega, la vida en sociedad está llena 
de problemas vitales. Del mismo modo, dice que los problemas que tienen una 
naturaleza cognoscitiva, “son construcciones lógicas, que articulan y ordenan los 
datos y elementos que la tensión entre la factualidad y el deseo liberó y los reúnen 
en una definición”50.  
Para el problema de la contaminación del aire, se entiende entonces que es un 
problema de naturaleza cognoscitiva ya que se cuenta con datos que se han 
articulado y ordenado de manera lógica para dar a conocer que los hechos muestran 
un deterioro a nivel global y también que hay una tensión social por el deseo de 
cómo debieran ser los elementos que conforman la atmósfera, para cumplir con su 
función adecuadamente. 
Primero se debe entender qué es un problema público. Los problemas públicos no 
son sencillos, fácilmente solubles. En los estados contemporáneos, aun en el nivel 
de los gobiernos locales, los problemas públicos son de gran escala, complejos, 
interdependientes, subjetivos, tornadizos, conflictivos. Su alto grado de dificultad se 
debe, en gran parte, a que los privados y sus organizaciones suelen convertir 
justamente en públicos los problemas que ocasionan y que son incapaces de 
resolver con sus intercambios competitivos y cooperativos51. Como el caso de la 
contaminación del aire, es un problema público que en su mayoría ha sido generado 
por organizaciones privadas, no en todos los casos, pero muchas de estas han 
permanecido solo a la expectativa, no han sido capaces de solucionar el problema 
por lo que lo han dejado en manos del Estado para su solución.  
Se afirma que el aire es un bien público porque es un servicio disponible para todos 
los seres vivos incluyendo al ser humano, es decir, todos tienen acceso a él, sin que 
haya lugar a la exclusión, porque mientras una parte de la población usa el aire para 
su sobrevivencia, a ninguna otra parte de la población se le limita el uso, partiendo 
de este hecho, podemos decir que la disminución de su calidad se convierte en un 
problema público, pues la contaminación atmosférica es un problema común de 
escala mundial y a nivel regional existe la contaminación del aire, en los dos ámbitos 
existen datos seleccionados y caracterizados que evidencian el problema, 
convirtiéndolo en un foco de atención para los diferentes sujetos y actores 
involucrados o afectados por dicho problema, pues el aire contaminado que se 
respira genera diversos problemas de salud -también pública-, afectando a 
poblaciones más vulnerables como los niños y ancianos, y ocasionando en muchos 
casos, graves problemas de alergias, asma o enfermedades pulmonares. 
 
Las políticas públicas como solución del problema de la contaminación del aire. 
Las políticas se ocupan de aquellas esferas consideradas como públicas…la idea de 
las políticas públicas presupone la existencia de una esfera o ámbito de la vida que 
no es privada o puramente individual, sino colectiva. Lo público comprende aquella 
dimensión de la actividad humana que se cree que requiere la regulación o 
intervención gubernamental o social, o por lo menos de la adopción de medidas 
comunes... Las políticas públicas conforman un campo que suele definirse por áreas 
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o sectores de políticas públicas52, el medio ambiente se encuentra dentro de esas 
esferas o áreas claves de las políticas públicas.  
Ya se mencionó que la contaminación del aire es un problema público por lo que la 
creación, ejecución e implementación de políticas públicas es una solución obligada 
y posible a este problema público, cuya solución no es sencilla, tiene un alto grado 
de dificultad; resulta ser una realidad compleja, presenta características esenciales 
que dan muestra del deterioro a gran escala, a nivel global y local, como es un 
problema público solo con una política pública la sociedad se encausará hacia su 
solución. 
 
La política pública se desarrolla en un contexto democrático. 
Ya que las políticas públicas son cursos de acción escogidas por las autoridades 
públicas para atender un problema o un conjunto de problemas, estas deben ser 
creadas en un contexto democrático, ya que involucra a diversos partes de la 
sociedad. En la Figura 1 se muestran esquemas del proceso de las políticas públicas 
en dicho contexto. Las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel muy 
importante, ya que desarrollan y definen problemas que presentan como insumo a 
los decisores políticos, estos últimos son quienes identifican y definen los problemas 
como problemas públicos, -que requieren del reconocimiento de la sociedad y 
atención del gobierno-, están representados por el poder ejecutivo y legislativo, es 
decir, el presidente de la República y el Congreso de la Unión (Cámaras de 
Diputados y Senadores). 
La formulación de alternativas o acciones para solucionar un problema común, es 
realizada por la Administración Pública, (Secretarías, departamentos o agencias 
gubernamentales); es donde se define cuál es el objetivo y cuál es la mejor 
estrategia para alcanzarlo, a través del siguiente procedimiento: 
1. Establecer el objetivo. 
2. Determinar los medios más adecuados para alcanzar el objetivo. 
3. Jerarquizar en términos del mejor medio para alcanzar el fin. 
La decisión o selección de una alternativa es llevada a cabo por los poderes 
ejecutivo y legislativo y previamente deben conocer todas las alternativas, conocer 
todas sus características, todos sus efectos o consecuencias y contar con un criterio 
para jerarquizar las alternativas. 
En la implementación se transforman una serie de acciones que involucra a actores 
sociales, recursos financieros, humanos y materiales, y diferentes procesos 
tendientes a lograr el objetivo de la política, todo realizado desde la administración 
pública, ya que después de haber elegido una alternativa, esta debe materializarse, 
considerando diferentes factores que pueden influir para una conveniente o 
inconveniente implementación de una política pública, como la complejidad del 
problema, objetivos poco claros y diferente interpretación de los ejecutores, 
multiplicidad de los participantes, las perspectivas y las trayectorias, pluralidad de 
objetivos y complejidad en la cooperación de los involucrados. 
Para la implementación de las políticas públicas se requiere repasar y rediseñar la 
capacidad de los gobiernos pues en la mayoría de los casos las políticas públicas se 
implementa en un entorno cambiante y de complejidad creciente. 
La evaluación de las políticas públicas elegidas para solucionar un problema o un 
conjunto de problemas puede ser realizada por los diferentes actores involucrados 
como los decisores, la administración pública, la sociedad, los partidos políticos, las 
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organizaciones de la sociedad civil, pues cada uno puede emitir su opinión y critica 
sobre una política pública. La evaluación se hace para saber si es necesario hacer 
ajustes o cambios a través de un chequeo o balance de la eficiencia, productividad o 
resultados53. 
 

 

 
 
Figura 1. Las políticas públicas en un contexto democrático 

Elaboración propia basada en: Figueras Zanabria, Victor M.”Introducción al Enfoque de Políticas Públicas”. 25 de 
Julio de 2011. 

 
Políticas Públicas en Puebla, México 
El Artículo 15 de la Ley General de Equilibrio Ecológico de Protección al Ambiente 
(LGEEPA) consigna los siguientes principios de política ambiental, obligatorios para 
las autoridades de los tres niveles de gobierno: 
“La coordinación entre las Dependencias y Entidades de los tres niveles de Gobierno 
y la concertación con la sociedad, son indispensables para la eficacia de las 
acciones ecológicas”. 
Existe la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Puebla, publicada en la Sección Tercera del Periódico Oficial del Estado 
de Puebla, el miércoles 18 de septiembre de 2002. (Última reforma publicada en el 
periódico oficial el 14 de agosto de 2009). 
En el Título Quinto, “DE LA PROTECCION AL AMBIENTE”, establece las medidas 
necesarias para prevenir la contaminación de la atmósfera, agua, suelo, redes de 
drenaje, alcantarillado y cuerpos receptores de aguas Estatales y Municipales. 
En el Capítulo II, de la Protección a la Atmósfera en el Articulo 114, dice: “La 
Secretaría y, en su caso, los Ayuntamientos promoverán y apoyarán el 
establecimiento y operación del sistema de monitoreo de la calidad del aire, la 
elaboración de los reportes y la publicación para su integración al inventario 
nacional”. 
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Articulo 116. En materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera 
de jurisdicción estatal, la Secretaría: 
“I.- Inspeccionará y verificará que las fuentes fijas (industria) utilicen equipos cuyas 
emisiones atmosféricas cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas”. 
Artículo 119.- “Los vehículos automotores que circulen en el Estado, deberán contar 
con los dispositivos para el control de emisiones y observar los niveles de emisiones 
contaminantes establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas de acuerdo con los 
programas que para controlar la contaminación y prevenir contingencias ambientales 
emita la Secretaría”. 
 
CONCLUSIONES 
En México a últimas fechas se está discutiendo por parte de empresarios, 
principalmente, la probable aprobación de la Ley de Cambio Climático, añadiendo 
que traerá consigo pérdida de empleos, cierre de empresas, aumento de costos, etc. 
Dicha Ley promueve la regulación de actividades que son contaminantes, aparece 
como respuesta a la presión internacional más que a la interna. En el Estado de 
Puebla, México, las acciones ambientales tradicionalmente se han circunscrito al 
ámbito de algunas dependencias de la Administración Pública, con escasa actuación 
por parte de las autoridades municipales y de la ciudadanía. 
 
 
 
Palabras Clave: problemas y políticas públicas, contaminación del aire, bien público. 
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SUSTENTABILIDAD DE MATERIALES VIALES. RECICLADO DE 
PAVIMENTOS RÍGIDOS MEDIANTE VIBRACIÓN RESONANTE 
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El trabajo presenta la utilización de una metodología constructiva que consiste en el 
reciclado del pavimento rígido existente en un avanzado estado de deterioro. Esta 
tecnología, aplicada  por la Dirección Nacional de Vialidad de la República Argentina 
en la Ruta Nacional Nº A-008, Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, es inédita 
en el país y un verdadero desafío para la Repartición Técnica, al introducir procesos 
ambientalmente sustentables (Ingeniería verde) a las prácticas viales 
convencionales. El reciclado de un pavimento rígido para convertirlo en flexible se 
logra mediante un proceso de vibración resonante, el cual tritura la losa de hormigón 
en trozos angulares intertrabados que posee un alto módulo resiliente superior al de 
las capas granulares tradicionales. Las ventajas ambientales de esta metodología 
radican, entre otras, en el reciclado de la losa en una capa granular de alto módulo y 
por lo tanto, el ahorro energético derivado de reaprovechar los recursos existentes y 
no explotar nuevos, las bajas afectaciones ambientales en materia de niveles 
sonoros, vibratorios y de polución del equipo de demolición, la disminución de los 
impactos al medio antrópico en la etapa de obra provocados por los accidentes de 
tránsito en los desvíos temporales. En materia constructiva, el equipo posee un 
rendimiento elevado que permite agilizar la ejecución diaria de la obra, 
optimizándola. 
 

UBICACIÓN DE LA OBRA 
La obra contratada por la Dirección Nacional de Vialidad, está ubicada en la Ruta 
Nacional Nº A008 y se extiende desde el Río Paraná (Km 1.310) hasta la Av. 
Belgrano (Km 29.395) en la Ciudad de Rosario, Prov. de Santa Fe y tiene fecha de 
replanteo el 25/02/2009. Al momento de comenzar los trabajos se dividió la obra en 
tres secciones definidas según el tipo de pavimento existente: la primera 
corresponde al pavimento flexible existente, desde la progresiva 1.310 hasta la 
progresiva 7.933 (Sección I). Las dos restantes corresponden a pavimentos de 
hormigón: la segunda se extiende desde la progresiva 7.933 hasta la progresiva 
19.300 (Sección II) y la tercera desde la progresiva 19.300 hasta la progresiva 
29.395 (Sección III). 
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Figura 1. Ubicación de la obra 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La calzada en cuestión presentaba en cada una de las secciones definidas 
diferentes problemas estructurales. En este informe se particularizarán los relativos 
al pavimento rígido (hormigón) que corresponde a las Secciones II y III.  En estas 
secciones se distinguieron las siguientes fallas: fisuración longitudinal, fisuración 
transversal, fragmentación en bloque, roturas y hundimientos localizados, rotura de 
Junta Transversal, junta Longitudinal abierta, bombeo, reparación con concreto 
asfáltico. Estos problemas afectaban al 20% de la superficie total (193.350m2 
aproximadamente) del pavimento de ambas secciones, lo que obligó a estudiar 
diversas soluciones técnicamente factibles que tuvieran la mínima afectación al 
medio natural y antrópico. Cabe indicar que esta obra en especial tenía 
comprometida la afectación a éste último dada principalmente por el tránsito elevado 
en algunas secciones (Tránsito Medio Diario Anual superior a 40.000vehículos/día), 
lo que indefectiblemente deriva en un porcentaje importante de accidentes viales 
producidos durante las intervenciones en calzada. Las obras sobre calzada ameritan 
desvíos temporalizados durante un tiempo prudencial para que la sección 
intervenida sea transitable en condiciones seguras. Por lo tanto las premisas que 
dominaron los criterios de selección de las soluciones propuestas fueron: 

- Reciclar, en la medida de lo posible, los materiales existentes para que 
formen parte de la nueva estructura vial proyectada. Este caso está direccionado al 
criterio de sustentabilidad de los materiales viales y al ahorro en términos 
energéticos y recursos naturales. En otras palabras, la mejora ambiental radica en 
evitar, como consecuencia de una situación máxima, la demolición total  y transporte 
del paquete existente a sitios de disposición final, la explotación de canteras de 
agregados gruesos y el transporte de esos materiales a la obra.   
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- Mínimo impacto de la obra sobre el medio antrópico, generado principalmente  
por desvíos temporales de períodos semanales y nocturnos que afectan 
directamente a los usuarios de la calzada, cuantificables en accidentes. Los 
menores o nulos tiempos de desvíos traen aparejados también otras ventajas 
ambientales indirectas como menor consumo energético o de hidrocarburos y la 
menor emisión gaseosa de dióxido de carbono de los vehículos usuarios del tramo.  

- Garantizar estándares elevados de seguridad vial para los usuarios de la ruta 
durante la vida útil de la obra, como así también los niveles de confort manifestados 
por los índices de estado y fricción.  

- Tener factibilidad económica. 
 
SOLUCIONES PLANTEADAS 
Se analizaron diversas soluciones teniendo en cuenta las premisas manifestadas. La 
inicial consistía en rehabilitar el pavimento rígido existente, ejecutar los ensanches 
de calzada específicos para calzadas de hormigón y posteriormente una 
pavimentación con capas de concreto asfáltico modificado. En este caso, las tareas 
consistirían en bachear la calzada de hormigón utilizando el mismo material. Esta 
solución respetaba la premisa de sustentabilidad de los materiales, sin embargo la 
principal desventaja que acarreaba era el impacto que generaban los desvíos 
temporales de varios días de duración diurnos y nocturnos en la calzada principal. 
Los antecedentes de reparaciones previas sobre el tramo indicaban que estos 
desvíos eran la causa principal de accidentes de tránsito, provocados principalmente 
por usuarios de la ruta que los desconocían. Asociado a este impacto de la obra 
sobre el medio, surgía la duda acerca de la eficiencia de las reparaciones ejecutadas 
y la calidad de la obra en el futuro, ya que era probable que las juntas de contracción 
del pavimento rígido y las generadas entre la calzada existente y el ensanche, se 
reflejasen a mediano plazo en las capas asfálticas de refuerzo sobre la rasante.   
Una segunda opción analizada consistía en demoler completamente el pavimento 
rígido existente y parte de la estructura que se encontraba deteriorada, para ejecutar 
una calzada flexible y las consecuentes capas estructurales nuevas con agregados 
transportados de cantera. Esta técnica garantizaba un funcionamiento estructural 
óptimo durante la vida útil de la obra ya que se supervisarían en detalle tanto la 
calidad de los materiales de cada una de las capas como así también la técnica 
constructiva utilizada. Sin embargo, tenía claras desventajas desde el punto de vista 
ambiental, sobre todo por el hecho que los materiales existentes no se reciclaban en 
el tramo. Sumado a ello se debían prever desvíos de mayor longitud y duración que 
los demandados por la primera opción, y los materiales productos de la demolición 
debían disponerse en yacimientos preparados para tal fin sumando un peso superior 
a 40000tn. Por lo expuesto desde el punto de vista económico, resultaba la solución 
más onerosa de las estudiadas y desde el punto de vista ambiental la menos 
sustentable. 
Una tercera solución planteada consistía en utilizar un equipo de tecnología 
moderna, inédita en el país, que reciclaba el pavimento rígido existente mediante la 
técnica de trituración - fracturación (rubblizing), convirtiéndolo en una capa granular 
de alto módulo superior a un estabilizado granular CBR 80%. Esta solución cumplía 
con la premisa de impactar al tránsito el menor tiempo posible atendiendo a que los 
desvíos se tenían que disponer solo en algunas horas diurnas y en tramos cortos, ya 
que durante la tarde se liberaban al tránsito permitiendo una circulación segura sin 
obstáculos durante la noche. Otro aspecto muy importante era que la fragmentación 
de las losas en trozos inferiores a los 15cm disminuía notablemente la posibilidad de 
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fisuras reflejas en el tiempo, asegurando la calidad de las capas asfálticas. También 
se puede citar como ventaja evaluada, que el mantenimiento de una estructura 
flexible era menos complejo en el tiempo que el de una estructura rígida. Desde el 
punto de vista económico presentaba un costo apenas superior a la rehabilitación 
integral del pavimento rígido mencionada como primera alternativa analizada. 
Dadas las tres soluciones principales estudiadas, la aplicación de la tecnología de 
reciclado de losas por medio de la trituración - fracturación (rubblizing), presentaba 
un mayor gasto económico (7,50%) respecto a la primera propuesta de reparación, 
pero amplias ventajas ambientales, lo que  inclinó claramente la balanza para 
adoptarla como solución definitiva. 
 
LA METODOLOGIA DE RECICLADO DE PAVIMENTOS RIGIDOS 
Esta metodología de reciclado, denominada Rubblizing, consiste en la trituración y 
fracturación de las losas de hormigón existentes en todo su espesor, de manera de 
convertirlas en una capa granular de alta capacidad estructural, y de este modo, 
crear una nueva plataforma sobre la cual ejecutar directamente las capas asfálticas 
de refuerzo, transformando un pavimento rígido en flexible. Para tal fin se utiliza un 
equipo demoledor resonante (Resonant Pavement Breaker) que fractura las losas de 
hormigón en trozos angulares íntertrabados empleando una carga dinámica 
concentrada de baja amplitud y alta frecuencia que produce un movimiento de ondas 
armónicas transmitidas a través de una viga de acero especial y materializada en el 
impacto a través del martillo rompedor. Este movimiento se propaga hasta la base 
de la losa y luego se disipa en la interfase con la sub base. Este proceso produce un 
patrón de fractura del hormigón en un ángulo entre 35º y 40º que no afecta ni las 
capas inferiores ni los materiales que formen parte de la estructura pero que posean 
otra frecuencia vibratoria. Sobre esta capa fracturada y de alta calidad, se coloca 
mezcla asfáltica, convirtiendo al pavimento en una estructura homogénea flexible, y 
en consecuencia eliminando todo potencial reflejo de grietas y juntas. 

 
Figura 2. Patrón de fractura del hormigón triturado 

 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
El procedimiento constructivo consiste en varias etapas que se desarrollan 
íntegramente durante el día, despejando la zona intervenida desde la tarde hasta la 
mañana del día siguiente. Básicamente se realizan las siguientes tareas: 
- Tareas previas al proceso de triturado del pavimento: Previo al proceso de 
fragmentación, se sanean aquellas losas o áreas que evidencien poco soporte o que 
presenten fallas que puedan asociarse a un colapso de la subrasante. Luego el 
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contratista calibra por única vez la energía de impacto efectuando un tramo 
experimental logrando bloques no mayores a 15cm de lado, medidos en la superficie 
expuesta.  
-  Proceso de triturado: Una vez aislada la zona de trabajo, se procede a pasar el 
martillo rompedor en sentido longitudinal hasta completar el ancho de la trocha. El 
trabajo se realiza por trochas, en una longitud de entre 500m y 1.000m. Cada 
pasada de la viga resonante cubre un ancho de entre 20cm y 25cm a una velocidad 
de 3 a 10km/h. 
- Rodillado de la capa de hormigón fracturado: El planchado o rodillado consiste en 
efectuar al menos 4 pasadas sobre el material resultante del proceso de 
fracturación, con un rodillo liso vibratorio tándem, a baja amplitud y alta frecuencia.  
- Colocación de la Capa de Regularización: Una vez finalizado el aplanado del 
material triturado, se procede a la colocación de la capa asfáltica de regularización y 
una primera capa de concreto asfáltico que se ejecuta el mismo día, desfasadas 
unos metros, por cuestiones de diferencial térmico entre ambas capas. Ambas capas 
colocadas permiten la posterior liberación al tránsito. Cabe aclarar que el proyecto 
demandaba un mayor espesor de concreto asfáltico previsto en repavimentaciones 
posteriores. 
- Librado al Tránsito: Solo se libera al tránsito el tramo fracturado cuando se han 
ejecutado los espesores asfálticos que protegen la capa granular resultante.  
 
RENDIMIENTOS  
El valor promedio de rendimiento tiene en cuenta las restricciones del equipo para la 
intervención del tramo, ya que no puede avanzar de una manera indefinida porque 
los desvíos prolongados aumentan los riesgos para los usuarios. El rendimiento 
diario oscila en el rango 2500m2/d -3500m2/d equivalente a 700ml/d - 960ml/d, en un 
período comprendido entre 3 y 4 horas diarias de trabajo. 
 
AUSCULTACIONES  
Con la finalidad de evaluar el impacto ambiental en la calidad de aire que afecta 
especialmente a los vecinos ubicados como mínimo a 50m de los sectores de obra, se 
evaluaron los  niveles sonoros emanados del equipo sobre el medio afectado. A tal fin 
se procedió a medir los niveles sonoros mediante un equipo Hepta Instruments, 
Modelo SL-5818. Las mediciones fueron realizadas varios días durante un minuto de 
duración. Los resultados promedio se indican a continuación: 
 

Ubicación toma de muestra 
Valor en 

dB(A) 
Observaciones 

A 200m del equipo 69.40 Adoptado como Nivel de base 

A 100m del equipo 80.30  

A 50m del equipo 83.00  

A 10m del equipo 93.80  

A 2m del equipo 94.90  

Tabla 1. Niveles sonoros auscultados 
 

Respecto al material particulado, éste se evaluó visualmente debido a que la dinámica 
del trabajo no permite la colocación de un equipo estático. En este sentido se verificó la 
presencia de polvo en forma aislada concentrado sobre todo en los sectores 
ahuecados por pérdida de material en la sub base.  
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CONCLUSIONES  
A través del presente trabajo se pretende compartir la experiencia novedosa a nivel 
regional que pretende articular soluciones ambientalmente sustentables a 
problemáticas y prácticas ingenieriles tradicionales. La aplicación de la técnica de 
rubblizing constituye un verdadero desafío a nivel técnico y ambiental, es por eso que 
la presente experiencia adquiere suma importancia porque puede ser aplicable a 
innumerables escenarios de la Red Vial Argentina.  
La aplicación de la tecnología rubblizing hasta el momento del presente informe tiene 
un avance de obra del 80%. Los resultados obtenidos han corroborado las 
formulaciones realizadas durante la etapa de selección técnica constructiva. El proceso 
resulta ser sustentable desde el punto de vista ambiental por la reutilización de los 
materiales y el ahorro energético derivado en forma directa de los menores tiempos de 
desvío. Los beneficios ambientales de esta solución también se pueden cuantificar en 
forma indirecta al no demandar por agregados de cantera, como así también los 
consumos energéticos asociados. También se verifica un impacto positivo en materia 
de accidentes viales, ya que se han disminuido los tiempos de desvíos diurnos y 
suprimido los obstáculos necesarios para implementar los desvíos en horarios 
nocturnos.  
El impacto de los niveles sonoros provocados por el equipo, resulta valorable ya que 
partiendo de un nivel de base de 69.40dB (A), las medidas a 50m permanezcan por 
debajo de los 85dB (A). Respecto al material particulado en suspensión no se observa 
contaminación.  
No se pueden obtener conclusiones sobre la performance y calidad de la estructura de 
pavimento en su totalidad, debido a que restan algunas capas asfálticas por colocar, 
sin embargo los tramos liberados al tránsito con solo dos capas asfálticas han 
demostrado un comportamiento adecuado al no reflejar fisuras y estructuralmente la 
capa granular está respondiendo en forma homogénea a las solicitaciones diarias del 
tránsito.  
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Esta reflexión se centra en el cuestionamiento sobre la arquitectura y el accionar de 
distintos pensadores en el contexto de América Latina para lograr una arquitectura 
sustentable. Se busca generar una crítica orientada en el sentido de un nuevo 
camino de la arquitectura, con un punto de vista más amplio e integral, en relación a 
los contextos en los que se maneja. Esta mirada implica una visión compleja, 
sistémica, capaz de articular las restricciones y potencialidades de cada territorio 
concreto con las determinantes globales, por ello el desarrollo local es tomado como 
eje de visualización. 
El desafío para las sociedades locales está planteado en términos de inserción 
global de manera competitiva sin perder la identidad, para brindar una base regional, 
capitalizando al máximo posible sus capacidades y recursos por medio de las 
estrategias de los diferentes actores en juego, generando así adecuados niveles de 
integración de los ciudadanos y evitando de esta manera la fragmentación social y 
exclusión. 
Potenciar y defender la identidad propia de cada sector será la motivación para la 
propuesta de una arquitectura sustentable definida por los distintos componentes del 
sistema, insertas en una sociedad y una cultura local, donde el desarrollo futuro sea 
una construcción colectiva realizada desde la propia comunidad con una mirada 
crítica desde la arquitectura. 
 
La problemática Latinoamericana 
El territorio Latinoamericano, es la sumatoria de intervenciones, ciudades y obras de 
arquitectura, de los cuales gran parte han sido creados desde una visión europea o 
extranjera, muchas descontextualizadas, mientras que otras logran posicionarse 
como realizaciones de gran valor que distinguen los rasgos de la propia tierra. 
Abarcando las distintas realizaciones en este ámbito, se puede decir que una 
clasificación como la Arquitectura Latinoamericana, pareciera ser una falacia, ya que 
encuadra una generalización muy amplia, que quizás, no corresponda con la manera 
de accionar de todos nuestros arquitectos implicados.  
Podemos citar distintos autores que hacen referencia a esta Arquitectura como 
Ramón Gutiérrez, que nos dice que “es producto de una materialización popular que 
organiza el espacio para responder a necesidades humanas básicas, con contenidos 
culturales propios o apropiados y consolidados, utilizando materiales de recolección 
y considerando al medio físico natural como uno de los rasgos contextuales 
dominantes” (Gutiérrez, Ramón (Coord.). 1996: p. 35). 
No todos los arquitectos de esta extensa área, condicen con esta definición y más 
aún sabemos que existen numerosas realizaciones de diversos autores, que se 
desarrollaron en este suelo americano y como dice Cavieri Claudio, desde una 
postura “desde el afuera hacia adentro” (2001: p. 47) y no desde el interior mismo de 
la cultura. 
Marina Waisman habla de la arquitectura Latinoamericana como un ámbito de 
discontinuidades, como rupturas, algo que se acerca más a la generalidad de la que 
hablamos. Pero pareciera ser que al indagar sobre temas como la elaboración de 
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teorías propias, se centra en una mirada europea, en cierto modo, de lo que 
deberíamos ser para la cultura occidental.  
Cristian Fernández Cox habla sobre modernidad apropiada, en función a  culturas 
donantes como también receptoras, donde se genera la síntesis y la creatividad 
para la resolución de problemas. Este término valorado desde la postura de Marina 
Waisman y criticado por Cavieri, apropiado: hacer propio algo que no es nuestro, 
crea confusión a la hora de definir nuestra arquitectura. Podemos decir que muchas 
realizaciones Latinoamericanas responden a ello o es una mera reproducción de la 
visión europea.  
No podemos negar que existe una experiencia Latinoamericana en base a 
cuestionamientos y al compromiso como destaca Josep María Montaner sobre el 
entorno y el paisaje precisamente de los países Latinoamericanos con un sentido 
totalmente diferente y adecuado al lugar. Quizás las clasificaciones estorban, y no 
debieran existir, si las realidades de cada territorio son tan diversas y si el accionar 
en cada lugar queda subjetivado por innumerables variables y cuestiones que 
atañen a cada ser en particular. Esto quizás nos ayude a reflexionar sobre nuestra 
profesión y realidad desde adentro. 
Deberíamos preguntarnos también, qué papel cumplen los medios de difusión en los 
que la mimetización global pareciera ser la receta para todos los lugares del mundo. 
La arquitectura se vuelve un producto de consumo y deja un enorme vacío en el 
área educacional que pueda brindar la obra expuesta. “El empobrecimiento 
conceptual y el esquematismo constructivo de mucha arquitectura actual puede 
tener aquí una de sus causas” (Waisman, Marina. 1993: p. 67). 
Entonces queda así distorsionada la realidad actual, configurándose la problemática 
sociocultural en forma paralela con la arquitectura contemporánea. Habrá que 
cuestionarse siempre, cómo se transmite y transforma en el ámbito de la producción 
arquitectónica, una práctica que se apoya en una base cultural, social con respecto 
al medio que lo rodea. 
 
Visión de camino propio 
Sabemos que la arquitectura del Movimiento Moderno no generó aquella ciudad 
ideal que había prometido, la crisis de la modernidad o crisis posmoderna, mostró 
así el fracaso las formas totalitarias. De esa manera renace el interés por la 
arquitectura vernácula, como también se revaloriza la sensibilidad por el "lugar". 
Que es distinto al concepto de "sitio" (manifestación del espacio propio del 
Movimiento Moderno). De esta manera se le da importancia al clima y la naturaleza, 
explorando posibilidades para contribuir al hábitat humano y a un mejor y más 
racional uso de la energía. 
Lo regional queda reducido a sectores no profesionales o marginales, durante las 
décadas de 1940 -1970, dominio positivista. Estas manifestaciones se consideraron 
fuera de las grandes líneas de la arquitectura que garantizaban supuestamente en 
ese momento, el futuro. Luego, lo regional era visto como desviaciones de 
arquitectos latinoamericanos como Fernando Castillo, Rogelio Salmona, Eladio 
Dieste, Carlos Mijares, Severiano Porto y Claudio Caveri. 
Estos arquitectos se podrían definir como de un “regionalismo de resistencia”, ya 
que forman parte de una contestación a las corrientes dominantes, pero a la vez no 
significa que van en contra del posmodernismo sino que afirman la búsqueda de un 
camino propio. A pesar de presentarse diversos regionalismos se caracterizan el 
componente del ambiente, el paisaje, la historia, los materiales y los modos de vida 
local como datos básicos del diseño. 
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Marina Waisman expone al regionalismo, como un modo de comprender a la 
circunstancia local en los diferentes aspectos, interpretándolo como una 
divergencia. Habla de caminos alternativos dentro del pluralismo cultural 
posmoderno, como otra manera de ver las cosas fuera del sistema capitalista, 
dejando las estructuras, para buscar rumbos inéditos. Esa visión alternativa no 
resalta la importancia del pensamiento que reside en esta arquitectura. 
A pesar de la explosión de la globalización en los recientes años, aunque ésta sea 
la principal causa de destrucción de culturas auténticas y tradicionales, se puede 
visualizar que ciertos valores de nuestra identidad están siendo descubiertos y que 
buscan una nueva ética de intervención y manejo para un desarrollo local diferente 
al impuesto. 
 
Desarrollo Local y Arquitectura propia contextual 
Hoy se habla de superpoblación e hiperconsumo, modelo que se nutre de la 
explotación, la generación de oferta innecesaria, el marketing y las relaciones 
internacionales, dirigido por el único sector preeminente, la economía. Las 
consecuencias se muestran en la creciente explotación de recursos naturales, 
mayor población empobrecida, el hambre, el deterioro ambiental, etc.  
La arquitectura no está exenta de polémicas, pero quizás una visión ética de la 
misma sea buscar el progreso no en términos económicos, sino para que la riqueza 
esté determinada por el crecimiento personal de la comunidad y condicionados por 
una perspectiva a futuro de calidad de vida para todos. Dentro de un amplio 
espectro, vemos distintas experiencias surgidas de arquitecturas como la vernácula, 
bioclimática, regional, de síntesis, pasiva, sin arquitectos, que generan aportes 
sustanciales hacia el logro de propuestas sustentables desde la perspectiva crítica y 
no como un mero seguimiento de los patrones convencionales que nos coartan la 
capacidad de desarrollo local. 
El estar arraigado a un lugar genera sentido de pertenencia y autoestima de los 
pobladores, eso que insiste Zaida Muxi y Joaquín Sabate. Mientras más arraigada 
sea una localidad menos discontinuidades habrán y por lo tanto más sentido de 
pertenencia como identificación de los pobladores. El patrimonio desde su gestión y 
planificación puede ser motor de generación de una ciudad con características 
propias e identidad. No todo patrimonio es valorable ni conservable, puede ser 
pensado como proyección, desde esa conexión intrínseca de la persona con el 
medio. La “continuidad cultural” aclara que las intervenciones futuras deben tener un 
carácter patrimonial que valide la identidad de cada pueblo. No hay que olvidar la 
necesidad de cambio, de transformación, de adaptación, nuevos hábitos, etc. que el 
hombre como parte del patrimonio cultural, necesita. La preservación no debe ser 
una meta que paralice situaciones urbanas o edilicias, sino que debe hallar un 
equilibrio entre preservación, identidad y cambios generados. 
Nuestra identidad debe ser considerada desde las transformaciones sufridas que 
competen a cada región en particular con sus respectivos procesos culturales y 
sucesos históricos, mencionado en La Carta de Brasilia, en su Documento Regional 
Del Cono-Sur, con su estrecha relación con la autenticidad. Francisco Alburquerque 
se refiere a la identidad regional, como una construcción social de valor, se la 
pondera como un activo de la sociedad, como también de las relaciones y 
eslabonamientos productivos y comerciales. 
Es preciso adoptar nuevas disposiciones para establecer un sistema de protección 
colectiva porque hay que tener en cuenta que nos enfrentamos con nuestras 
respuestas a grupos sociales y un ambiente que reclama protección. “La 
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conservación es parte integrante de la gestión de los sitios de significación cultural y 
una continua responsabilidad”. (ICOMOS. 1979: p. 3). 
Para esto es necesario disponer de planes de ordenamiento territorial y gestión que 
velen por los intereses de todos los actores locales.  
Avanzar, evolucionar, no significa modernizarse ni apropiar la modernidad, como 
tampoco crecimiento ilimitado. “Este avance como progreso, es inmanente al 
mundo, luego no hay novedad sino desarrollo”. (Cavieri, Claudio. 2002: p. 219). 
Vemos así, el reclamo inminente de reflexión en el ámbito del desarrollo, sobre todo 
desde lo ambiental y desde la necesidad de revisión del concepto de 
sustentabilidad, muy manipulado por intereses particulares, sobre todo, potencias 
mundiales.  
No podemos seguir con la idea de dominación de la naturaleza confiando en que la 
tecnología y su avance nos darán las soluciones a los problemas ambientales, 
energéticos, sociales entre otros. En esto deposita su confianza la llamada Agenda 
21, que enmascara la realidad de cada lugar a favor siempre de la continuidad de la 
globalización y el desarrollo económico planteado desde la perspectiva 
“sustentable”. Ese término como la agenda misma, evidencian muchas 
contradicciones conceptuales. Por ello hoy debemos ser conscientes que son 
urgentes una planificación energética y un ordenamiento territorial tendientes al 
máximo ahorro, vinculado a un régimen jurídico adecuado y una administración que 
procuren la gestión de las acciones de manera eficaz, incitando propuestas creativas 
que consideren los derechos de la Naturaleza. 
En este aspecto, varias prácticas comienzan a ser potables desde distintos países. 
Un ejemplo sería Ecuador, donde se planteó una Constitución para construir una 
sociedad diferente, sustentada en una convivencia ciudadana en diversidad y 
armonía con la Naturaleza. Se adjudica así el término “Buen Vivir”, reconociendo los 
valores culturales existentes en el país y en el mundo. Esta Constitución “por 
primera, toma un concepto de tradiciones indígenas como base para el 
ordenamiento y legitimación de la vida política”, al asumir el Buen Vivir “el sentido de 
un objetivo general hacia el cual se orienta la vida económica, política, social y 
cultural”” (Acosta, Alberto. 2011). Esta concepción, quiere dar a conocer los errores 
y las limitaciones del desarrollo en sí. Las transformaciones quieren evitar que la 
humanidad sea perjudicada por los riesgos ecológicos y sociales, desde la 
posibilidad de un desarrollo y una nueva ética, diferenciando los derechos de la 
Naturaleza de los derechos Humanos.  
“El medio ambiente es la estructura de interacciones entre sociedades humanas y 
ecosistemas, susceptible de provocar efectos sobre los seres vivientes y las 
actividades humanas”. (Brailovsky, Antonio Elio. 1992: p. 59). 
Por ello, comunidad es el vehículo principal para la protección del medio ambiente y 
la solidaridad, una vía para lograrlo. “No hay ninguna receta de equilibrio. La única 
manera de luchar contra la degeneración está en la regeneración permanente, dicho 
de otro modo, en la aptitud del conjunto de la organización de regenerarse y 
reorganizarse haciendo frente a todos los procesos de desintegración” (Morin, 
Edgar. 1990: p. 126). 
Alburquerque, propone enfoque de desarrollo económico local “desde abajo” 
mediante “la elaboración de una estrategia territorial de desarrollo económico local, 
consensuada por los principales actores locales, tiene como objetivos estratégicos 
fundamentales la mejor utilización de los recursos endógenos y la diversificación de 
la base productiva local” (Alburquerque, Francisco. 2004: p. 164). Enfoque 
relacionado con el patrimonio cultural y natural, y el concepto del Buen Vivir. 
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Es evidente la controversia entre el modelo dominante y las buenas prácticas desde 
las áreas locales con un compromiso comunitario y desde la visión que propone 
Alburquerque. Por ello cada lugar debe apuntar a generar una respuesta adaptando 
las teorías o el bagaje de información de manera particular, que no quiere decir que 
sea una opción perfecta o acabada, tendrá sus regulaciones y revisiones 
permanentes. La teoría de la complejidad refiriéndose a los sistemas abiertos dice, 
“que las leyes de organización de lo viviente, no son de equilibrio, sino de 
desequilibrio, retomado o compensado, de dinamismo estabilizador. […] y que la 
inteligibilidad del sistema debe encontrarse no solamente en el sistema mismo, sino 
también en su relación con el ambiente, y esa relación no es una simple 
dependencia, sino que es constitutiva del sistema” (Morin, Edgar. 1990: p. 44). Dicho 
esto, el lugar es determinante para la solución del problema, donde “el orden, el 
desorden y la organización son interdependientes, y ninguno es prioritario” (Morin, 
Edgar. 1990: p. 150). La arquitectura debe buscar, una imagen propia del lugar, con 
lenguaje propio, creando conciencia de los valores culturales, sociales y 
ambientales. Esto resulta imprescindible para el desarrollo local y la concepción de 
sustentabilidad. “La arquitectura está relacionada con lo más hondo del ser humano 
como ser biológico, y desde esa tierra, arrancan las búsquedas morfológicas, 
sintácticas y semiológicas” (Cavieri, Claudio. 2001: p. 83). La arquitectura 
sustentable debe satisfacer todos los requerimientos anteriormente nombrados 
desde la reflexión crítica y no como un ejercicio de distribución espacial o netamente 
composición formal estética, sino de la complejidad misma que dará sentido a la 
obra. 
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El futuro tramo del Corredor Bioceánico que conecta los puertos de Porto Alegre 
(Brasil) con Coquimbo (Chile), ubicado en San Juan, atraviesa distintas localidades 
del norte de esta provincia, Ischigualasto, Jáchal, Iglesia y el límite con Chile. Esta 
situación estratégica, nos alienta a pensar que su construcción traerá aparejado un 
sin número de beneficios, sin aclarar en la agenda política, que si bien las fortalezas 
pueden ser muy tentadoras, también pueden ser causantes de amenazas y 
debilidades en un futuro cercano por su consiguiente impacto vinculado a la 
degradación ambiental, paisajística, social y cultural.  
Sumado a los impactos que este corredor producirá, existe una falta de planificación 
e interrelación de los distintos actores intervinientes, produciendo un desfasaje y 
evidenciando la destrucción del patrimonio de las comunidades afectadas, 
primordialmente en el avance turístico.  
Se propone, mediante la visualización de la problemática local en función al 
patrimonio integral, la propuesta de desarrollo a través de la situación particular de la 
provincia con respecto al Turismo y la generación de pautas de actuación para 
reencauzar el camino hacia un desarrollo con identidad propia que involucre la futura 
mitigación de impactos. Desde nuestra disciplina el aporte debe ser comprendiendo 
la realidad local y buscando, a partir de los distintos intereses, diferentes alternativas 
para la conservación y fortalecimiento del patrimonio, hacia la consolidación del 
tramo de interés mediante el compromiso ante el desarrollo sustentable.  
 

La conexión de los puertos del Pacífico (Coquimbo, Chile) y del Atlántico (Porto 
Alegre, Brasil) por el paso sanjuanino de Agua Negra en Argentina, es resultado de 
una política para agilizar el comercio de los países del Cono Sur en Latinoamérica 
(MERCOSUR y Chile). El objetivo principal de este Corredor Bioceánico son los 
mercados de Asia – Pacífico, colocando la producción en el mercado mundial. 
En San Juan, un corto tramo en dirección transversal, configura una estrategia de 
envergadura en la conexión de las localidades de Jáchal, Iglesia y Valle Fértil que se 
enlazarían con las provincias de La Rioja, Sta Fé, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y 
los países de Brasil y Chile. Esta conexión, de espíritu económico, pretende la 
apertura de la comercialización, integración, y promoción de sectores que aún 
quedan encerrados en su realidad local. 
Esta iniciativa tan valorada desde los sectores políticos, para los países y provincias 
involucrados, está enfocada hacia el único sector preeminente que es la economía 
sin preveer los posibles estragos que puede llegar a ocasionar un proyecto de esta 
magnitud en las localidades que atraviesa. El impacto en el territorio sanjuanino 
desde lo físico, económico, social y cultural, provocará grandes transformaciones en 
las comunidades afectadas, poniendo en estado vulnerable y en peligro su 
patrimonio natural y cultural, de no contar con políticas claras de desarrollo. La 
provincia, podrá salir del aletargado presente, asumiendo el desarrollo a partir del 
equilibrio entre cultura, conservación de los recursos patrimoniales y sostenibilidad 
ambiental, en términos estratégicos. Reconocer y valorar lo que poseemos, es la 
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oportunidad para un proceso de dinamización económica social y cultural para un 
desarrollo local con identidad. 
La economía no debe pensarse de forma aislada, ya que esto repercute en los 
ámbitos cultural y social, imposibilitando una visión que incorpore todos los sistemas 
del medio. Por ello, el territorio debe entenderse desde una visión integral, no sólo 
como recurso natural o infraestructura, sino como las relaciones entre el territorio 
como actor y los demás actores, determinando una identidad local. También debe 
ser tenido en cuenta desde la concepción que no existen barreras físicas-
geográficas para determinar los procesos que se producen. Según la interacción 
entre actores, se producirán efectos positivos o negativos en la sociedad y de la 
misma forma, efectos en el territorio. Por lo tanto el desarrollo económico es el 
reflejo de esa interacción, y puede definirse como “el proceso de crecimiento y 
cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente 
en el territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o 
una región”. (Vázquez Barquero, 2000: p.5). 
Bienestar es el objetivo primordial; por esto es importante definir el estado actual de 
las áreas que se encuentran involucradas para luego elaborar propuestas que 
contemplen la conservación del Patrimonio Cultural a partir de la determinación de 
estrategias de protección y preservación insertas en el Plan estratégico territorial, 
acompañado de análisis de impactos ambientales para el futuro monitoreo 
ambiental. Desarrollo y conservación son realidades que tienen que ser 
necesariamente compatibles y frutos de nuevas formas de valoración, ordenación, 
explotación y gestión del patrimonio cultural. 
En nuestra provincia el turismo será uno de los principales mercados que encontrará 
grandes posibilidades de establecimiento y concreción, incrementándose de esta 
manera la recepción de turistas y consigo, problemáticas ligadas a estos cambios 
que pueden degradar las zonas de interés, tanto en el patrimonio natural como 
cultural, de no generarse las medidas necesarias previas a su instalación. A nivel del 
turismo interno, se logrará el enlace con este corredor, de los corredores 
provinciales. Esto se traduciría en grandes oportunidades para la generación de 
productos turísticos, facilitando la circulación del visitante, uniendo pueblos y 
localidades en el sentido periférico y prescindiendo de la dependencia obligatoria de 
la ciudad de San Juan existente en la actualidad. Así se disminuiría el costo en 
desplazamientos y se aumentaría la posibilidad de pernocte en las distintas regiones 
rurales. 
De este modo se configura un enfoque particular para el desarrollo de estas 
regiones a través de un enfoque turístico como eje estructurador de la intervención 
que se proponga. El norte sanjuanino afectado por el corredor bioceánico se 
compone de las regiones rurales de Jáchal e Iglesia, conectados a la región rural de 
Valle Fértil y Calingasta por los corredores provinciales.  
El desarrollo local referido al turismo alude a “que la actividad satisfaga la necesidad 
de ocio de los visitantes, pero en especial, significa que el beneficio del turismo 
genere en la comunidad receptora un proceso de satisfacción creciente de sus 
necesidades” (Varisco Cristina.  2007: p. 21). Esta temática debe ser abordada 
desde el concepto del Cluster, que es una forma de organizar la cadena de valores 
en la producción, a través de eslabonamientos entre empresas proveedoras, 
productoras dedicadas a la distribución y clientes; y se definen por la pertenencia a 
un espacio geográfico determinado (Porter Michael. 1990). 
El sistema productivo local debería conformarse en PYMES locales, ubicadas en las 
áreas donde los actores viven y trabajan. Esto toma en consideración las actividades 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Dimensiones Sociopolíticas / Sustentabilidad (Sust)                                                                            Página | 1073 

 

de carácter sociocultural y genera sentido de pertenencia que a través del 
compromiso respecto al desarrollo integral, muestra la concepción endógena de este 
concepto. Desde la actividad turística, el sistema productivo local turístico, se refiere 
al desarrollo empresarial y del entorno en relación al turismo junto con las decisiones 
de los actores locales referidas al mismo.  
Se deben generar lineamientos para un Plan Estratégico en las distintas regiones 
rurales atendiendo a un Plan rector de unificación, teniendo en cuenta esta 
concepción endógena. Procurar el avance y crecimiento en términos de bienestar 
social de la provincia, debe considerar la solidaridad y la unidad indefectiblemente. 
Todos los actores locales deben tener la posibilidad de participación para 
consensuar las distintas etapas del planeamiento territorial como también se debe 
garantizar la capacitación de actores a través de un proceso de concientización y 
educación de la población, siendo las organizaciones las que deben cumplir el rol de 
agentes multiplicadores. 
Este desarrollo turístico respecto a la motivación de los turistas que atrae, se 
encuadra en la línea del turismo alternativo, ya que los recursos naturales que se 
disponen en las distintas regiones rurales pueden albergar actividades como el 
turismo aventura, eco turismo, turismo salud con la variedad de termas termo-
minerales, etc. El carácter no masivo de este turismo, genera una participación más 
activa en el entorno visitado, en contacto con la naturaleza o por la interacción con la 
comunidad local. Esto genera un menor impacto en el medio y favorece a la calidad 
de vida de las comunidades locales, aunque no significa que el deterioro ambiental 
no pueda generarse. Por ello, es importante la precisión de las evaluaciones 
ambientales de cada proyecto en particular que sea elaborado, para la futura 
mitigación de los impactos previstos o no que se produzcan, siendo fundamental la 
determinación de la capacidad de carga de cada recurso o proyecto y evitar así 
daños irreversibles.  
Se debe planificar en base al turismo, generando beneficios socioeconómicos que 
contemplen la sostenibilidad del ambiente y la protección del patrimonio integral. 
Promover y regular el turismo implica definir políticas claras con que una nación ha 
elegido para su desarrollo, se deben aplicar políticas económicas culturales, sociales 
y de participación a través de los cuales se atiende el interés de la población local en 
su conjunto (Getino Octavio. 2003). Así, la cultura, debe ser reflejada 
fehacientemente en la intervención para lograr la validez frente a las amenazas de 
destrucción del patrimonio por la necesidad de globalidad que impartirán los 
sectores ajenos a nuestra realidad. 
La sustentabilidad debe ser considerada desde la realidad de cada lugar en 
particular. Las iniciativas llevadas a cabo en Ecuador, Bolivia, Chile entre otros, son 
ejemplos que pueden servir de referencia. La oportunidad para construir 
colectivamente un futuro en base al desarrollo local, será la forma en que los 
pobladores eviten ser perjudicados por los efectos ecológicos y sociales. 
Desde la Arquitectura, los lineamientos deben buscar una imagen adecuada al lugar. 
La arquitectura vernácula y bioclimática está íntimamente relacionada con el 
ambiente y con la vida íntima del pueblo. Lo vernacular es un hecho arquitectónico 
que trasciende en el tiempo, más allá de las tendencias arquitectónicas del momento 
y responde a soluciones apropiadas de un lugar o época, lo que permite crear y 
mantener su identidad en el tiempo. La construcción debe establecerse así con 
productos del lugar y con técnicas que precisamente hacen uso de estos materiales 
naturales, tratando de incorporar el reciclaje o reutilización de materiales. Dicho de 
otro modo, nuestra propia imagen debe surgir de la conciencia tanto de los valores 
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culturales como sociales y ambientales siendo esto un factor ineludible para el 
desarrollo local. 
Desde el Urbanismo, es necesario proponer acciones para el crecimiento y 
desarrollo de los poblados y ciudades que atraviesa el corredor bioceánico como 
también los implicados por conexiones secundarias, buscando preservar la identidad 
de los paisajes urbanos-rurales con la conservación a través de normas de 
protección que codifiquen el accionar futuro.  
Los lineamientos para la mitigación de impactos quedan así determinados por el 
compromiso como comunidad de proteger lo que nos posibilitará una vía hacia el 
bienestar de todos los actores sociales en un futuro. Se exponen los siguientes: 
Con respecto al desarrollo local. 
• La gestión del plan rector para el ordenamiento territorial, tanto como los planes 

sectoriales deben garantizar la correcta implementación mediante una nueva ética 
del desarrollo en consonancia con la participación de todos los actores de las 
localidades involucradas.  

• La sustentabilidad de los emprendimientos debe considerarse a partir de ahorros 
energéticos, la utilización de recursos renovables, sumando diseños acordes con 
los condicionantes del lugar y evaluando los impactos ambientales a corto mediano 
y largo plazo.  

• Implementar una reglamentación y controlar el estricto cumplimiento mismo para la 
protección de áreas valiosas patrimoniales, paisajísticas y ecológicas. 

• Se debe favorecer la creación de sitios de interés, enriqueciendo el paisaje, 
mediante impactos positivos. 

• Promover la utilización de los recursos naturales en función de su capacidad de 
carga para su conservación, como por ejemplo el recurso termal. 

Con respecto a la Arquitectura y al Urbanismo 
• Poner en valor el patrimonio urbano-rural de Iglesia, Jáchal, Valle Fértil y 

Calingasta como acción potenciadora del desarrollo local. 
• Elaborar un registro y preservar los sectores urbanos-rurales con valor que se 

encuentren en peligro de desaparecer o desvirtuar su identidad. 
• Estudiar la distribución de espacios, atendiendo a consideraciones sustentables, 

de ahorro energético, estético, funcional y visual.  
• Los servicios y la infraestructura deben tener una visión holística que puedan 

complementar una estadía prolongada y diversificada de turistas sin perjudicar la 
ruralidad característica de las localidades. 

• Establecer estrategias de tratamiento de efluentes que beneficien la zona y que no 
generen un impacto ambiental como la contaminación de capas freáticas, ríos o del 
agua termal por pozos absorbentes, negligencia en el vuelco de contaminantes de 
industrias, etc.  

• Procurar una arquitectura del lugar, adecuada, flexible y adaptable con criterios 
bioclimáticos y vernáculos.  

• Aprovechamiento de la luz solar, la iluminación natural, climatización natural, 
orientaciones, ahorro de agua, implantación de las energías renovables 
aprovechables en cada lugar y en sectores determinados para la implantación de 
distintos sistemas generales para el ahorro energético. 

• Los materiales deberán ser de materia prima lo menos elaborada posible y 
encontrarse lo más cerca posible de la obra y deben hallarse totalmente exentos 
de elementos nocivos. 

• Utilizar sistemas constructivos adecuados al sitio altamente sísmico. 
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• Generar una integración con el entorno, atendiendo a la morfología del terreno, 
construcciones adyacentes, estilos arquitectónicos tradicionales de la zona, 
incluyendo vegetación propia del lugar y armonía de formas constructivas. Diseño 
adecuado según las necesidades del usuario.  

Con respecto al Turismo y la economía del sector: 
• Fomentar un crecimiento organizado en función del “Cluster Turístico” con 

pequeñas y medianas empresas a través de eslabonamientos productivos 
limitando la densificación y escala de las localidades para mantener la ruralidad 
característica. 

• Apuntar a una buena calidad de servicios turísticos, seguida de una promoción 
acorde a las características de cada uno de los atractivos turísticos. 

• Lograr en los habitantes de la provincia, un compromiso de colaboración y 
cooperación para la difusión y desarrollo del sector turístico, a través de programas 
de concientización y educación. 

• Coordinar los agentes públicos y privados para poder difundir al consumidor la 
posibilidad de viajar. 

• Apuntar a una maximización de utilidades turísticas, implementándose durante el 
primer período, para promocionar la oferta. 

• Disponer un sistema de significación y señalización adecuada e integral.  
• Potenciar la comunicación del turismo salud, aventura y agroturismo, mediante la 

conjunción de atractivos montañosos, termales, arqueológicos, científicos, e 
históricos. Integración de circuitos y productos turísticos en el departamento. 

• Habilitar la correcta atención hotelera y de hospedaje en puntos estratégicos, 
elevando el nivel de infraestructura y servicios de las zonas deprimidas, mejoras de 
los servicios de infraestructura para riego, producto del incremento en la 
producción. 

• Generar la comunicación y medios de transporte, entre otros. Determinar servicios 
que puedan favorecer el traslado de los habitantes y los turistas de los distintos 
sectores. 

• Consolidar rutas de importancia para el desarrollo de la provincia a nivel turístico y 
económico. 

• Planificar en forma organizada la educación para una inserción laboral inmediata 
en actividades micro-regionales  

El desarrollo local debe considerar y ser considerado en relación a los contextos en 
los que se maneja y a los distintos niveles de concreción, individual, grupal e 
institucional. Esta mirada implica una lectura compleja, sistémica, capaz de articular 
las restricciones y potencialidades de cada territorio concreto con las determinantes 
globales. El desafío para las sociedades locales está planteado en términos de 
inserción global de manera sustentable sin perder la identidad, capitalizando al 
máximo posible sus capacidades y recursos por medio de las estrategias de los 
diferentes actores en juego para evitar así la fragmentación social y exclusión. 
 
 
 
 
Palabras Claves: Corredor Bioceánico, Impactos, Patrimonio, Desarrollo Sustentable. 
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El cambio climático global es uno de los más importantes desafíos del siglo XXI y 
sus impactos pueden ser irreversibles. Los países insulares y las ciudades ubicadas 
en zonas costeras son los más vulnerables a los cambios en el clima, con 
posibilidades de inundaciones en el medio y largo plazo. 
Caso de que hubiera que asignar responsabilidades del actual cambio climático, 
seguramente no correspondería a los países latinoamericanos, por el contrario, 
América Latina es una de las regiones con menores emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), y sus países son de los más vulnerables a los efectos de estos 
gases. 
El Cuarto Informe de Evaluación presenta algunos ejemplos de proyecciones de 
impactos en diferentes regiones del mundo. Probablemente algunos sistemas, 
sectores y regiones resultarán especialmente afectados por el cambio climático. En 
América Latina, por ejemplo según el informe indicado:  

 Hasta mediados del siglo, los aumentos de temperatura y las 
correspondientes disminuciones de la humedad del suelo originarían una 
sustitución gradual de los bosques tropicales por las sabanas en el este de la 
Amazonia. La vegetación semiárida iría siendo sustituida por vegetación de 
tierras áridas. 

 Podrían experimentarse pérdidas de diversidad biológica importantes 
con la extinción de especies en muchas áreas de la América Latina tropical. 

 La productividad de algunos cultivos importantes disminuiría, y con ella 
la productividad pecuaria, con consecuencias adversas para la seguridad 
alimentaria. En las zonas templadas mejoraría el rendimiento de los cultivos de 
haba de soja. En conjunto, aumentaría el número de personas amenazadas por 
el hambre. 

 Los cambios en las pautas de las precipitaciones y la desaparición de 
los glaciares afectarían notablemente a la disponibilidad de agua para consumo 
humano, agrícola e hidroeléctrico. 

Una de las oportunidades para hacer frente al desafio del cambio climático ya está 
siendo puesta en práctica, pues los países denominados ricos están desarrollando 
proyectos ecológicamente sostenibles en Latinoamérica para contabilizar como 
propias las reducciones de los GEI que tales países que han ratificado el Protocolo 
de Kyoto, generen en la región. Así, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
previsto en el artículo 12 del Protocolo de Kioto, puede ser considerado como el 
principal instrumento de participación de los países en desarrollo en las cuestiones 
relacionadas con el cambio climático. Por medio del mismo, los países incluidos en 
el Anexo B del Protocolo, o empresas con sede en los mismos, pueden invertir en 
proyectos de reducción o retención (secuestro) de emisiones de carbono en países 
en desarrollo. Su objetivo es “prestar asistencia financiera a las Partes no incluidas 
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en el Anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) para que hagan viable el desarrollo sostenible a través de la 
implementación de proyectos y actividades y, por otro lado, prestar asistencia a las 
Partes del Anexo B del Protocolo para que cumplan sus compromisos cuantificados 
de limitación y reducción de emisiones de gases precursores del efecto 
invernadero”. 
Aunque en los últimos años se ha podido observar que los MDL constituyen una 
verdadera oportunidad para que los países en desarrollo puedan lograr los 
beneficios del mercado de carbono emergente, no todo son ventajas para los países 
receptores de los proyectos MDL, pues se corre el riesgo de que los mismos se 
adapten más a los intereses económicos del país industrializado que a los del país 
receptor. El objetivo dual del MDL establece que los proyectos deberán contribuir 
con el desarrollo sostenible de los países en los que se realicen, además de reducir 
las emisiones de GEI. Sin embargo, estudios como el realizado por Intermón Oxfam 
en colaboración con el Grupo de Cooperación en Organización, Calidad y Medio 
Ambiente (GOCMA) de la Universidad Politécnica de Madrid y otros realizados 
anteriormente demuestran que este instrumento contribuye escasamente al 
desarrollo del país receptor, siendo el impacto específico sobre las comunidades 
locales todavía más incierto e incluso a veces negativo. 
Esto se debe a la ausencia de un marco normativo o un procedimiento para incluir 
en el análisis de los proyectos MDL su impacto sobre el desarrollo socioeconómico 
de las comunidades que habitan en la zona de influencia. Un marco así permitiría 
evaluar los compromisos adquiridos por los promotores del proyecto en cuanto al 
desarrollo sostenible y especialmente al desarrollo de las comunidades más pobres. 
En ausencia de este marco, en la práctica un proyecto puede ser registrado sin 
necesidad de demostrar ningún impacto positivo sobre el desarrollo sostenible, más 
allá de la reducción de emisiones, o incluso teniendo impactos negativos sobre las 
comunidades locales. 
La evaluación del proyecto MDL como medio de contribución al desarrollo sostenible 
es de responsabilidad del país anfitrión, que establece sus propios criterios de 
sostenibilidad. Esto se debe a que el país anfitrión es el que puede hacer una 
conexión entre los objetivos del desarrollo nacional y los proyectos MDL. Pero los 
procesos de evaluación de las contribuciones al desarrollo sostenible de estos 
proyectos continúan siendo superficiales y sin criterios que los hagan ser 
considerados eficientes y, por tanto, no totalmente claros a los actores de las 
distintas redes de fortalecimiento del MDL, especialmente los actores sociales. 
Este trabajo presenta la propuesta de creación de un indicador sintético que permita 
medir de forma cuantitativa y resumida la contribución de los proyectos MDL a un 
fenómeno complejo como el desarrollo sostenible de una región en particular. 
También se espera que el indicador señalado sirva de mecanismo de seguimiento 
de los impactos económicos, ambientales y sociales, y para el apoyo a la toma de 
decisiones para la validación de un proyecto de MDL. Se pretende, con ello, evitar 
que proyectos aparentemente interesantes para los países de América Latina 
puedan contener más puntos débiles que puntos fuertes desde la perspectiva de los 
mismos. 
Así, el Índice de Desarrollo Sostenible para Proyectos (IDSP) es obtenido a partir de 
tres indicadores compuestos o sintéticos que representan las dimensiones 
ambiental, económica y social de la contribución del proyecto MDL al desarrollo 
sostenible. Mediante la aplicación de este índice, se pretende medir 
cuantitativamente la contribución de un proyecto MDL al desarrollo sostenible de la 
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región donde se llevará a cabo. La elaboración de este índice se basa en la 
metodología de cálculo del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones 
Unidas, si bien las dimensiones ambiental, económica y social reemplazarían los 
componentes salud, educación y estándar de vida del citado IDH. 
La simplificación que se propone para el IDSP no tiene el mismo objetivo que la 
simplificación del IDH, ya que éste fue diseñado para hacer posible la comparación 
entre todos los países del mundo, hecho que se puede considerar como su mayor 
ventaja frente a otros índices mundiales. Pero el IDH, a efectos de comparación, no 
habría sido viable si hubiera sido elaborado teniendo en cuenta otras dimensiones 
para la compatibilidad de los diversos datos de distintas fuentes y en diversos 
lugares. En pocas palabras, su gran ventaja, la posibilidad de comparación entre los 
países, sería prácticamente imposible. 
Con respecto al índice IDSP, la simplificación que se sugiere es importante porque 
con ella se puede proporcionar un valor numérico fácilmente identificable que puede 
representar la viabilidad o no del proyecto MDL que se propone. Otra aplicación para 
el índice reside en la posibilidad de evaluación de los proyectos que ya están 
implementados, con el fin de determinar si estos proyectos están logrando sus 
objetivos en relación con el impacto sobre el desarrollo sostenible en la región del 
país que acoja el proyecto.  
De forma similar a la utilizada en el actual IDH, para el IDSP también se ha utilizado 
la media geométrica que, a diferencia de la media aritmética, penaliza el hecho de 
que los índices de los componentes ambiental, económico y social son muy 
diferentes entre si. Es decir, para mejorar el IDSP sería conveniente hacerlo 
mediante mejora de los índices de los tres componentes con los que se realiza, y no 
solo en uno. Además se asume que estos componentes no son sustituibles, es decir, 
que importa que los tres componentes (ambiental, económico y social) estén muy 
bien valorados y desarrollados en el proyecto MDL. 
La propuesta de indicador compuesto desarrollada en este trabajo pretende 
identificar y evaluar conceptos a partir del Documento de Diseño del Proyecto MDL 
si éste incluye los criterios que forman parte del IDSP, así como obtener la cantidad 
o calidad de tales criterios que se presentan con el fin de poder calcular el IDSP del 
proyecto MDL que se analiza. 
Con el fin de establecer criterios para la creación del índice propuesto en este 
trabajo, ha sido necesario seleccionar los indicadores que más contribuyen 
significativamente al desarrollo sostenible. Para ello, se han utilizado algunos de los 
resultados de las investigaciones pertinentes ya realizadas por algunas instituciones 
internacionales de investigación así como los indicadores que figuran actualmente 
en las listas de indicadores utilizadas por las agencias gubernamentales. 
La novedad de esta metodología radica en la expresión cuantitativa de la 
contribución del proyecto MDL al desarrollo sostenible, que engloba los tres 
componentes o dimensiones antes indicados. Cada uno de los mismos también 
podría cuantificarse por separado a partir de un conjunto de indicadores de base. De 
esta manera, se puede crear una expresión medible, clara y transparente. 
Para obtener el valor resultante del IDSP, primero hay que calcular el índice sintético 
para cada dimensión considerada dándole a cada uno la misma participación en la 
composición final del IDSP: 

a) Índice Sintético Ambiental del Proyecto (ISAP) - compuesto de los siguientes 
indicadores de base: la reducción de las emisiones de GEI, correspondiente a 40% 
del total del índice; la reducción del nivel de contaminación atmosférica (emisiones 
de gases que no sean los GEI), correspondiente a 15% del total del índice; la 
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reducción del nivel de contaminación del agua, correspondiente a otros 15% del 
índice; la reducción del nivel de contaminación del suelo, también correspondiente a 
15% del total del índice; y la protección de la biodiversidad correspondiente al 15% 
restante. 

b) Índice Sintérico Económico del Proyecto (ISEP) - consta de los indicadores 
de base: la generación de empleos, con un peso de un tercio del total del índice, la 
generación y el incremento de los ingresos obtenidos por los trabajadores, con un 
peso correspondiente a otro tercio del índice, y la transferencia de tecnología, 
correspondiente al tercio complementar del ISEP. 

c) Índice Sintético Social del Proyecto (ISSP) - compuesto de los indicadores 
de base: la contribución al acceso a la salud, con un peso de 30%; la contribución al 
acceso a la educación, también con un peso de 30%; la contribución al acceso a la 
energía, con un peso de 20%; la contribución al acceso a la recolección y el 
transporte de basura, con un peso de 10%; y la contribución al acceso al 
saneamiento, también con un peso de 10%. 

La metodología aplicada en este proceso de creación de índices sintéticos o 

compuestos hasta la generación del IDSP puede tener su representación a través de 

una estructura piramidal, donde la base, mucho más ancha que los demás niveles, 

demuestra como están posicionados los trece indicadores de base y cuál su 

importancia en todo el camino hacia el desarrollo del IDSP (véase  
Figura 12). 

 

 
 

Figura 12. Estructura piramidal de construcción del IDSP. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FUNCAS. 

 
Los criterios o indicadores de base mencionados anteriormente, y que se propone 
considerar para evaluar el impacto del proyecto MDL y generar el IDSP, basándose 
en el conocimiento empírico que se tiene de los mismos, pueden tener los siguientes 
parámetros para que sean expresados de una manera que permita su agregación: 

a) La reducción de las emisiones totales de los seis gases principales que 
contribuyen al efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6), expresada de 
forma conjunta como el porcentaje de la reducción del CO2 equivalente emitido a la 
atmósfera. 
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b) La reducción del nivel de contaminación atmosférica, representada como el 
porcentaje de la reducción de las emisiones a la atmósfera de otros gases 
contaminantes que no sean los GEI y que afectan a la calidad del aire. 

c) La reducción del nivel de contaminación del agua, expresada como el 
porcentaje de mejora de su calidad o como el porcentaje del aumento de su 
distribución medida en hm3. 

d) La reducción del nivel de contaminación del suelo, representada por el 
porcentaje de mejora de su calidad o como el porcentaje de mejora de la superficie 
de suelo afectada por la contaminación. 

e) La protección de la biodiversidad, expresada como el porcentaje de mejora 
en el número de especies y hábitats afectados y/o amenazados o como el 
porcentaje del aumento de las superficies protegidas en la región de acogida del 
proyecto. 

f) La generación de empleos, expresada como el porcentaje del aumento de  
números de empleos directos e indirectos generados por el proyecto en 
comparación con la media del local. 

g) La generación y el incremento de los ingresos obtenidos por los 
trabajadores, representados por el porcentaje del número de nuevos negocios 
generados por el proyecto, en la región de alcance del proyecto, en comparación 
con la media local de negocios generados en un periodo equivalente. 

h) La transferencia de tecnología, expresada como el porcentaje del incremento 
en la comunidad local de las actividades de capacitación (talleres, seminarios y 
actividades de formación) o el porcentaje del aumento de los gastos en tecnología 
para la región de acogida del proyecto. 

i) La contribución al acceso a la salud, representada por el porcentaje del 
aumento de la población local con acceso a los servicios básicos de salud.  

j) La contribución al acceso a la educación, expresada como el porcentaje del 
cambio en el acceso a las actividades educativas de la población local. 

k) La contribución al acceso a la energía, representada por el porcentaje del 
aumento de la población local, dentro del alcance del proyecto, que tiene acceso a la 
energía. 

l) La contribución al acceso a la recolección y el transporte de basura, 
expresada como el porcentaje del aumento de número de hogares, en la región de 
alcance del proyecto, con acceso a la recolección de residuos domésticos. 

m) La contribución al acceso al saneamiento, expresado en porcentaje del 
aumento del número de personas de la población local con acceso a servicios de 
saneamiento. 
Cabe destacar que en cuatro de los trece indicadores de base se han incluido dos 
opciones de parámetros posibles para la comprobación de la contribución del 
proyecto al desarrollo sostenible de la región. Eso ha ocurrido debido a las 
dificultades para conseguir datos de estos indicadores. Esta complicación puede 
afectar a los resultados del índice caso no sea posible incluir a los mismos en el 
proyecto MDL evaluado. 
El valor de los tres índices sintéticos que conforman el IDSP va de 0 a 1. Por lo 
tanto, el valor del IDSP también varía de 0 a 1. Cuanto más se acerca a 1 el valor 
del IDSP, mayor es el nivel de contribución del proyecto MDL al desarrollo sostenible 
de la región. Así, el grado de estandarización del IDSP en relación con los proyectos 
MDL evaluados, permite que se realice una comparación entre ellos, de manera que 
aquellos con más alto índice sean los proyectos seleccionados para la 
implementación en las regiones de acogida. 
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Cabe señalar también, que los resultados del IDSP propuesto deben ser 
considerados como una medida relativa del desempeño sostenible del proyecto MDL 
y como una herramienta para poner de relieve las cuestiones ambientales, 
económicas y sociales de necesario abordaje. La evaluación resultante está sujeta a 
una serie de incertidumbres y calificaciones y por eso han de expresarse límites a la 
posibilidad de obtener conclusiones precisas pues existen obstáculos tales como 
errores de definición de indicadores y la falta de datos que especifican los criterios 
que sean compatibles con los utilizados en la preparación del IDSP. 
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Resumen 
En las provincias argentinas olivícolas y oleícolas por tradición, se implementaron 
proyectos orientados al mejoramiento de la producción y a la incorporación de la gestión 
ambiental dentro de sus procesos productivos, las cuales fueron ejecutadas por  ámbitos 
académicos y centros de investigación e instituciones referidas a las actividades de 
producción. El objetivo del presente trabajo fue mostrar mediante acciones concretas la 
aplicación de la Gestión de Ambiental y su impacto a nivel productivo con la posibilidad 
de difundirlos promoviendo un efecto multiplicador en la región. Las acciones estuvieron 
focalizadas a seleccionar y poner a punto tecnologías adecuadas para el tratamiento de 
residuos y efluentes olivícolas y oleícolas.  
Se realizaron ensayos a microescala y luego a nivel planta piloto en lo que se refiere a la 
obtención de enmiendas orgánicas a partir de los residuos olivícolas y oleícolas, donde 
el producto final logrado reúne las condiciones adecuadas para ser categorizados como 
mejoradores de suelo de naturaleza orgánica. En otra línea se puso a punto una técnica 
de producción de carbón activado a partir del carozo de la aceituna, los cuales tenían 
una capacidad de adsorción de yodo igual o superior a los carbones activados de uso 
comercial u obtenidos a partir de materias primas de naturaleza lignocelulósica 
diferentes. Además se participó de instancias de capacitación donde se transmitieron los 
resultados obtenidos a los productores para la internalización de la gestión ambiental en 
sus emprendimientos tratando los residuos, propiciando la comunicación fluida y 
continua entre el capacitador y el productor. 
 
Introducción 
La CEPAL (Bercovich y col, 2005) analiza el impacto ambiental de las pymes en 
Argentina, qué grado de avance tiene la gestión ambiental en este segmento productivo, 
cuáles son las restricciones que impiden un mejor desempeño en la materia y cuál es la 
situación de la oferta pyme de bienes y servicios ambientales. Además planteó un breve 
marco conceptual y realizó un resumen de algunas de las prácticas recomendadas (best 
practices) utilizadas a nivel internacional para promover una mejora en la gestión 
ambiental de las pymes. Sugiriendo un conjunto de acciones que al ser implementadas 
lograrían mejoras en las oportunidades y en el posicionamiento de las pymes en materia 
ambiental. 
Resultaría relevante que fueran incorporadas paulatinamente estas acciones a nivel de 
la provincia de Catamarca y la región del NOA,  llevando a las empresas a asumir 
responsabilidades  que trasciendan el ámbito de sus productos, para considerar entre 
sus prioridades el impacto ambiental que genera todo el ciclo productivo, en particular la 
generación de residuos y efluentes.   Por otro lado,  considerar la necesidad de 
reducción de sus gastos operativos, es prioritario debido a que las empresas son cada 
vez más conscientes del valor económico de los desperdicios (subproductos) que 
desechan en el proceso productivo en un mundo cada vez más competitivo (Coria, 
2006). 
Desde el punto de vista comercial, es cada día mayor la presión de los países con 
economías desarrolladas, tales como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, los Países 
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Bajos, Japón entre otros,  para que se exija certificación ambiental en las transacciones 
comerciales, habiéndose desarrollado distintas normas, tales como la BS 7750, EMAS, y 
los conocidos sellos verdes, como “Ángel Azul”, “Green Cross”, “White Swam”, “Eco 
Mark”. (Behe Menéndez, 2002). 
Las normas que tratan de la gestión ambiental tienen como objetivo ayudar a las 
empresas a cumplir con sus metas ambientales y económicas. La empresa a través de 
la planificación para la aplicación de la Norma Argentina de Gestión Ambiental IRAM-
NM-14001 (2002) de Sistemas de Gestión Ambiental –Especificación con directrices 
para el uso–, muestra un evidente compromiso con un desempeño ambiental correcto, 
mediante el control de los impactos negativos significativos fomentando el cuidado del 
medio ambiente. La norma comparte principios comunes de sistemas de gestión con las 
normas de la serie NM-ISO 9000 sobre sistemas de calidad. 
La provincia de Catamarca posee una economía basada en líneas productivas definidas 
entre las más destacadas están la minería y la olivicultura las que deben ir 
acompañadas de gestión de calidad y ambiente adecuadas. Respecto de la situación  
de la olivicultura, la Argentina es el 10º productor de aceitunas en conserva (3,4% de la 
producción mundial), y es el 12º productor de aceite de oliva (0,5% del total mundial). 
Además Argentina, concentra el 9% de las exportaciones mundiales de aceitunas (4º 
exportador mundial) y el 1,4% de las exportaciones de aceite de oliva (9º exportador 
mundial). Cabe destacar que la producción en la Argentina crece a un ritmo mayor que 
la producción mundial, alcanzando en el período 2005 – 2006, 87 mil toneladas de 
aceitunas y 24 mil toneladas de aceite de oliva. Las principales regiones productoras 
son Catamarca, que encabeza la lista de provincias con mayor superficie implantada 
con olivos con 31.900 ha, seguida por La Rioja (29.900 ha), Mendoza (22.140 ha) y San 
Juan (18.680 ha) (Cáceres y col, 2009).  La provincia de Catamarca con su crecimiento 
en la producción olivícola y oleícola se puede categorizar como generadora de un mayor 
volumen de residuos y efluentes resultantes de los procesos productivos que involucran 
esta cadena, seguida en orden decreciente por la provincia de La Rioja. 
La contaminación generada tanto por el alpechín, orujo (efluente y residuo resultante de 
la extracción de aceite de oliva, sistema de tres fases) y alpeorujo (residuo de la 
producción de aceite de oliva, dos fases), residuos oleícolas, está basada en sus 
constituyentes tales como ácidos grasos, polifenoles hidrosolubles, que poseen efectos 
fitotóxicos (senescencia en hojas y frutos, y retardo  en la germinación de las semillas) y 
materia orgánica, debido al contenido en material lignocelulósosico presenta dificultades 
para biodegradarse (Cegarra 2004) 
El objetivo primario del presente trabajo fue propiciar la divulgación de la aplicación de 
los instrumentos necesarios para la implementación de la gestión ambiental en los 
emprendimientos olivícolas y oleícolas y los beneficios que implicaría para estos. Como 
así también difundir las tecnologías compatibles con el ambiente relacionadas con el 
tratamiento de residuos y efluentes considerados como subproductos o materias primas 
de nuevos productos con valor agregado. 
 
Metodología 
Se desarrollaron diferentes líneas de trabajo para el tratamiento de los residuos 
oleícolas y de poda del olivar: 
Obtención de enmiendas orgánicas: Se llevaron  a cabo ensayos realizados a 
microescala respecto de las pilas de compostaje (con pilas de 1m 3) y posteriormente a 
escala semi-industrial donde cada pila tenía el tamaño de 3 metros de largo por  un 
metro de ancho y la altura de 1metro. Las pilas en ambos casos fueron sometidas a 
compostaje con riego controlado y volteo manual (microescala) y mecánico 
(semindustrial)  empleando un modelo aleatorio, completamente al azar, se realizaron 6 
tratamientos y un testigo (alpeorujo), todos por triplicado. Los seis tratamientos son: 50% 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Dimensiones Sociopolíticas / Sustentabilidad (Sust)                                                                            Página | 1085 

 

orujo + 50% pasto (sorgo) (tratamiento1),50% orujo + 50% cama vacuna 
(tratamiento2),75% orujo + 25% pasto (sorgo) (tratamiento3), 75% orujo + 25% cama 
vacuna (tratamiento4),50% orujo + 50% hojas de olivo (tratamiento5) y 50% orujo + 25% 
hojas de olivo +25% cama de vaca (tratamiento6). La selección de la metodología para 
el compostaje se basó en la naturaleza de la materia prima (orujo) de alto grado de 
compactación influyendo negativamente en el proceso de aireación por lo que no resulta 
conveniente aplicar el método de pilas estáticas con ventilación forzada ( Rutgers), 
(Cegarra,2004). 
-Obtención de lombricompuestos: Se evaluó la biotransformación el orujo, solo o 
acondicionado con distintos sustratos orgánicos a fin de mejorar su cualidades físico-
químicas  mediante la aplicación de un proceso de vermicompostaje. Se adicionaron al 
orujo en distintas proporciones de sorgo, hojas de olivo y estiércol vacuno. Se esperó 
que las  poblaciones de Eisenia foetida se incrementaran en número, biomasa y 
desarrollo sexual al ser colocadas en un sustrato de alto contenido de materia orgánica 
y que, debido a la acción de Eisenia foetida, la tasa de descomposición de la materia 
orgánica del orujo aumentara con el incremento de la población de lombrices. Los 
ensayos de laboratorio según la metodología descrita por Sainz et al. (2000). La 
humedad del suelo se mantuvo constante en 80 % por ser esta la condición óptima para 
estas especies (Sicken et al., 1999) y la temperatura entre 19-21º C por la misma causa 
(Reynolds, 1996). El compost se obtuvo a partir de la degradación aeróbica del orujo 
con estiércol vacuno,  sorgo, hojas de olivo, o bien del orujo solo, siguiendo la 
metodología de Schuldt (2001). 
Obtención de carbón activado: Se trabajó con carozo de aceituna molido a rodillos y se 
tamizó a través de un tamiz malla 20, seleccionando partículas de diferentes 
granulometrías. Las muestras fueron carbonizadas en mufla en atmósfera de nitrógeno 
a 600 ºC (Martínez y col, 2003). Se trató con hidróxido de potasio (75% m/m) en una 
relación 1:1; se deshidrató, se activó a alta temperatura, se lavó y se secó. Para evaluar 
la capacidad de absorción se utilizó el método según especificaciones de ASTM D 4607-
94(1999). 
En cuanto a las acciones de transferencia de tecnologías y divulgación que se realizaron 
en las provincias de Catamarca y La Rioja relacionadas con la gestión ambiental en las 
empresas olivícolas y oleícolas, se evaluaron mediante los siguientes indicadores: 

• Número de empresas asesoradas en cada temática involucrada en el proyecto / 
número total de empresas oleícolas existentes en la provincia  

• Número de operarios capacitados en cada temática involucrada en el proyecto /  
Número total de operarios empresas asesoradas.  

 
Resultados 
Los ensayos experimentales realizados para poner a punto las tecnologías de 
tratamiento de los residuos olivícolas y oleícolas y los ensayos referidos a calidad al 
producto final obtenido mostraron los siguientes resultados:  
Enmiendas Orgánicas: Analizando los resultados detectados en las pilas de compostaje 
referidos a la relación carbono /nitrógeno, se obtuvieron valores más adecuados en los 
ensayos a microescala, debido al mejor control de humedad y aireación de las pilas, 
según las normativas de calidad de enmiendas orgánicas (valores cercanos a 15). En 
general se logró en el producto final  un material semifino, con olor a tierra mojada, color 
marrón oscuro con un contenido de humedad entre el 30% al 40%.. La maduración del 
orujo mezclado con otras materias primas redujo significativamente la relación C/ N en 
todos los casos y en el caso de los macronutrientes, las mezclas que evolucionaron 
mejor son la correspondientes a los tratamientos 2 y 4, las cuales contenían orujo y 
cama vacuna en ambos casos (orujo y 50%y75% cama vacuna) Los contenidos altos en 
potasio se deben al considerable contenido de este elemento en la materia prima 
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presente en todas las mezclas (orujo) y en las mezclas que contienen hojas de olivo( 
residuos de poda) y en cuanto al contenido de sodio no se detectaron variaciones 
importantes.  
Lombricompuestos: Las poblaciones de lombrices se controlaron al inicio, y al final del 
experimento, al cabo de 12 semanas, donde se contaron adultos, juveniles y cocones y 
se midió la biomasa, por cada tratamiento. Se tomaron muestras iniciales y finales del 
sustrato y se analizaron: pH, contenido de Carbono mediante el método de Walkley y 
Black, y el contenido de nitrógeno por el método de Kjeldal (Jackson, 1982).  Los 
resultados al final de las 12 semanas muestran que no murió ningún individuo adulto. 
Además se observa un aumento en biomasa en todos los casos, no existiendo 
diferencia significativa entre las medias de biomasa final entre los distintos tratamientos. 
Se encontró una diferencia significativa entre las medias de juveniles de los  
tratamientos 3 y 5 respecto a los demás, en donde se encontraron mayor número de 
juveniles. Sin embargo, la media de biomasas de juveniles entre tratamientos no arroja 
diferencias significativas, tampoco la  media de cocones entre tratamientos tiene 
diferencias significativas. Posteriormente se determinaron mediante ensayos de 
germinación de semillas de rabanito (Raphanus sativus) en orujo solo o acompostado 
con distintas proporciones de sorgo, hojas de olivo y estiércol vacuno, la fitotoxicidad de 
las enmiendas orgánicas obtenidas mediante el vermicompostaje. Los ensayos se 
realizaron tanto utilizando soluciones de cada suelo así como también por siembra 
directa en cada sustrato. El ensayo de fitotoxicidad se efectuó por el método de 
determinación del índice de germinación propuesto por Zucconi et al, empleando 
semillas de rabanito. Se obtuvo un extracto acuoso de 5 g de muestra, distribuyendo al 
azar, en placa de Petri con papel de filtro, 10 semillas de rabanito y añadiendo 
posteriormente 5 mL del extracto obtenido. Las placas de Petri se incubaron a 27ºC en 
la oscuridad, deteniendo la germinación luego de 48 horas. 
Carbón activado: Las muestras obtenidas de carbón activado se sometieron a la 
determinación de capacidad de adsorción de yodo ( técnica normalizada para 
determinar la calidad de adsorción de los carbones activados), el valor promedio 
obtenido se compararon con los obtenidos para carbones activados de uso comercial 
(tabla 1), la capacidad de absorción por gramo de carbón fue de 720 mg de yodo por 
gramo de carbono para el hueso de la aceituna, similar a los valores obtenidos para 
muestras de carbón activado del exterior y nacional. Además sobre el carbón activado 
obtenido se realizaron observaciones de su estructura interna que se registraron 
mediante microfotografía SEM. Las pruebas de análisis del carbón activado generado en 
el laboratorio a escala piloto arrojaron valores similares a los carbonos activados 
obtenidos a partir de otros residuos ricos en lignina como la cáscara de nuez y el carozo 
de durazno (tabla 1).  
 
Tabla 1. Valores de adsorción logrados con diferentes carbones activados (C.A.) de uso comercial y 
el de hueso de orujo  
 

Tipo de carbón activado Capacidad de adsorción de yodo 
(mg de I2 adsorbido/ gr de C.A) 

Importado 833,93 

Nacional 793,31 

Experimento 719,70 
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Los porcentajes de carbonización y activación fueron 19,08 % y 14,60 % .Las imágenes 
de SEM muestran que el tamaño de los micro-poros del carbón activado presentan un 
tamaño promedio de 8,28 10-3 μm y 3,75 10-4 μm. Con lo cual se deduce que los micro-
poros son más efectivos para la retención de moléculas pequeñas. 
Transferencia y difusión: La transferencia de información técnica  a pequeños, medianos 
productores y empresarios se basó en difundir y concientizar sobre necesidad de 
aplicación de prácticas medioambientalmente compatibles con la gestión de los recursos 
naturales de las zonas olivareras, como así también sobre  el tratamiento  y 
transformación de los residuos y efluentes en nuevos productos con valor agregado.  
Los productos, desde su proceso de obtención hasta llegar a su comercialización, se 
transformaron en potenciales disparadores de impactos positivos socio-económicos para 
la región. La transferencia fue materializada y organizada interinstitucionalmente  entre 
el   INTA y la Universidad Nacional de Catamarca  mediante la  participación en   
encuentros, entre los que se destacan: Taller de Capacitación: “Tratamiento de los 
residuos oleícolas y olivícolas”. AER INTA-Aimogasta- La Rioja” Mayo 2008, dirigido a  
productores y contando con la presencia de empresarios olivícolas y oleícolas de 
Aimogasta y zonas aledañas de la Provincia de La Rioja, las ferias Expolivo 2011, 
Expolivo 2008, Expolivo 2007 / Feria Internacional )con participación del grupo de 
investigación tanto investigadores como alumnos de las  “Salón Educativo” y 
conferencias dictadas referida a la temática de tratamiento de residuos olivícolas y 
oleícolas Organizado por el Ministerio de Producción del Gobierno  de la Provincia de 
Catamarca. Las “Jornadas de actualización del olivo” en la temática de tratamiento de 
residuos y efluentes de las industrias oleícolas San Fernando del Valle de Catamarca. 
INTA. Agosto de 2008 y la Jornada Olivícola en Aimogasta, La Rioja 2011, INTA. En 
ambas reuniones se registró una nutrida concurrencia de  productores e investigadores 
del NOA preocupados por la temática del olivo donde se generó un espacio de discusión 
e integración de las temáticas consideradas concluyendo con la elaboración 
conclusiones relevantes para el sector. Además en otras instancias de capacitación se 
verificaron situaciones similares respecto de la receptividad lograda en los productores, 
las que se llevaron a cabo en el Valle Central y en Pomán, provincia de Catamarca (año 
2011). 
 

 
Figura 1 Grafica de los indicadores Número de operarios capacitados en cada temática involucrada 
en el proyecto en relación al número total de operarios empresas asesoradas (N° EOC/N°TO)y  la 
relación de número de empresas asesoradas con respecto al número total de empresas de 
Catamarca (N°EA/N°TE) por temáticas  

 
En la figura 1 se observan que las capacitaciones tuvieron mayor difusión en las 
temáticas de lombricompuestos y enmiendas orgánicas tanto en cantidad de empresas 
como de operarios capacitados cuya finalidad fue la divulgación y transferencia de 
tecnología y el uso sustentable de los recursos naturales asociados a las actividades 
productivas olivícolas y oleícolas. 
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Conclusión. El empleo de los residuos derivados de la producción de aceituna y de 
aceite de oliva aplicando tecnologías de biorremediación para la obtención de 
enmiendas orgánicas, lombricompuestos y carbón activado son unas de las posibles 
alternativas planteadas por la gestión ambiental recomendada a las  empresas (en 
particular Pymes), que en la Argentina y en la región son realmente innovadoras más 
aún cuando al final del tratamiento se logre un producto factible de ser comercializado 
en el mercado con un alto valor agregado. La avidez de receptar acciones de 
capacitación respecto de la temática ambiental y la apropiación de tecnologías para 
tratar los residuos por parte de los productores resulta muy significativa y en particular 
cuando son organizadas por instituciones especializadas tales como el INTA y las 
universidades. 
Las entidades públicas encargadas de generar y transmitir los conocimientos sobre las 
temáticas ambientales, en particular las que incluyen la preservación de los recursos 
naturales provinciales, deben ser los responsables de promocionar la elaboración y 
ejecución de planes de gestión integral convocando para tal fin la totalidad de los 
actores de la sociedad involucrados, esto fue logrado por el grupo de capacitación 
mediante el establecimiento de nexos para una continua y fluida comunicación con los 
destinatarios finales de la transferencia. 
 
Palabras Claves: gestión ambiental, residuos, carbón activado, compostaje 
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El proceso de privatización del agua potable en la Provincia de Santa Fe (República 
Argentina) comenzó, si bien antes de lo que vamos a decir, pero en forma 
contundente, en 1994. Antes el servicio de agua estaba en manos estatales en un 
ente provincial que se llamaba DIPOS. A principio de diciembre de 1995, toma 
posesión la adjudicataria que ganó la licitación tramitada durante todo ese año, el 
grupo francés multinacional del agua Suez. Hubo gran oposición dentro en la 
oposición política como también sectores disidentes del oficialismo. También 
entidades organismos no gubernamentales como la Asamblea por los Derechos 
Sociales (aDS) y entidades intermedias. Las características de la Concesión eran: 1) 
No abonar canon. 2) Obligación de Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. de realizar 
obras, su oferta era de $1.200 millones en treinta años de concesión. 3) Uno de los 
fundamentos legales de la Concesión es que se basaba  en el RIESGO 
EMPRESARIO.  
 
En casi diez años  que duró aproximadamente  la privatización, la prestataria no 
cumplió con el contrato, y el Estado provincial por omisión permitió que siguiera 
prestando servicios cuando podría haber resuelto contractualmente la relación 
jurídica por culpa de Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. Pues, la toma de posesión 
de la concesión fue el 5 de diciembre de 1995, la situación durante 1996 fue de alta 
morosidad en el pago, fundamentalmente del servicio de cloacas, desagües pluvio-
cloacales y agua potable, pues trepaba para los usuarios uniformemente a $1.000 
por frentista para cloacas y $450 para la extensión de las cañerías de agua, 
aproximadamente. Como la Empresa, no asumió su riesgo empresario, de realizar 
obras y luego cobrar, ante la alta morosidad y realizando obras por el sistema cobro 
luego realizo, se planteó una renegociación. En esta privatización no se abonaba 
canon, y la principal obligación de la Empresa era hacer obras en tiempo y forma, 
sino, se perdía el objeto y finalidad iniciales. Sigamos; durante 1996 con esos 
precios, la ciudadanía no podía pagar, y la Empresa no hacía las obras; el Estado 
emite el Decreto 726/97  P.E. P. B.O. 23 de mayo de 1997, de renegociación con 
APSF SA, y en vez de sancionarla por no cumplir, se “blanquea la situación de 
morosidad”. En el Acta Acuerdo Nº 6 del 27 de julio de 1998 rebajaron los precios en 
forma progresiva de $1200 a $600 promedio, para pasar a costar $250 para cloacas 
y ·$100 para la red de agua; en compensación el Estado, la premió con un aumento 
del 13,85% por metro cúbico en 1999, cuando realmente el aumento es de un 
impacto porcentual mucho mayor. La Empresa logró aumento sin riesgo por la 
omisión y connivencia del Estado. Tuvo otro beneficio: el decreto 292/95 del PEN, de 
reducción de aportes patronales, que tendría que haber generado una disminución 
en las tarifas y no fue así; representó un 4% a favor de los usuarios, nunca 
percibido. La Empresa tenía por licitación, cinco aumentos anuales de un 4%, si 
cumplía con el plan de obras PGMDS; por resolución Nº 147/97 del ENRESS le 
niega el primer aumento por no cumplir metas. Pero, la Empresa logra un aumento 
del 4% en el 2000 sin haber cumplido las metas de construcción. La Concesión se 
firmó el 27 de noviembre de 1995, y la toma de posesión fue el 5 de diciembre de 
1995, sufrió muchas mutaciones en perjuicio de la ciudadanía de las 15 localidades 
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concesionadas y a favor de la prestataria. El decreto 726/97 fue la primera 
renegociación que terminó en un aumento de más del 20% y un 4% (en octubre del 
2000) por el PGMDS que no correspondía, y la legislatura por ley 11.665 del 25 de 
marzo de 1999 publicada en el BO. 22 de abril de 1999 blanquea el aumento 
generado en la primera renegociación y abre la puerta a la segunda (confrontar 
decreto 726/97 y Ley 11.665). Este actuar omisivo del Poder Ejecutivo Provincial y/o 
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y/o del ENRESS, lesionaba  intereses 
difusos analizados y se actualizan más estas lesiones. Así es, el decreto 1691  B.O. 
07 de junio de 2000, llama de nuevo a una renegociación, que lesiona los intereses 
comunitarios; en ese sentido el Estado provincial dicta los decretos 0221/002 de 
marzo de 2002 que establecen una Comisión de Negociación y el decreto 1252 de 
junio de 2002, que establece un plazo de 180 días para terminar. Entonces, la 
empresa se encontraba en mora, no había  invertido lo que debía y reflejaba  una 
morosidad en Rosario, que sería superior a los 100 millones de pesos. La 
privatización del agua durante  diez años dejó como producto que  el 55% de la 
población esté sin cloacas, es decir que 1.100.000 personas y que 400.000 
habitantes no tuvieran agua potable. 
 
En este marco de morosidad de obras y de no inversión de parte de la prestataria y 
la actitud  omisiva  del Estado provincial, terminaron lesionando los intereses 
comunitarios de los santafesinos. Esa omisión  se patentizaba, entre otras, al 
analizar cuando la Comisión de Negociación (decretos 0221 y 1252); realiza el 
pedido de informes el  Presidente de la Comisión, y en la contestación de la 
empresa Aguas Provinciales de Santa Fe S.A (Grupo Suez) se podía leer  
detenidamente que el Estado mismo en su conclusión explicita que la empresa no 
cumple, con lo cual  reconoce la omisión, y no aplica lo que establece la ley 11.220, 
los Pliegos Licitatorios y el Contrato de Concesión: ante el no cumplimiento de las 
obras por parte de Aguas Provinciales de Santa Fe SA, se la debía sancionar y 
rescindir el contrato por culpa de la prestataria. Cuestión que en su momento no 
realizó el gobierno provincial.  
 
SI EL UNICO RIESGO QUE ASUME LA EMPRESA ERA INVERTIR, PUES NO PAGABA CANON, Y NO 

INVERTIA, PIERDIA RAZÓN DE SER LA PRIVATIZACIÓN. DEBIA CESAR LA ACTITUD OMISIVA DEL 

ESTADO Y SANCIONAR A LA EMPRESA (CONNOTACION ES NUESTRA) 
El mismo Estado establecía “…COMO ES PÚBLICO Y NOTORIO, APSF S.A. POR DIVERSOS 

MOTIVOS, NO EJECUTÓ LAS AMPLIACIONES DE LAS REDES TAL CUAL LO PACTADO 

OPORTUNAMENTE…” “…POR CONSIGUIENTE, HOY PUEDE CONSIDERARSE QUE LA EMPRESA 

SIGUE COBRANDO UN ADICIONAL TARIFARIO, QUE NO LE CORRESPONDE EN SU TOTALIDAD…”. 
ES CURIOSO, QUE LAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA EN ÉSA ÉPOCA NO HAYAN ACTUADO 

EFICIENTE Y EFICAZMENTE. PORQUE TANTA DESIDIA, QUE DE SUYO GENERA MÁS SOSPECHAS 

E INCERTIDUMBRES SOBRE EL ACTUAR ESTATAL.(CONNOTACION ES NUESTRA). 
CORRESPONDE AQUÍ, REITERAR SOCIOLOGICAMENTE QUE LA GESTION ESTATAL CUANDO NO 

ES PUBLICA PUEDE DEVENIR EN PRIVADA. PUÉS SE GESTIONA PARA LAS CORPORACIONES 

QUE HAN COOPTADO AL ESTADO. EN VERDAD EL ESTADO PASA A SER UN SUBORDINADO DEL 

MERCADO. LO VIMOS EN LA PROVINCIA EN EL PERÍODO PRIVATISTA. QUÉ IMPIDIÓ PARA QUE 

NO SE RESCINDIERA EL CONTRATO POR CULPA DE APSF SA EN LOS AÑOS 98 Y 

99.(CONNOTACION ES NUESTRA). LO PRIVADO NUNCA VA A ACTUAR EN SENTIDO PUBLICO. 
PERO, LO ESTATAL SI PUEDE ACTUAR Y GESTIONAR PRIVADAMENTE. LO PRIVADO NO PUEDE 

SER ESTATAL, PERO LO ESTATAL SI PUEDE SER PRIVADO. SOCIOLOGICAMENTE  HABLANDO. 
UN ESTADO PARA POCOS Y DESAMPARO PARA MUCHOS. (CONNOTACION ES NUESTRA) 
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El Poder Ejecutivo Provincial emitió decretos para negociar los incumplimientos de la 
Empresa, que terminaron en legalizaciones y condonaciones de los mismos. El 
Estado provincial le exigió, ya extemporáneamente, que se respete el proyecto de 
inversión establecido por  ley 11.665, que ya le había otorgado un aumento del 
13,85% desde mayo de 1999, para que lo invirtiera en la expansión de la red de 
agua potable y cloacas. Cuestión que Aguas Provinciales de Santa Fe SA (grupo 
Suez) no cumplió. Ante esta situación que perjudicaba  a los ciudadanos de la 
provincia de Santa Fe, el P.E.P. emitió el decreto 2382  BO. del 18 de noviembre de 
2004, tratando de emprolijar  una concesión plagada de incumplimientos de la 
Concesionaria y de negociaciones que los avalaron, tratando también, de remontar 
el fracaso de esta privatización. Esta norma establece en el Art. 1: “…Declarar en el 
transcurso de las negociaciones dispuestas por el Decreto 1691/00 y reiniciadas por 
Decreto 221/02 y sus respectivos decretos ampliatorios, no se ha llegado a ningún 
acuerdo definitivo, dejándose sin efecto los decretos 1691/00 y 0221/02, sus 
respectivos decretos ampliatorios, las Actas del 25 de agosto de 2000 y del 29 de 
octubre de 2002 y la Resolución MOSPyV 0313/03, extinguiéndose por ende, toda 
consecuencia legal que los acuerdos transitorios y todo otro tipo de norma emanada 
durante el transcurso de la renegociación pudiera haber temido…”, y el Art. 2 reza: 
“…Establecer que, a partir del 1° de enero de 2005, las partes deberán cumplir con 
lo establecido en el Contrato de Concesión N° 7478 y el Acuerdo de Renegociación 
del 28 de abril de 1999 autorizado por ley provincial N° 11.665 con las adecuaciones 
previstas en el artículo 4 del presente y demás normas aplicables…” y “…el 
Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda inicie con la Concesionaria del 
servicio público de agua y cloacas, Aguas Provinciales de Santa Fe Sociedad 
Anónima, una nueva renegociación del Contrato de Concesión conforme con los 
artículos 8, 9 y 10 de la ley nacional 25.561, a la que adhirió la provincia mediante 
ley 12036, con el asesoramiento de todos los organismos del Estado provincial a los 
cuales le requiera colaboración…”. 
 
Esta actitud estadual, surge no casualmente, sino, entre otras cuestiones 
mencionadas ut supra, por el informe que emitió el ENRESS de enero de 2004, del 
que surgen incumplimientos de parte de la prestataria. 
Durante el  año 2005, se presenciaban, duros y contradictorios discursos de parte 
del Estado Provincial. Así, mientras el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Ing. 
Jorge Obeid denunciaba frontalmente por sus incumplimientos a la prestataria, otros 
funcionarios de segunda línea del Estado, como el Presidente del ENRESS, José 
Kerz y el Asesor Jurídico de este organismo, Adalberto Damianovich,  expresaba 
que la Empresa cumplió con la concesión. El Ministerio de Obras, Servicios Públicos 
y Vivienda de la Provincia, intimó a la empresa a que presentara un Plan de Obras, 
cuestión que no presentó. En diciembre de 2004, la concesionaria reclamó, un 
aumento tarifario del 60%, para realizar inversiones. Posición que el gobierno, con 
razón, rechazó.  
 
La Empresa pretendía un aumento tarifario,  dado que la concesionaria se debía 
ajustar al Contrato de Concesión, conteste con la negociación de la ley 11.665, 
significaba que la privatizada debía invertir. Y,  APSF SA, no quería invertir. El único 
riesgo empresario que tenían,  consistía en  aportar fondos para la expansión y 
mejoramiento de red. Ese riesgo se lo quería trasladar al Estado. Cuestión que en 
otros momentos lo habían logrado. Este discurso dual y contradictorio del Estado, 
que ya mencionamos, permitió a Aguas Provinciales de Santa Fe S.A., presentar un 
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escrito el 17 de marzo de 2005 al Estado, donde lo intimaba a que en 30 días 
hábiles, a la luz de los planteos de los Sres. Kerz y Damianovich, la provincia 
cumpliera con la Empresa, en el sentido de que respetara la ecuación económica 
financiera. Léase, que el Estado le garantice un seguro de cambio por la pesificación 
y que elimine el riesgo empresario. Cuestiones que son despreciadas y 
controversiales a la economía de mercado.  
 
El grupo Suez (Aguas Provinciales de Santa Fe SA), dejaban al desnudo algo que 
se sospechaba, pero no tenía certeza en su totalidad, esto es, que la privatizadora 
nunca lo tomó como servicio público en manos privadas. Muy por el contrario lo 
abordó como un negocio financiero. Mientras estuvo en vigencia en su totalidad  la 
ley 23.982 de convertibilidad, el negocio del agua para ellos y al decir de los mismos, 
funcionaba. Cuando en enero de 2002, la paridad 1 peso = 1 dólar cayó. El negocio 
financiero con excelente plusvalía, ya no lo era. Hete aquí que la empresa empezó a 
presionar al Estado Provincial para lograr: 1) Aumentos de tarifas sin fundamentos. 
Para mantener dolarizados los precios de los servicios de agua y cloacas. 2) 
Seguros de cambios dinerarios con el fin antes mencionado. Importante es denotar 
que todo ello se daba  en un marco, donde la empresa en los diez años de la 
privatización, esto es, entre 1995 hasta diciembre de 2005; no cumplió con las 
inversiones que debía realizar y había obtenido a cambio de dichos incumplimientos 
aumentos tarifarios. La situación estaba dada en  que esta empresa  había, hace 
mucho tomado la decisión de no prestar el servicio. En forma insoslayable, en 
verdad, se debía rescindir el contrato por culpa de la prestataria. Debió haber sido 
mucho antes en 1998-1999.  Esto hizo que degenerara en una concesión a total  
beneficio del grupo francés.  
 
La situación se problematizaba cada vez más. El grupo multinacional tanto reflejado 
en Aguas Argentinas SA como Aguas Provinciales de Santa Fe SA, presionaban a 
los respectivos Estados, para obtener la mantención de las ganancias que habían 
logrado en la época de la convertibilidad. Daban servicios a una calidad de pesos 
pero a un precio dolarizado. La estrategia de Suez, de conseguir aumentos de tarifas 
de cerca del 60% o bien de lograr subsidios de cambio y que el Estado se hiciera 
cargo de parte de las deudas de la empresa, no habían llegado a buen puerto. La 
Provincia exigió el cumplimiento del contrato de concesión. Ante esta situación,  
Suez buscó  la transferencia de acciones fundamentalmente de su grupo como así 
también de  Aguas de Barcelona SA  que eran los socios mayoritarios de Aguas 
Provinciales de Santa Fe SA. También hay señalar que la Provincia, si bien se 
mantenía firme al embate mencionado, intentaba en forma zigzagante de  mantener 
el contrato de privatización  o  bien sostener la privatización pero con otra 
composición accionaria de APSFSA, de suyo Suez debía vender sus acciones a 
grupos locales o regionales. La última ratio, era la reestatización. Y, fue de alguna 
manera ésta última la que primó. Obsérvese que para  las autoridades de otrora el 
agua era un recurso. Como tal era objeto de comercialización, no se la 
conceptualizaba como derecho humano. Esto también se puede visualizar en el 
debate parlamentario, dónde se recurre a normas jurídicas para argumentar, pero no 
se hace mención a un derecho fundamental que hace a la humanidad, que es el 
acceso al agua. Es denotable la no incorporación jurídica en nuestra provincia de un 
derecho universalmente aceptado en Naciones Unidas. La prueba es que la ley 11. 
220 de privatización, no menciona al vital elemento como derecho humano. No 
obstante que había antecedentes en el sentido jurídico y sociológico del agua y 
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servicios sanitarios como derecho humano. Lo podemos ver en  la Conferencia del 
Agua  de Naciones Unidas en  Mar del Plata en 1977, entre otros y en la Resolución 
47/193 de la ONU que declara el 22 de marzo día Mundial del Agua.   
 
El año 2005 va a reflejar todas las  tensiones arriba señaladas.  Fue un año clave, la 
sociedad cuestionaba a APSF, entre muchas razones por tarifas y calidad y por falta 
total del servicio, como hemos señalado antes. El Estado, no quería reestatizar, su 
norte era mantener en la esfera privada los servicios sanitarios. Le fue imposible. 
Porque el grupo Suez,  vendía las acciones pero no renunciaba al reclamo realizado 
en el CIADI contra nuestro país por  310 millones de dólares. A ésta situación  se le 
sumaba  los 1.700 millones de dólares de Aguas Argentinas SA, que también 
reclamaba en  dicho tribunal arbitral.  En esa época la Argentina por los Trabados 
Bilaterales de Inversiones, tenía aproximadamente presentadas en su contra, 
fundamentalmente por las privatizadas, 45 reclamos por más de 17.000 millones de 
dólares. Sociológicamente los servicios sanitarios pasaron a ser prestados a partir 
del 31 de enero de  2006 por el Estado, por medio de la empresa constituida a tales 
efectos: Aguas de Santa Fe SA (la composición accionaria es mayoritariamente 
provincial y municipal). 
 
El 18 de enero de 2005,   viajaba  el presidente de la Nación Néstor Kirchner a París. 
Las negociaciones, Chirac de por medio, con la empresa Suez, no resultaron. La 
multinacional tanto vía Aguas Argentinas SA como Aguas Provinciales de Santa Fe 
SA, seguía en su postura de mantener la tasa de ganancias,  sin acusar recibo de la 
caída de la convertibilidad. Para ello, reiteraban distintas fórmulas: Suez pasaba a 
ser gerenciadora y el Estado realizaba las inversiones. Pero la administración de 
dichos recursos estarían en manos privadas.  La otra era  que el Estado se hiciera 
cargo de las deudas de éstas empresas. Estas dos posturas combinadas con un 
aumento tarifario de más del 50%. Como así también, Suez buscaba que se 
terminaran de consolidar los incumplimientos contractuales en que había incurrido. 
En el 2004, eran públicos los planteos del presidente Néstor Kirchner amenazando 
con la rescisión del contrato contra Aguas Argentinas, teniendo su repercusión a 
nivel provincial con las advertencias del gobernador Jorge Obeid contra Aguas 
Provinciales de Santa Fe. La falta de inversiones de la concesionaria se notaba, así 
en enero- febrero de 2005 cerca de 200 mil vecinos  de la ciudad de Rosario, no 
tuvieron un acceso integral  al agua potable. Si a esto se le suma (para dimensionar 
la complejidad) que aproximadamente 1.575.000 personas tenían problemas para 
acceder al agua (entre la zona concesionada y no concesionada) y que 267. 750 no 
tenían red de distribución de agua. Y que más de la mitad de la población 
santafesina no tienen servicio de cloacas. Nos mostraba un cuadro muy difícil y 
violatorio  del derecho humano al agua y a los servicios sanitarios. Como ejemplos 
podemos mencionar lo de Villa Gdor. Galvez que tenía un 85% de la población sin 
cloacas y Rosario, señalaba un 28%. No olvidar, que el período que va de 1995 
hasta el 2000, estuvo signado por problemas sociales en el suministro de agua y el 
de cloacas y de negociaciones entre el Estado de Santa Fe y el ENRESS por una 
parte y la prestataria por el otro.  Con una actitud condonatoria hacia la prestataria. 
Cuando debería haberla sancionado hasta llegar a la rescisión contractual por culpa 
de la concesionaria. El 25 de noviembre de 2003, manifestaba el Ministro de Obras, 
Vivienda y Servicios Públicas Edgardo Berli: que la concesión era inviable, o se 
rescindía el contrato a la prestataria o se celebraba uno nuevo, y que la empresa 
había priorizado durante 2000-2003 el pago de su deuda externa y no había 
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realizado inversiones necesarias. Por último reconocía, tácitamente por lo menos, el 
fracaso de la privatización, al plantear que el Estado debería financiar las obras con 
créditos largos y baja tasa de interés, habida cuenta que el 25% de los usuarios de 
la empresa, están por debajo de la línea de pobreza y que las cloacas les costarían 
a los vecinos $2.000 aproximadamente. El fracaso de la privatización, fue advertido 
por varios actores, entre ellos, la Asamblea por los Derechos Sociales (ADS) desde 
sus inicios en 1994, que criticó al Estado Provincial y al ENRESS, por no permitir el 
control ciudadano en el Ente cuyo defecto se cristaliza en los incumplimientos 
perdonados a la empresa por parte del Estado y del ENRESS. Así, varias entidades 
cuestionaron el rol del Ente regulador por su ineficiencia e ineptitud, lo cual marca la 
percepción que se tenía de este órgano de control y regulador (connotación es 
nuestra). En febrero de 2006, la provincia de Santa Fe rescindía el contrato de 
concesión con la empresa Aguas Provinciales de Santa Fe SA del grupo Suez, por 
el fracaso de la privatización es decir por los incumplimientos contractuales de la 
empresa.   
 
Conclusión 
El agua, como bien común universal y como derecho humano esencial, no puede 
caer en manos del mercado. El aire no se puede privatizar. Las privatización  del 
agua en la provincia de Santa Fe, tal como surge de todo el texto, fracasó, por varios 
motivos, entre los más importantes es la materia intrínseca que no es privatizable y 
la otra la ineptitud del Estado para controlar a la corporación económica. Si a un bien 
como el agua, no susceptible de privatización,  se le suma un Estado incapaz de 
controlar. La combinación es expansivamente muy  perjudicial para la comunidad y 
su ambiente. 
 
No hay que confundir más, un derecho humano esencial como el agua, bien de toda 
vida, con la financiación de su potabilización. El costo debe ser soportado por el 
Estado vía impuestos. Tal como la salud y la educación pública.  La institucionalidad 
tiene del agua tiene que pasar por el Estado. Ello significa que la toma y producción 
del agua dulce deben estar en manos estatales. La sustentabilidad del bien hídrico 
con respecto a las actuales generaciones, va a estar fundamentalmente 
direccionado a dos cuestiones: la equidad en la distribución del agua y el acceso. 
Ambas cuestiones requiere de la gobernabilidad hídrica, única manera de garantizar 
el acceso a la ciudadanía y la promoción del bene naturaleza. A mayor lejanía del 
mercado más posibilidad de preeminencia de otros intereses es directamente  
proporcional, más cercanía del agua con el mercado, mayor preminencia económica 
sobre el bien agua. Hay que lograr una producción social de distancia entre el agua 
y lo económico. 
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RESUMEN 
La contaminación es actualmente un grave problema para todos los países del 
mundo  afectando a la salud de la humanidad, produciendo daños generalizados en 
la vegetación y la fauna (Elsom, 1990: 19-26). México presenta un panorama 
preocupante por la contaminación de ríos, lagunas y presas a falta de una cultura 
ambiental, lo que ha impactado en el entorno, produciendo una deforestación, 
incapaz de soportar el desarrollo de las futuras generaciones, condenando a la 
población actual a vivir en la pobreza por la falta de programas destinados a la 
protección del ambiente, además de la migración de sus habitantes (Kolodko, 2000; 
Secretaría de Educación Pública, 2001-2006). La presente investigación tuvo por 
objeto enseñar un comportamiento sustentable a una población del Estado de 
Puebla, México, participando autoridades municipales, educativas, estudiantes de 
diferentes niveles y la comunidad en general. Los resultados indicaron que se logró 
un cambio sustancial en los estudiantes participantes y que se logró impactar en la 
cultura ambiental de la población en general. El trabajo realizado ha dejado una 
profunda reflexión sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, de la basura 
y sobre la protección al ambiente. 
 

SUSTAINABLE BEHAVIOUR TOWARDS A BETTER USE OF NATURAL 
RESOURCES IN A CITY OF MEXICO 

 
ABSTRACT 
Pollution is now a serious problem for all countries in the world affecting the health of 
mankind, causing widespread damage to vegetation and wildlife (Elsom, 1990: 19-
26). Mexico presents a worrying picture for the contamination of rivers, lakes and 
dams in the absence of an environmental culture, which has impacted the 
environment, causing deforestation, unable to support the development of future 
generations, condemning the current population to live in poverty for lack of 
programs for environmental protection, in addition to the migration of its inhabitants 
(Kolodko, 2000, Ministry of Education, 2001-2006). The present investigation was 
designed to teach a behavior to a sustainable population of the State of Puebla, 
Mexico, participating local authorities, education, students at different levels and the 
wider community. The results indicated that a substantial change was achieved in the 
participating students and achieved impact the environmental culture of the general 
population. The work has left a deep reflection on the use of natural resources, waste 
and environmental protection. 
 
La Organización de las Naciones Unidas (1992) convocó a todos sus países 
miembros a la Primera Cumbre Mundial de la Tierra, que se realizó en Río de 
Janeiro, Brasil, para adoptar la sustentabilidad como una nueva visión para el 
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desarrollo mundial, comprometiéndose los países miembros a través de la Agenda 
21, incluyéndola en los Planes Nacionales de Desarrollo de los países 
latinoamericanos.     
Por lo que México estableció el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y 
posteriormente en el Poder Ejecutivo Federal Mexicano se adoptaron algunos de sus 
objetivos generales, la búsqueda de un desarrollo sustentable nacional y 
privilegiando la participación ciudadana por conducto de las figuras de Consejería 
Ciudadana y Contraloría Social, las cuales se impactaron en la formulación, 
ejecución y evaluación de los Planes y Programas Públicos destinados a la 
búsqueda de la Sustentabilidad (Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de 
América Latina y el Caribe, 2011).  
Enseñar un comportamiento sustentable a una población del Estado de Puebla, 
México. 
 
MÉTODO 
Participaron 37 estudiantes del Bachillerato General Oficial Alfonso de la Madrid 
Vidaurreta, cursando todos del 3er. grado. De ellos 25 fueron del sexo femenino y 12 
de sexo masculino, en un rango de edad de los 17 a los 19 años, quiénes 
impactarían en sus familias y en toda la comunidad. 
 
Instrumento 
El instrumento fue construido con 23 afirmaciones, tipo Likert con cuatro opciones de 
respuesta: 1) NO, 2) UN POCO, 3) MAS O MENOS, 4) SI. Se utilizó para identificar 
el nivel de comportamiento sustentable en los jóvenes y cultura ambiental. El diseño 
fue de tipo cuasi-experimental, puesto que se tomaron grupos que ya estaban 
integrados y las unidades de análisis no se asignaron al azar.  
 
Procedimiento 
FASE I de Contacto: Se solicitó permiso al Presidente Municipal de la Comunidad, 
para realizar la intervención en Venustiano Carranza, específicamente en las 
instituciones de educación y con ciudadanos de la comunidad que quisieran 
participar en el proceso. Posteriormente se acudió a las escuelas para explicarles 
cuál era el motivo de la intervención y el tiempo que se estaría trabajando con ellos. 
FASE II de Diagnóstico: En esta fase se aplicó la pre-prueba para identificar el nivel 
de conducta sustentable en los jóvenes y una vez que se tuvieron los datos se 
procedió a organizar el material con el cual se trabajaría. 
FASE III de Intervención: Durante la intervención con los jóvenes se llevaron a cabo 
diversas actividades como fueron exposiciones sobre el comportamiento 
sustentable, se les explicó el significado de las tres R.R.R: Recicla, Reduce, 
Reutiliza y se trabajó en base a esas 3 palabras; se realizaron juegos relacionados 
con el cuidado al medio ambiente, se les enseñó a separar la basura en orgánica e 
inorgánica, se juntaron todas las botellas de plástico para venderlas (PET), se 
aprendió a elaborar compostas, se dio mantenimiento a los monumentos de la 
Comunidad, pintando la Iglesia del lugar, el parque y recogiendo la basura, donde no 
solo participaron los estudiantes sino también la Comunidad y para cerrar, se realizó 
un desfile de modas en el Ayuntamiento a la vista de todo el pueblo, elaborando los 
vestidos con materiales inorgánicos además de presentar una exposición sobre el 
cuidado del medio ambiente con materiales reciclables.  
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Figura 1. Desfile de modas en el Ayuntamiento con materiales reciclables. 
Figura 2.Mejoramiento de lugares de Venustiano Carranza. 
Figura 3. Hacienda exportadora de café al Brasil utilizando la lombriz composta y un vivero que se formó a raíz 
del impacto de la investigación 

 
FASE IV  de Cierre: a pesar  de haber llegado al final de la investigación, el 
Presidente Municipal de la Comunidad de Venustiano Carranza, solicitó se 
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continuaran impartiendo talleres a la comunidad en general, para fortalecer el 
comportamiento sustentable de toda la población que habita el lugar. 
 
RESULTADOS 
La fiabilidad del instrumento utilizado fue  de .653  obtenida a través de la prueba de 
Cronbach. Se utilizó la prueba t, para comparar las respuestas de estudiantes antes 
y después, obteniéndose que el nivel de significancia fue de p<.05 (Tabla 1), donde 
las respuestas fueron significativas, aunque no se encontraron diferencias 
significativas en el género, impactando por igual a hombres y mujeres en el 
aprendizaje del cuidado ambiental. 
 

Tabla 1. Un corte de las respuestas obtenidas analizadas por la  Prueba t  
en muestras relacionadas 

 t gl 

Sig. 
(bilater
al) 

Par 
1 

Género – Contribuyo a orientar a mis 
amistades sobre el cuidado del ambiente -15.057 36 .000 

Par 
2 

Género – Participo en la prevención y 
protección del ambiente 

-6.886 
36 

.000 

Par 
3 

Género – En mi casa se tira el aceite de 
cocinar cuando ya se usó 

-2.408 
36 

.023 

Par 
4 

Género – Soy respetuoso del ambiente 
-5.835 

36 
.000 

Par 
6 

Género – Cuido el agua 
-8.930 

36 
.000 

Par 
7 

Género – Siento la obligación de participar en 
la detención del deterioro del suelo. 

-2.763 
36 

.010 

Par 
8 

Género – Creo que el cambio climático será 
un problema para todos 

-5.835 
36 

.000 

 
DISCUSIÓN 
El instrumento utilizado demostró tener alta confiabilidad interna. El objetivo 
planteado al inicio de la investigación fue alcanzado y se continuará trabajando. 
El impacto de la investigación iniciado con 37 estudiantes, influyó en 143 estudiantes 
de preparatoria,  autoridades municipales quiénes costearon el viaje al IV Congreso 
de Mejoramiento Ambiental, para dar a conocer los resultados del estudio y en toda 
la población de unos 26,465  habitantes de Venustiano Carranza, Puebla México, 
pues el cambio se ha iniciado por una cultural ambiental sustentable. 
El responsable de una hacienda dedicada a la exportación del café hacia Brasil, que 
utilizaba fertilizantes agresivos, solicitó un taller donde se cambiaron los fertilizantes 
químicos por una lombriz-composta, que mejoró notablemente los cafetos, con los 
beneficios de mejoría en la salud de los trabajadores y el costo económico de la 
composta. 
Cada uno de los estudiantes influyó en la separación de la basura en su hogar, así 
como del reciclaje de la misma. Por lo que el Ayuntamiento hizo convenios para la 
venta del PET (botellas de plásticos de refrescos y agua); las familias y comunidad 
en general comprendió que el aceite comestible, recalentado varias veces, genera 
toxinas que perjudican seriamente la salud de las personas, obstruye los desagües y 
que un litro de aceite contamina mil litros de agua potable, repercutiendo 
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negativamente en el desarrollo de la vida en los ríos y mares, pues el aceite se 
adhiere a las agallas de los peces y crea una capa en la superficie que impide la 
oxigenación alterando el ecosistema. 
La presencia del hombre en el planeta, lo convierte en un explotador de la riqueza 
natural y co-responsable de la gran cantidad de deshechos que se vierten todos los 
días contaminando la tierra, el aire y agua. 
Se debe comprender que los recursos de la naturaleza son limitados y se están 
agotando, además del terrible daño ecológico que el hombre está provocando y que 
ha dado por consecuencia el cambio climático. 
Estar cada día más conscientes de que las acciones que realiza cada individuo, 
puede afectar al bienestar del Planeta, por lo que se hace necesario el compromiso 
individual al participar activamente en el desarrollo saludable del entorno. 
 
 
Palabras clave: comportamiento sustentable, aprovechamiento de recursos naturales, 
cultura ambiental, protección al ambiente 
Keywords: behavior sustainable, use of natural resources, environmental awareness, 
environmental protection. 
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Resumen 
Desde el punto de vista económico, el pensamiento ecologista tiene una corriente de 
pensamiento que se conoce como economía ecológica. La misma en lugar de 
considerar el proceso económico como cerrado en sí mismo, tal cual lo entiende la 
economía neoclásica, se preocupa por las interrelaciones entre la naturaleza y el 
proceso económico. De esta forma puede detectar procesos que desde un punto de 
vista monetario sean redituables para la sociedad, pero simultáneamente estén 
creando desequilibrios en el ecosistema que pongan en riesgo la sustentabilidad a 
largo plazo. 
Es necesario que la actividad económica contemple la distinción entre recursos 
naturales renovables y no renovables, así como la velocidad y posibilidad de reciclar 
los desechos. (Foladori, Guillermo). Este trabajo se centrará en la relación entre 
biología y economía, ya que desde el punto de vista científico, son las dos ciencias 
que están más cerca del estudio de la relación entre sociedad y naturaleza.  
A partir de este postulado trataré de analizar la relación que existe entre la 
explotación de áridos destinados a la construcción en la provincia de Córdoba y el 
valor real otorgado por la economía local como recurso no renovable. 
La construcción civil es gran responsable del consumo de los recursos naturales 
tanto para la producción del cemento Portland como para el uso de los agregados 
finos y gruesos en hormigones. La agresión al medio ambiente que por sí misma 
genera este tipo de minería en superficie, se agrava por la necesidad de que estas 
explotaciones se encuentren próximas a las zonas urbanas.  
Cuando perdemos una parte de los recursos naturales o del patrimonio natural, no 
se aplica una amortización que la compense, por el contrario, lo que se considera 
una disminución de patrimonio aparece como ingreso. Esto se debe a que existe la 
convención contable, basada en una curiosa visión de la naturaleza como fuente 
inagotable y que, el gasto de recursos naturales es compensado con el 
descubrimiento de nuevas reservas. 
La pregunta es: ¿Qué parte de los ingresos de un país por la venta de recursos no-
renovables puede considerarse verdaderamente ingreso y qué parte debe 
considerarse descapitalización o pérdida de patrimonio? 
 
Desarrollo 
Los áridos son sustancias minerales básicas e imprescindibles en todo tipo de 
construcción de cualquier país y, por ello, un indicador muy claro del estado de su 
economía y de su desarrollo socioeconómico. 
Se denomina árido a una serie de rocas que, tras un proceso de tratamiento se 
emplean en la industria de la construcción en diversas aplicaciones, que van desde 
la elaboración de hormigones y mezclas asfálticas, hasta la construcción de bases y 
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sub-bases para carreteras, balasto para vías de ferrocarril y obras de defensa y 
construcción portuaria.  
En las grandes ciudades, arena y agregados naturales comienzan a ser escasos, 
por su explotación y además por el creciente control ambiental de extracción de 
materias primas. Si bien es incipiente, en la ciudad de Córdoba y alrededores, las 
canteras proveedoras de áridos para la construcción, comienzan a sentir la presión 
de políticas de conservación del medio ambiente, pero no existe aún un poder de 
inspección o de policía, que regule eficientemente esta actividad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hasta hace relativamente poco tiempo, los áridos se consideraban como un recurso 
mineral de escaso valor, razón por la cual las compañías mineras tradicionales no 
invertían en este sector. Sin embargo, la acelerada demanda de productos de 
cantera y las múltiples limitaciones, fundamentalmente de tipo ambiental, para la 
apertura de nuevas graveras y canteras, han hecho que estos materiales hayan 
pasado a tener un carácter agotable y, consecuentemente, a revalorizarse. 
Barry Commoner, profesor, candidato presidencial de un programa radical verde 
durante los ochenta, postulo cuatro “leyes de la ecología” que deben de servir de 
guía para la acción humana. Estas son (Commoner, 1972):  
1. Cualquier cosa está conectada con el resto de las cosas. 
2. Toda cosa debe ir a alguna parte. 
3. La naturaleza es más sabia. 
4. No existe almuerzo gratis. 
Con respecto a la primera afirmación, “Cualquier cosa está conectada con el 
resto de las cosas”. 
La alteración de los usos del suelo y de la vegetación presente en el entorno, para 
llevar a cabo la preparación del terreno y la construcción de los accesos e 
instalaciones de la explotación, provoca la destrucción de la cubierta vegetal y de la 
superficie fértil del suelo, lo que implica la eliminación de grandes superficies 
arboladas o arbustivas. 
El principal problema que suponen las canteras sobre el medio circundante es el del 
elevado impacto visual y modificación paisajística que suponen las mismas con 
respecto al medio. Los efectos de las canteras sobre la morfología del terreno dan 
como resultado un paisaje desolado carente de toda cobertura vegetal. 
Además se produce la modificación del régimen de aguas superficiales, mediante la 
captación y la canalización de corrientes de agua. Las obras se extienden tanto al 

En general las empresas productoras 
están radicadas en el sector oriental de 
las Sierras de Córdoba, habitualmente al 
este del cordón de la Sierra Chica y Sierra 
Norte, muy cerca o sobre rutas asfaltadas 
con rápida salida que permiten abastecer 
todo el sector este de Córdoba, Santa Fe, 
norte de Buenos Aires y La Pampa. 
Pueden agruparse las canteras en dos 
distritos principales: Sierra Chica y Los 
Cóndores, con canteras aisladas en San 
Agustín, Sampacho y Chaján hacia el sur 
provincial, y Simbolar y Villa de María en 
el norte. 
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Figura 1: Ubicación de canteras por 
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perímetro de la mina como a las superficies de explotación, y tienen por finalidad 
proteger la mina contra flujos de aguas superficiales y subterráneas. 
La contaminación atmosférica en este tipo de explotaciones mineras es producida 
por el polvo procedente de las voladuras o de los cortes de la roca. Las partículas de 
materiales expuestos son levantadas y arrastradas por el viento, sobre todo durante 
las labores de carga, transferencia y vertido. 
La agresión al medio ambiente que por sí misma genera este tipo de minería en 
superficie, se agrava por la necesidad de que estas explotaciones se encuentren 
próximas a las zonas urbanas, al ser la forma de reducir los costes de transporte 
haciéndolos más rentables.  
La proximidad de las canteras a las aglomeraciones urbanas puede producir 
indirectamente nuevos problemas añadidos al medio ambiente, pues las 
excavaciones realizadas en el terreno que ya han sido desmanteladas de su cubierta 
vegetal, adquieren posteriormente valor como vertederos de residuos urbanos que 
muchas veces se utilizan de una forma incontrolada. 
Con  respecto al segundo postulado “Toda cosa debe ir a alguna parte”. Podemos 
decir que la economía produce dos tipos de residuos: el calor disipado (por la 
Segunda Ley de la termodinámica), y los residuos materiales, que mediante reciclaje 
pueden volver a ser parcialmente utilizados. (Martínez Alier, 1998). 
En la ciudad de Córdoba, Argentina y alrededores existe disponibilidad de un residuo 
de proceso (RP) que se produce a la salida de las trituradoras,  generado en las 
canteras proveedoras de agregados. Los mismos suelen no tener valor comercial 
atractivo y permanecen almacenados formando grandes stock, provocando una 
serie de impactos ambientales. 
Este residuo, de bajo costo y disponible en el mercado local, actualmente no se 
comercializa como agregado para hormigón. Sin embargo la incorporación de estos 
materiales finos, procedentes de la trituración de rocas, para la producción de 
hormigones es económicamente rentable por su menor valor comercial.  
Se han realizado diferentes ensayos en laboratorios utilizando este residuo de 
proceso en mezclas cementicias y se ha verificado el efecto en las propiedades 
tanto en estado fresco como endurecido. Los resultados obtenidos para ambos 
casos permiten asegurar su utilización, contribuyendo de esta manera a disminuir la 
polución ambiental y conservando los recursos naturales 
En relación a la tercera Ley formulada por Barry Commoner  “la naturaleza es más 
sabia” se puede decir que hay mucho de verdad en esta afirmación de que al 
intervenir el hombre en un ecosistema probablemente lo altere de modo que salga 
perjudicado alguno de los miembros integrantes. 
Bajo tal  óptica, si en el territorio de canteras concesionadas 
existen bienes patrimoniales, esto genera problemas colaterales tales como: daño 
irreversible e irrecuperable al patrimonio cultural ancestral de la heredad de los 
pueblos que poblaron estos territorios; daño inminente al eco-medioambiente de 
frágil sostenibilidad; afectación sensible a la salud y vida de las comunidades 
colindantes. 
4. Finalmente la última frase “No existe almuerzo gratis”, induce a pensar en un 
costo que no está implícito de manera monetaria en el costo final de los áridos. Y es 
en este postulado donde nos detendremos. 
Hay una asimetría en la forma de tratar la depreciación del capital y el desgaste o 
pérdida de recursos naturales. Es distinto el tratamiento que se da al capital (es 
decir, medios de producción, como máquinas de una fábrica o tractores de una 

http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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granja), y el tratamiento que se da a los recursos naturales, ya que en el primer caso 
se aplica la amortización y en el segundo, no. 
Cuando perdemos una parte de los recursos naturales o del patrimonio natural, no 
se aplica una depreciación (ni una amortización que la compense) sino que lo que es 
una disminución de patrimonio aparece por el contrario como ingreso (pues existe la 
convención contable, basada en una curiosa visión de la naturaleza como fuente 
inagotable y que, el gasto de recursos naturales es compensado con el 
descubrimiento de nuevas reservas). 
Escasos son los trabajos de índole general sobre el sector minero vinculado a la 
trituración de rocas en Córdoba, a pesar del importante lugar que esta actividad 
ocupa en la producción minera de la provincia y en el contexto nacional, al ser 
Córdoba el principal proveedor de triturados pétreos de una importante zona del 
centro y este de Argentina. De acuerdo a los datos relevados por la Secretaría de 
Minería de Córdoba, este rubro ocupa el segundo lugar en la producción minera 
cordobesa, tanto en valor como en tonelaje, después de los áridos naturales. 
La intensidad de la preferencia de una persona por un objeto se expresa en términos 
de la cantidad que está dispuesta a pagar en el margen por ese objeto  o 
alternativamente, por la cantidad que está dispuesta a aceptar en el margen como 
compensación por su pérdida. Ambas medidas suelen ser diferentes pues en 
general las personas están dispuestas a aceptar más como compensación que lo 
que están dispuestas a pagar. (Martínez Alier, 1998) 
El análisis costo-beneficio (económico y social) suele también dar peso distinto a los 
costos y a los beneficios según el tiempo en que tengan lugar. Los beneficios y 
costos futuros son valorados menos que los actuales, cada vez menos a medida que 
son más distantes en el tiempo. Se infravalora el futuro, se descuenta. 
En un contexto cada vez más global de actuación, la actividad de la construcción, 
tiene asumido una responsabilidad en busca de soluciones menos agresivas al 
medio y más sustentables.  
El desafío de planificar, proyectar y ejecutar edificaciones sustentables implica 
necesariamente una amplia relación interdisciplinar y conocimientos técnicos 
específicos. Por ello, los beneficios, van más allá de la propia obra, envolviendo 
aspectos financieros, económicos, sociales y ambientales, en un contexto no sólo 
regional, sino también global 
 
Conclusión 
Una economía no regulada genera mucha contaminación. Se debe incentivar a 
quiénes contaminan a que reduzcan sus descargas o emisiones por medio de 
remedios institucionales. Hay que señalar al respecto qué papel le cabe a los 
gravámenes ambientales en esta cuestión, y la necesidad de que los gobiernos 
provinciales los impongan, a fin de promover la eficiencia económica. 
 …la habilidad básica del administrador de la vida salvaje es diagnosticar el 
entorno, para discernir y predecir las tendencias en su comunidad biótica, y 
modificarla cuando sea necesario para los fines de la conservación.  (Meine y Knight 
1999) 
A pesar de lo dicho por Meine y Knight, las empresas deciden su nivel de 
eliminación de residuos, comparando los beneficios privados marginales que ello les 
trae aparejado con sus costos marginales privados. No contemplan que el beneficio 
marginal social que genera la eliminación es mayor que el beneficio marginal 
(privado) que produce para las empresas. Tampoco estas empresas incluyen los 
beneficios sociales en sus cálculos porque son externos a ellas, y no afectan sus 
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beneficios, así como los costos de la contaminación, de cuales otros terminan 
haciéndose cargo. 
En materia ambiental, le corresponde a la Nación dictar las normas que contengan 
los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para 
complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales (cfr. art. 41 de la 
C.N.) Por lo tanto, las Provincias pueden establecer gravámenes ambientales, atento 
a que ellas pueden ampliar aquel mínimo legislado por el Congreso.  
Particularmente, el Estado Provincial debe resguardar el equilibrio ecológico, 
proteger el medio ambiente y preservar los recursos naturales según el art. 11 de la 
Constitución de la Provincia de Córdoba.  
Según la versión moderna (deep ecology) el cuidado de la naturaleza no debe 
derivarse de los intereses humanos. La cuestión no está, por ejemplo, en si la 
biodiversidad significa ventajas económicas, biológicas o estéticas para el ser 
humano, está en el hecho de ser parte de la biosfera y por ello tener valor intrínseco.  
Se considera entonces que el valor de un objeto surge de tres tipos de preferencias: 
una preferencia por el uso real del objeto, una preferencia por el uso opcional del 
objeto por uno mismo o por otros, y una preferencia por la existencia del objeto (y 
por su bienestar, si es un ser sensible) independientemente de su uso real o 
potencial por otros.  
El problema con que tropieza el análisis costo-beneficio no es la imposibilidad de 
incorporar a los no-humanos y a las generaciones futuras sino la manera en que son 
incorporados. (Martínez Alier, 1998) 
Según la conocida metáfora de la “nave espacial Tierra” (Boulding, 1989), la especie 
humana se encuentra en un mundo material finito. Por lo tanto, ni el crecimiento 
económico, ni la reproducción de la población pueden crecer ilimitadamente. La 
“capacidad de carga” del planeta, otro concepto tomado directamente de la ecología, 
estaría limitada tanto por los recursos naturales necesarios para la producción, como 
por la capacidad de asimilación natural de los residuos de la actividad humana.  
(Foladori Guillermo) 
Lewis Gray explícitamente se preguntó sobre la tasa de descuento adecuada: 
¿cómo podíamos comparar el valor social del consumo presente y futuro de un 
recurso agotable? ¿Aplicaría la sociedad la misma tasa de actualización o descuento 
que los individuos?... 
En efecto, algunos autores han propuesto que para que se pueda corregir el 
egoísmo o miopía de la generación presente, se debe adoptar una tasa social de 
descuento inferior a la determinada por el mercado, y eso produciría un ritmo más 
lento de agotamiento de los recursos. (Martínez Alier, 1998) 
Finalmente podemos concluir con la frase de Faladori, para el comienzo de este 
largo camino por recorrer con respecto a la Sustentabilidad de nuestro Ambiente 
Construido: 

…”El primer paso para transformar la realidad es un acto de conciencia, una 
nueva ética y, consecuentemente, un patrón de vida y consumo diferentes”. 
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Introducción 
El aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera debido a emisiones antrópicas 
generadas por consumo de energía de fuentes fósiles está incrementando el efecto 
invernadero adicional, generando, entre otras probables modificaciones climáticas, 
cambios en la temperatura global, variación de los patrones de lluvia, aumento del nivel 
del mar, modificaciones en la salinización del mar, reducción de los glaciares 
cordilleranos y polares, huracanes de gran magnitud. Actualmente, el análisis de la 
influencia de las variables demográficas sobre dichas emisiones ha cobrado relevancia 
en el debate sobre el cambio climático, dado que el impacto de las mismas sobre el 
crecimiento económico influye directamente sobre el consumo de bienes, energía 
primaria, y por consiguiente, sobre las emisiones de carbono. Las tasas de crecimiento 
demográfico han disminuido durante los últimos cincuenta años en casi todos los países 
del mundo, observándose una reducción en las tasas de fertilidad y un aumento en la 
esperanza de vida al nacer. Las mejoras sociales y el cuidado de la salud han 
disminuido la mortalidad infantil e incrementando la longevidad. Tanto el crecimiento 
poblacional y económico, como el nivel tecnológico alcanzado, son aspectos relevantes 
en la determinación del consumo energético y las emisiones de dióxido de carbono 
provenientes del consumo de combustibles fósiles (Huang, 2007; Richmond y 
Kaufmann, 2006). 
Este trabajo simula la evolución de dichas variables a partir de un modelo de 
crecimiento económico endógeno, utilizando como herramienta el Modelado Basado en 
Agentes (MBA), con el fin de incluir variabilidad en los parámetros y el concepto de 
elección de comportamiento de los individuos, que de otra manera hubiesen resultado 
de un gran costo computacional. El MBA es un paradigma de simulación a partir del 
cual un sistema se modela como un conjunto de entidades llamadas agentes, que son 
capaces de tomar decisiones en forma autónoma. Lo que lo distingue de otras técnicas 
de modelado es la forma en que se construye la primera abstracción del sistema real 
(Izquierdo et al., 2008). Con el MBA los componentes básicos del sistema real se 
representan explícita e individualmente en el modelo. Cada agente actúa y toma 
decisiones sobre la base de un conjunto de reglas impuestas por el modelador, 
pudiendo ejecutar varias acciones de forma autónoma, interactuando a su vez con otros 
agentes y con su entorno. Asimismo, los agentes pueden evolucionar y adaptarse, lo 
que resulta muchas veces en el surgimiento de patrones emergentes como 
consecuencia de la interacción de componentes individuales (Edmonds et al., 2001). A 
partir de ello, se obtuvieron escenarios altos, medios y bajos para la evolución de la 
producción, del consumo de energía primaria y de las emisiones de carbono, como así 
también, de las tasas de crecimiento demográfico y factores tecnológicos. Los 
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escenarios obtenidos están en buen acuerdo con los datos históricos y con las 
proyecciones realizadas por diversas agencias internacionales para los próximos 50 
años (Maddison, 2008; EIA; ONU). 
 
Metodología 
Se creó un modelo basado en agentes que simula individuos pertenecientes a 
diferentes familias o dinastías, en las cuales existe la transferencia intergeneracional de 
capital (herencia). En el mismo cada agente posee su propio capital físico, capital 
humano, nivel de producción y de consumo. Los individuos creados tienen la capacidad 
de reproducirse creando un nuevo individuo perteneciente a su propia familia, con una 

probabilidad igual a la tasa de natalidad n, que corresponde al número de nacimientos 

cada 100 personas. El individuo que se reproduce cede la mitad de su capital físico al 
nuevo agente, al cual además se le asigna un nivel de consumo y de capital humano 

proporcional al de su familia. Con una probabilidad igual a la tasa de mortalidad m 

(número de muertes cada 100 personas) los individuos dejan de existir, dejando como 
herencia su capital físico, que es repartido en partes iguales entre los sujetos restantes 
de su misma familia. Dichas tasas son obtenidas de manera endógena, estando 
relacionadas con el nivel de producción de los agentes. El número de dinastías se 
mantiene constante, mientras que el número de individuos pertenecientes a cada una 
varía de acuerdo a la cantidad de agentes que nacen o mueren a lo largo del período. 
De esta manera, el número de habitantes p es equivalente al número de agentes vivos. 
El modelo comprende el período que abarca desde 1950 hasta 2050, y se utilizó para 

ello el programa Netlogo 4.1 (Wilensky, 1999). La producción de los agentes, y = 

producción/cápita, fue descripta a partir de una función de tipo Cobb-Douglas (Cobb y 

Douglas, 1928) con capital físico k y capital humano h. A su vez, cada agente puede 

dedicar su producción y al consumo, a la inversión en capital físico y/o a la inversión en 

capital humano (consumo, ik e ih respectivamente):  

 

hk iiconsumohky   1       (1) 

 

Donde es la participación de capital físico en la producción. Considerando que los 
agentes se desarrollan en un mundo con capacidad física finita, los individuos pueden 
generar, a lo sumo, tanto capital físico como el medio sea capaz de contener u ofrecer. 
A medida que el nivel global de capital físico (Kglobal = suma del capital físico de todos 
los individuos) se acerca al valor máximo permitido por el medio (Kmáx), los agentes 
frenarán el crecimiento del consumo, y consecuentemente los valores de inversión en 
capital y de producción (Castesana y Puliafito, 2011b). A partir de esta idea, y 
considerando un modelo económico de crecimiento endógeno con capital físico y 
humano, la tasa de crecimiento del consumo fue expresada como sigue (Ramsey, 
1928; Barro y Sala-I-Martin, 2009): 
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Donde la constante b es un factor de escala y  es una constante mayor que cero 

relacionada con la sensibilidad de la tasa del crecimiento del consumo a cambios en los 

niveles de los distintos tipos de capital. La tasa de preferencia temporal  se refiere al 
grado de altruismo de los individuos. Imponiendo la condición de invertir en capital físico 
a una tasa proporcional a la tasa de crecimiento del consumo, la inversión en capital 
humano estará dada por la diferencia entre la producción y la suma del consumo y de la 
inversión en capital físico. Además, los individuos buscarán mantener un equilibrio entre 
los dos tipos de capital, y lo harán invirtiendo una proporción entre el capital físico y 
humano, relacionada con el rendimiento de cada tipo de capital. Esto significa que si la 
proporción de capitales de un agente se aleja de dicho equilibrio, el mismo elegirá no 
invertir en el tipo de capital que se encuentre en exceso, e invertir todo lo que tiene, o lo 
que no consumió, en el otro tipo de capital. Para el caso del capital físico, 
eventualmente, los agentes podrán percibir un aumento del mismo por herencia 
familiar, y se verán obligados a invertir entonces en capital humano hasta recuperar el 
equilibrio. Suponiendo que los niveles de capital físico y humano se deprecian a la 

misma tasa = 0.05, sus niveles para un dado t+1 quedan definidos por los valores en 

t, más lo invertido, menos lo perdido por la depreciación del capital: 

 

    thhithtkkitktkkitk   1111       (3) 

 
Una vez obtenidos los valores para ambos tipos de capital, a través de la ecuación (1) 

cada agente obtiene su nuevo nivel de producción y, que utiliza nuevamente para 

consumir e invertir. La suma de los niveles de producción de los agentes representa el 
GDP de la población obtenida, y el promedio de los mismos el GDP/cápita. 

Los cambios en la natalidad n y mortalidad m están fuertemente ligados a los cambios 

en las variables económicas, observándose que los descensos en ambas tasas están 
relacionados con incrementos en los niveles de riqueza (Puliafito, 2011). Es por ello 

que, partiendo de un valor inicial igual al valor medio de n y m en 1950, los agentes 

actualizan dichos valores utilizando su nivel de producción y, donde an y am son factores 

de escala: 

)/1(1)/1(1 m
aytmtm

n
aytntn           (4) 

 
Como consecuencia de su actividad, los agentes consumen energía y generan 
emisiones. Tanto el consumo de energía primaria como las emisiones de carbono 
muestran un comportamiento vinculado al GDP/cápita y al crecimiento de la población, 
como así también a distintos indicadores tecnológicos. Estas relaciones pueden ser 
expresadas en forma multiplicativa de la siguiente manera (Canadell et al., 2007; 
Raupach et al., 2008; Puliafito et al., 2008; Puliafito y Castesana, 2009): 
 

)/()/()/(),/( ecgeypgcypcgeype         (5) 

 

Donde e es el consumo anual global de combustibles fósiles, e/g es el factor de 

intensidad energética (cantidad de energía consumida por cada dólar del producto bruto 

generado), c el nivel de emisiones de carbono producidas por el consumo de energía, 
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c/g la intensidad de las emisiones (masa de carbono equivalente emitida a la atmósfera 

por cada dólar del producto bruto producido), y c/e el índice de carbonización (cantidad 

de carbón emitido por cada unidad de energía consumida). Dicho índice está 
fuertemente relacionado a las fuentes de energía utilizadas y al factor de emisión de 
cada una. Dado que la tendencia mundial fluctuó alrededor de 0.95 en las últimas 
décadas, en este trabajo se tomó dicho valor como valor medio54. La variación temporal 

de e/g fue estimada a partir de una regresión lineal múltiple de los datos históricos de y 

y de p: 

ycpbage )/(        (7) 

 
Los valores iniciales utilizados por los agentes fueron asignados en forma aleatoria a 
partir de una distribución normal alrededor de los valores medios correspondientes, con 
un desvío estándar del 10% de cada valor (Castesana y Puliafito, 2011b). Dado que los 
individuos eligen el valor de sus parámetros en forma aleatoria, para este trabajo se 
realizaron 40 corridas del modelo, con el objetivo de visualizar la variabilidad de los 
resultados ante diferentes inicializaciones. 
 
Resultados 
Los resultados obtenidos han sido normalizados al año 1950, con el fin de prescindir de 
unidades y mostrar variaciones relativas observadas y proyectadas en relación a dicho 
año. Para cada una de las variables analizadas, se presentan en esta sección los 
resultados máximos, mínimos y medios obtenidos a partir de las diferentes corridas. 

 

 
                                                           
54

 El trabajo de Castesana y Puliafito (2011a) ofrece un análisis detallado de los indicadores tecnológicos. 
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En la Figura 1 se muestran los datos y proyecciones de la ONU de las tasas de 
crecimiento porcentual de natalidad y mortalidad mundiales, junto con los resultados 
arrojados por el modelo, y en la Figura 2, los resultados obtenidos para la población 
mundial, en comparación con datos históricos (Maddison, 2009) y proyecciones de la 
ONU. Los valores obtenidos para el GDP/cápita son mostrados en la Figura 3, 
observándose una estabilización en el crecimiento de la curva como consecuencia de la 
restricción del consumo de los agentes. A su vez, se muestran los valores históricos 
(Maddison, 2009) y estimaciones correspondientes a distintos escenarios de desarrollo 
económico propuestos por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 
2007). La Figura 4 muestra los resultados obtenidos para el factor de intensidad 
energética, en comparación con datos históricos (EIA). Es importante notar una mejora 
constante en dicho factor, que se puede traducir en un ahorro de energía por unidad de 
producción. Las Figuras 5 y 6 muestran los valores arrojados por el modelo para el 
consumo de energía y las emisiones de carbono, respectivamente, en comparación con 
datos históricos y escenarios de desarrollo propuestos por el IPCC. Se observa en 
todos los casos que los datos históricos y las proyecciones de los distintos escenarios 
están contenidos dentro del rango de variabilidad obtenido al asignar a los agentes 
comportamientos aleatorios. Los valores mínimos obtenidos con el modelo presentado 
se acercan a las proyecciones del escenario B1, el cual, si bien presenta un rápido 
crecimiento económico (Figura 3), sus mejoras tecnológicas y su reducción en el 
consumo de recursos se traducen en una tendencia de reducción o estancamiento de 
las emisiones. Por otro lado, los valores máximos del modelo se acercan a los 
correspondientes al escenario A2, que si bien presenta un menor crecimiento 
económico por habitante, su constante crecimiento de la población y su lento desarrollo 
tecnológico tienen como resultado niveles altos de emisiones antrópicas. 
 
Conclusiones 
Se presentó un modelo basado en agentes que simula la evolución de las emisiones 
antrópicas de carbono. Para ello se utilizó un modelo de crecimiento económico 
endógeno, basado en una función de producción de tipo Cobb-Douglas con capital 
físico y capital humano, con una restricción al consumo fundada en la capacidad física 
limitada del medio. La utilización del paradigma de simulación de Modelado Basado en 
Agentes, permitió describir los cambios de la población y de su estructura de consumo 
como el resultado de la interacción de individuos con una determinada capacidad de 
reproducción, supervivencia, tendencia al consumo y a la inversión en distintos tipos de 
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capital, incluyendo también la posibilidad de herencia del capital familiar. Se obtuvieron 
escenarios altos, medios y bajos para la evolución de la producción (GDP), del 
consumo de energía primaria y de las emisiones de carbono, como así también, de las 
tasas de crecimiento de la población, y del factor de intensidad energética de manera 
endógena. Se observa que los resultados están en buen acuerdo con los datos 
históricos y con las proyecciones realizadas por diversas agencias internacionales. El 
modelo predice un efecto de estabilización sobre el crecimiento de la población y sobre 
la producción, trayendo como consecuencia una posible estabilización de las emisiones 
de carbono, bajo la condición de que los valores globales relacionados con la eficiencia 
tecnológica sigan manteniendo una tendencia favorable. Este aspecto es muy 
interesante, pues permite dedicar las medidas y esfuerzos necesarios para producir una 
estabilización o reducción efectiva de las emisiones antrópicas de CO2 que pueden 
afectar los cambios climáticos observados. 
 
 
 
Palabras clave: modelado basado en agentes, dinámica poblacional, crecimiento económico, emisiones de carbono. 
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Introducción 
La huella ecológica (HE) es un conocido indicador relacionado con el desarrollo 
sostenible, diseñado a principios de los años 90 por Mathis Wackernagel y William 
Rees, para mostrar el consumo de recursos biológicos y la generación de residuos en 
términos de la superficie de ecosistema apropiada. Inicialmente, se define como la 
“superficie terrestre productiva o el ecosistema acuático necesario para mantener el 
consumo de recursos y energía, así como para poder absorber los residuos producidos 
por una determinada población humana o economía, empleando la tecnología 
habitualmente utilizada, independientemente de dónde esté situada la superficie". 
La huella de carbono es un indicador del impacto que las actividades humanas tienen 
en el medio ambiente, en términos de la cantidad de toneladas de dióxido de carbono 
emitido al año. Es útil para que países, organizaciones y personas, conozcan cuál es la 
contribución al calentamiento global de cada una de las actividades.  
La huella de carbono personal, estará determinada por la cantidad de combustibles 
fósiles que se deben quemar para producir la energía que sustenta el estilo de vida de 
dicha persona. Todos los productos y servicios que la persona consume tienen su 
propia huella de carbono, la cual se recibe en herencia en el momento en que dichos 
objetos o servicios pasan a ser utilizados por ella. Se desarrollan planillas de cálculo 
individual, para que sean utilizadas por aquellas personas que desean conocer su 
huella de carbono y minimizar su propia incidencia sobre el calentamiento global.  
Este trabajo desea dar a conocer el trabajo que desde la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Palermo, está desarrollando un grupo de docentes y alumnos 
investigadores, desde la carrera de grado. Los objetivos que hasta el momento se han 
alcanzado fueron: 
Diseñar la encuesta para la planilla calculadora de huella de carbono personal. 
Diseñar la planilla de cálculo que subyace tras la encuesta, permitiendo en base a las 
respuestas del entrevistado, calcular su HC personal. 
Listar una serie de  recomendaciones  para la valoración y/o minimización del impacto 
de las actividades personales. 
 
A través de nuestro trabajo buscamos instalar, tanto en la comunidad educativa, como 
en la comunidad en general, conciencia de la cantidad de toneladas de CO2 que cada 
uno emite con sus hábitos de consumo anualmente.  
 
Metodología 
Los criterios utilizados en la realización del cuestionario y la planilla de cálculo de la HC 
personal, se basan en una combinación de modelos ya existentes de calculadoras de 

mailto:elopez13@palermo.edu
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HC, adaptados a nuestra  idiosincrasia y nuestras costumbres. Para trabajar, nuestro 
punto de partida es la huella de carbono obtenida a través de la página de SAyDS, ya 
que los coeficientes de emisión de CO2 que allí figuran, se obtuvieron para Argentina. 
En nuestro cuestionario preguntamos para obtener información sobre las principales 
fuentes de emisión (Transporte, Consumo de Energía, Residuos, Alimentación, Hábitos 
de consumo, Hábitos de reciclado, Hábitos de Consumo del Agua  como 
complementario, y conocimiento general sobre el tema de la HC). 
 
Al procesar la información del cuestionario, se llega a la cantidad de toneladas de CO2 

emitidas por cada encuestado anualmente y se compara con el valor promedio y con el 
valor esperado. Hay una devolución a cada participante, de su huella de carbono 
personal y recomendaciones de cómo reducirla.  
Hasta el  momento se ha realizado una prueba piloto de la toma del cuestionario, 
procesamiento y devolución de resultados. 
 
Principales resultados de la prueba piloto 
A continuación se detallan los resultados más significativos, obtenidos en la prueba 
piloto de la planilla o calculadora de huella de carbono personal desarrollada por 
nuestro grupo de trabajo. Se realizaron 30 entrevistas (análisis exploratorio) a 
integrantes de diferentes centros educativos de la ciudad de Buenos Aires. 
 
Movilidad 
Al confeccionar la planilla de cálculo, se ha tenido en cuenta la cantidad de personas 
que se trasladan habitualmente en el auto, con lo cual, se puede determinar la HC 
personal en forma proporcional.  
En lo que se refiere a autos nafteros particulares, la emisión promedio anual es de 
0,42327419 tn de CO2. El 50% emite más de 0,05469231 tn de CO2. Hay una gran 
dispersión entre las emisiones de dióxido de carbono, teniendo una amplitud de 
2,27301231 tn de CO2. La emisión anual mínima es de 0,00218769 tn de CO2 y la 
máxima es de 2,2752 tn de CO2. 
 
En esta planilla incorporamos los viajes de larga distancia realizados por trabajo o 
placer, realizados durante el año, ya sea en avión, en tren, en ómnibus o auto. 
El 30 % ha realizado viajes en avión durante el último año. La emisión promedio ha sido 
de 1,7485tn de CO2 por viaje, con un desvío típico de 1,47647418 tn de CO2, con lo 
cual las emisiones son muy dispersas. El 50% ha emitido más de 1,175 tn de CO2. La 
amplitud de las emisiones es de 5,275tn de CO2, con un Mínimo de 0,275 tn de CO2 y 
un mmáximo de 5,55 tn de CO2. 
 
Una sola persona ha realizado viaje en tren de larga distancia, durante el último año, 
con una emisión de 0,35 tn de CO2. 
 
El 36,67 % de los entrevistados, han realizado al menos un viaje de larga distancia en 
ómnibus. La emisión promedio ha sido de 0,0724 tn de CO2 por viaje, con un desvío 
típico de 0,06934296 tn de CO2, con lo cual las emisiones son muy dispersas. El 50% 
de los viajes, han tenido una emisión superior a 0,0445 tn de CO2. La amplitud de las 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Dimensiones Sociopolíticas / Huella de Carbono (HC)                                                                         Página | 1115 

 

emisiones es de 0,237  tn de CO2, con un Mínimo de 0,003 tn de CO2 y un máximo de 
0,24  tn de CO2. 
 
El 60% ha realizado al menos un viaje de larga distancia, en auto,  en el último año. La 
emisión promedio ha sido de 0,09188119 tn de CO2 por viaje, con un desvío típico de 
0,13277335 tn de CO2, con lo cual las emisiones son muy dispersas. El 50% de los 
viajes, han tenido una emisión superior a 0,0384 tn de CO2. La amplitud de las 
emisiones es de 0,5748 tn de CO2, con un Mínimo de 0,003 tn de CO2 y un máximo de 
0,5778 tn de CO2. 
 
Con respecto a la emisión anual por persona en transporte, la emisión promedio es de 
1,3311557 tn de CO2, con una Desviación estándar de 1,94901383 tn de CO2. El 50% 
de los entrevistados han emitido más de 0,59997785 tn de CO2. La amplitud de las 
emisiones es de 8,14791659 tn de CO2, con un Mínimo de 0,00656308 tn de CO2 y un 
Máximo de 8,15447966 tn de CO2. 
 
Emisiones anuales, por persona, de dióxido de carbono por Residuos 
Con respecto a las emisiones obtenidas por los residuos sólidos, generados durante el 
último año, hemos tenido en cuenta la cantidad de personas que conviven, para lograr 
la proporción que corresponde a la persona entrevistada. También consideramos que 
las personas retiran los residuos en bolsas de supermercado, con un peso promedio de 
1,2 kg por bolsa. 
 
Emisiones anuales, por persona, de dióxido de carbono por consumo de Energía 
En esta sección también tuvimos en cuenta la cantidad de personas que conviven. 
Además de la electricidad y el gas, averiguamos el consumo de leña, carbón, propano y 
butano. 
 
Un solo entrevistado utilizó leña durante el año, emitiendo 0,095 tn de CO2. 
Un solo entrevistado utilizó propano y butano durante el año, emitiendo 0,5193 tn de 
CO2. 
 
A continuación se detallan los resultados más significativos, obtenidos en la prueba 
piloto de la calculadora de huella de carbono personal desarrollada por nuestro grupo 
de trabajo. Se realizaron 30 entrevistas (análisis exploratorio). 
 

Causa de la emisión de 
CO2 

Promedio de emisión anual 
en tn. de SAyDS 

Porcentaje de entrevistados con 
emisión superior al promedio 

Movilidad con colectivo 0,05 11,77 % 
Residuos sólidos 0,02 47% 

Consumo de electricidad 0,60. 40% 
Consumo de gas 0,57 47% 

Consumo de energía 1,14 43% 
Porcentaje de alimentos 

de origen animal 
1,63 87% 

Emisiones totales 5,71 43% 
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Opinión personal y conocimiento anterior del tema 
El 10 % tenía conocimiento anterior, sobre el concepto de la Huella de carbono (HC). 
El 83,33 % piensa que conocer la HC personal, puede servir para controlar la 
contaminación a nivel mundial. 
El 76,67 % dice estar dispuesto a cambiar su estilo de vida para reducir su HC. 
El 66,67 % usaría la HC como factor de ponderación al elegir entre 2 productos en la 
góndola del supermercado. 
 
Otros resultados obtenidos 
En autos particulares, los menos contaminantes son los de gas natural comprimido y en 
proporción son los que menos circulan (3%), luego en el nivel de contaminación le sigue 
los nafteros (47%) y por último los gasoleros (7%). 
El 57% de los entrevistados viajan en colectivo.  
El 30% de los entrevistados utilizan el taxi.  
El 7% de los entrevistados utilizan motos de 2 tiempos y el 7% de los entrevistados 
utilizan motos de 4 tiempos. 
Entre los entrevistados nadie viajaba en tren o en subte.  
 
El 30 % practica habitualmente actividades, como caminar y andar en bicicleta, etc, el 
50 % de vez en cuando. El 14 % va menudo al cine, a bares o a restaurantes. 
 
Ninguno va de compras con frecuencia para estar a la última moda. El 96,5 % compra 
prendas nuevas cuando las necesita. El 3,5 % compra únicamente prendas de segunda 
mano. 
 
El 10,5 % no compra envasado. El 50% sólo compra cosas con el menor envasado 
posible y el 36,5% procura comprar cosas con el menor envasado posible. 
 
El 10,5 % le gusta tener lo último en tecnología y mobiliario para el hogar. El 50% 
normalmente compra cosas nuevas, pero las usa más de 5 años y un 36,5 % compra lo 
esencial y lo utiliza hasta que se estropea.  
El 3,5 % recicla  habitualmente. El 36,5 % a veces  y el 56,67 % casi nunca.  
 
El 10 % repara todos los aparatos electrónicos y electrodomésticos, el 60 % repara casi 
todos los aparatos electrónicos y electrodomésticos y  el 30 % nunca repara los 
aparatos electrónicos y electrodomésticos 
El 53,33% de los entrevistados tienen electrodomésticos de bajo consumo. Ninguno de 
los entrevistados tiene paneles solares. El 10% tiene persianas aislantes. Ninguno tiene 
dispositivos para ahorro de agua. El 7% tiene aislamiento térmico extra. El 10 % tiene 
contrapuertas y contraventanas. El 94% utiliza lámparas de bajo consumo ( es ley). 
 
Todos apagan la luz al salir de la habitación. El 70% apaga la computadora cuando no 
la usa. El 93% de los entrevistados secan la ropa al aire libre. El 57 % desenchufa los 
electrodomésticos cuando no los usa. 
 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Dimensiones Sociopolíticas / Huella de Carbono (HC)                                                                         Página | 1117 

 

El 7 % compra alimentos orgánicos o los cultiva exclusivamente. El 50% algunas  veces 
compra alimentos orgánicos o los cultiva exclusivamente. El 40% nunca compra 
alimentos orgánicos o los cultiva exclusivamente. 
El 7 % compra o cultiva alimentos de temporada exclusivamente. El 53 %  procura 
comprar o cultivar alimentos de temporada. El 40 %no compra o cultiva alimentos de 
temporada. 
Ninguno de los entrevistados come básicamente dieta vegetariana estricta (vegano). El 
7 % es ovolactovegetariano. El 7 % come vegetales y pescado. El 13% come vegetales 
y carnes blancas. El 90 % come vegetales y una combinación de carnes blancas y 
rojas. Un 3 % come carnes rojas todos los días. 
Ninguno cultiva todos los alimentos que consume y no compra ningún producto. El 3 % 
sólo compra alimentos y productos de origen local. El 14 % compra principalmente 
productos de origen local. El 17% prefiere comprar productos producidos cerca de casa. 
El 63 % No se fija en el lugar de procedencia de los productos. 
 
Hábitos de uso de agua 
Paralelamente, la planilla incluye un breve cuestionario sobre los hábitos de consumo 
de agua personales. Si bien las respuestas a estas preguntas no son incidentes en el 
cálculo de emisiones, suelen acompañar a los cuestionarios de HC personal, como una 
forma de complementar la toma de conciencia de los entrevistados frente al problema 
mundial de la falta de agua potable. 
Ninguno de los participantes de la prueba piloto  tiene en su casa cisternas de ahorro 
de agua.  
El 16,67 % tiene grifos y duchas de ahorro de agua, el 6,67 % tiene sistema de 
recolección de agua de lluvia y el 6,67 % tiene sistema de reciclado de aguas 
residuales domésticas. 
El 43,33 % acostumbra a minimizar la duración de las duchas y el uso de las cisternas. 
El 63,33 % acostumbra a usar el lavarropas y lavavajillas solo cuando estén llenos. 
El 63,33 % acostumbra a lavar el auto sólo ocasionalmente. 
El 63,33 % acostumbra a buscar y reparar fugas de agua con alta  frecuencia. 
El 63,33 % acostumbra a evitar el baldeo de pisos patios y balcones. 
 
Huella de carbono institucional 
Con respecto a la huella de carbono institucional, nuestro grupo está trabajando para  
adaptar la planilla MC3- V.2.0 (ARTI-ECOFOOTPRINT-2010) a los factores de emisión 
e  indicadores locales. Simultáneamente estamos confeccionado el cuestionario 
adecuado para recolectar en las distintas áreas de la empresa o institución, la 
información  necesaria para completar la planilla de cálculo. 
 
Conclusiones 
La huella de carbono personal media mundial es de 4 toneladas CO2/ año. El objetivo 
mundial para combatir el cambio climático es lograr una reducción hasta alcanzar el 
valor de 2 toneladas CO2 /año por habitante. 
El valor promedio de emisiones de los participantes en nuestra prueba piloto es de 5,95 
t de CO2 anuales, y el 50% de ellos ha emitido más de 5 t anuales de CO2. 
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Estos resultados, tan alejados de los objetivos mundiales a futuro, ponen de manifiesto 
la necesidad de difundir el concepto de la Huella de Carbono entre la población en 
general y sus recomendaciones para reducirla y para que se transforme en una variable 
usual más a tener en cuenta, a la hora de decidir qué comprar o cual va a ser nuestro 
estilo de vida. 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: huella de carbono, emisión de CO2, planilla de cálculo. 
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Resumen 
La huella de carbono (HC) es un indicador ambiental que pretende cuantificar la 
cantidad de emisiones de GEI (gases efecto invernadero). La medición de la misma se 
convierte en una herramienta que permite trabajar bajo el concepto de eco-eficiencia e 
identificar oportunidades reducción de consumo energético, ya que es la principal 
fuente de emisión de GEI a nivel mundial.El presente trabajoaplicala metodología PAS 
2050:2011 para la medición de la HC a la producción del vino blanco.La misma excluye 
las emisiones asociadas con los insumos humanos de energía a los procesos, el 
transporte de los consumidores al punto de venta y el transporte provisto por animales. 
Sin embargo, seconsideran todas las emisionesinvolucradas con el ciclo de vida del 
producto. Como principal producto de este trabajo, se obtuvo una planilla electrónica 
que puede aplicarse al cálculo de HC de cualquier producción de vino blanco, 
independientemente de su tamaño y proceso. La misma incluye una estimación de la 
producción teniendo en cuenta todas las posibles variantes que pudiese tener el 
proceso en la zona, definiéndose los límites de la empresa y operaciones a evaluar, 
desde la vendimia hasta la disposición final. 
 
Introducción 

La inserción de Argentina en los mercados internacionales generó una notable 
innovación en la vitivinicultura motivada principalmente, por la necesidad de adecuarse 
a las nuevas exigencias de los mercados importadores. Este sector industrial es un 
impulsor de la economía nacional (INV, 2011).La industria vitivinícola pretende 
establecer estrategias en sus procesos de manufactura para mitigar los efectos 
negativos al ambiente y promover la  sustentabilidad. Existe una medida para 
cuantificar la cantidad de emisiones de GEI que son liberadas a la atmósfera, como 
consecuencia del desarrollo de cualquier actividad, la cual se mide en unidades de 
Dióxido de Carbono (CO2), denominada huella de Carbono, (HC) (Wackernagel, 1995). 
A través del cálculo de la HC se identifican todas las fuentes de emisiones de GEI y  es 
posibledefinir mejores objetivos y establecer medidas de reducción de energía más 
efectivas, comoconsecuencia de un mejor conocimiento de los puntos críticos(Edwing 
et. al., 2010). Se describe laaplicación dela metodología PAS 2050:2011 para la 
medición de la HC a la producción del vino blanco. La mismaes una especificación 
pública disponible realizada por BSI y co-patrocinado por la Carbon Trust y Dep. de 
Medio Ambiente y Asuntos Rurales (Defra) (BSI, 2011). En este trabajo se obtuvo una 
planilla electrónica que puede aplicarse al cálculo de este indicador para cualquier 
producción de vino blanco, independientemente de su tamaño y proceso. 
 
Huella de carbono en el proceso productivo del vino 
Determinación de objetivos. El objetivo habitual de calcular la HC es reducir las 
emisiones de GEI,como así también para certificar y comunicar la HC a los clientes. 
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Unidad Funcional. Debido a que el proceso consiste en la elaboración del vino blanco, 
se toma éste como unidad funcional, considerando como referencia 1 hectolitro. 
Ciclo de vida. El ciclo de vida se compone de cinco etapas, obtención de la materia 
prima, producción, distribución y almacenamiento, uso y disposición final. En este punto 
es importante destacar que sólo se considerará los gases GEI emitidos durante la 
obtención de la vid, ya que los mismos generalmente pertenecen a las bodegas 
productoras de vino. En el caso de los otros insumos, la HC de cada uno de ellos será 
informada por los proveedores y posteriormente adicionada a la obtenida por este 
procedimiento.   
Etapa 1. Obtención de la materia prima. Para elaborar el vino blanco se requieren las 
siguientes materias primas: uva, SO2, levadura, filtro auxiliar, agua, floculantes, 
embalaje, botellas, etiquetas y tapas.Para el cálculo de la HC se consideraron las 
emisiones generadas por el cultivo de la uva y las etapas involucradas. Para los otros 
insumos e contabilizaron las emisiones generadas por concepto de transporte. 
Etapa 2. Producción. Esta etapa comienza cuando la materia prima entra la bodega y 
termina cuando se obtiene el vino. En algunas operaciones de la producción se requiere 
agua a diversas temperaturas. Su acondicionamiento ha sido considerado en la planilla 
de cálculo de Excel. 
Etapa 3. Distribución y almacenamiento. En esta etapa se toma en cuenta el traslado 
del producto desde el sitio de producción hasta comercios o lugares de almacenaje. 
Etapa 4. Uso. Esta etapa comienza cuando el consumidor adquiere el producto. El 
consumo puede ser inmediato o bien, se puede dar almacenamiento del mismo a 
temperatura ambiente o en un refrigerador. 
Etapa 5. Disposición final. Se contemplan los residuos del producto una vez consumido 
y los residuos del proceso industrial.  
a) Los residuos del proceso industrial: 

 Restos de hojas, y uva en mal estado que se generan en la etapa de cosecha. 

 Racimos, brotes que se generan en la etapa de deshoje y bota de carga. 
Estos residuos se disponen en los mismos campos de cultivo, se les deposita en un 
área determinada dentro del terreno o se envían a centros de acopio de materiales 
orgánicos, para ser convertidos en compost.  

 Restos de papel y cartón envases plásticos, tijeras: estos materiales se almacenan 
en contenedores para ser trasladados a su disposición final. 

 Efluentes líquidos provenientes de operaciones de lavado.El caudal del efluente 
generado es variable empresa a empresa y oscila entre 1 a 7l por litro de vino 
producido.  

 Residuos sólidos derivados de restos de materias primas.Se incluyen, orujos, 
escobajos, borras, lodos del proceso (sustancias pépticas y mucilaginosas, retirados 
en la operación de estrujado y escurrido), residuos de estabilización (cristales, 
crémor tartárico), lodos de tratamiento (adicionalmente, las bodegas que cuentan 
con sistemas de tratamiento de efluentes de tipo biológico). 

b) Los residuos del uso/consumo del producto. El residuo generado después de haber 
sido consumido el producto es la botella de vidrio o el envase tetrabrik.  
 
Mapeo del proceso. La Fig. 1 muestra el mapa de proceso de elaboración de vino 
blanco. 



                 Argentina y  del 28 de mayo al 01 de junio de 2012 

Ambiente 2012  Mar del Plata, Argentina 

 
Dimensiones Sociopolíticas / Huella de Carbono (HC)                                                                         Página | 1121 

 

 

Disposición finalUso               
Distribución

y 
almacenamiento

Producción
Obtención de la materia prima 

e 
insumos

Agua

Procesos Entradas Salidas Transporte

Uvas

Filtro 
auxiliar

SO2

Fermentación

Prensado

Separación

Molienda/ 
estrujado

Pesaje

Filtración 4

Filtración 3

Estabilización

Clarificado

Levadura

Piel/Semilla

Piel/Semilla

Bitrartatos, res. 
acuososos piel 

seca

Bitartratos, 
coloides de  

uva

Filtro aux., 

levadura 

res.levadura, 
res. ac.

Filtro aux., 

bitartratos, 

bentonita, 
res. ac.

Bentonita, 

residuos
acuosos

Residuos de 

levaduras, 

bentonita

Bitrartatoa,

filtro auxiliar 

res. acuosos

Llenado
Residuos de 

empaques, 

derrames

Capsulado Residuos de 

empaques, 

derrames

Filtro 
auxiliar

Almacenami
ento 1

Almacenamiento

Camión

Tren

Barco

Avión

Camión

CamiónTapas

Botellas Camión

Sulfitado

Filtración 2 
Bentonita, 

residuos
acuosos

Lavado

Etiquetado

Etiquetas
Camión

Almacenamiento

Consumo

Transporte

Camión

Alamcenam
iento 2

FIltración 1a 
(desfangado)

Descarga

Bentonita

Relleno 

sanitario

Camión

Reciclaje

Salida de residuos
Flujo de la unidad funcional

Fig. 1. Mapa de proceso de producción de vino blanco 
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Delimitación del sistema del producto. La metodología PAS 2050:2011, excluye 
las emisiones asociadas con los insumos humanos de energía a los procesos, el 
transporte de los consumidores al punto de venta y el transporte provisto por 
animales. 
 
Cálculo de la huella de carbono 
Emisiones por el cultivo de la uva. Las emisiones de GEI que son producidas en el 
proceso de agricultura de la uva, son: fertilización, cosecha y riego. Los principales 
GEI estimados para la agricultura con el CO2 y N2O. 
a) Fertilización. El sistema se evaluó tomando como unidad funcional el cultivo de 1 

hectárea de viñedo en espaldera, sin cubierta vegetal, a razón de 3.000 
cepas/ha,  usando ambos tipos de cultivo, tradicional y ecológico.  

b)  Cosecha. De acuerdo al tipo de maquinaria y combustible utilizado para la 
cosecha se utilizan distintos FE. Las emisiones durante la cosecha se calculan: 
 

                 (2) 

                 (3) 
Donde E, CC, FE, T y Ef son las emisiones de GEI (kg CO2/hl), consumo de 
combustible por hectolitro producido (l/hl), factor de emisión del combustible. (kg 
CO2/l), tiempo de utilización del vehículo (h) y eficiencia del combustible (l/h), 
respectivamente. 
Emisiones por transporte de la materia prima e insumos.  Para transportar todos los 
insumos se utilizan camiones. Los GEI que se contabilizaron son el CO2, CH4 y NO2. 
La fórmula para la estimación de emisiones de GEI de un vehículo es la siguiente:  

                                       (4) 
Donde Ei, Nivel de actividadk, FEik, k y t son las emisiones del contaminante i por 
hectolitro producido (kg CO2 /hl),nivel de actividad de la categoría vehicular k 
(kilómetros recorridos) (km/hl), factor de emisión del contaminante i para la categoría 
k, para el tipo de emisiones t (kg/km), categoría vehicular k y tipo de gas de emitido 
t, respectivamente.Los FE que se utilizaron fueron desarrollados por AEA en 
acuerdo con el Departamento de Transporte, UK Greenhouse Gas Inventory en el 
2010.  
Emisiones durante la producción 
a) Emisiones consumo de energía eléctrica. La fórmula utilizada para calcular las 

emisiones de GEI a partir de la energía eléctrica consumida es la siguiente 
(SAyDS, 2008): 

                   (5) 
Donde Cy FEred son consumo de energía eléctrica (kWh/hl) y factor de emisión de la 
red de suministro de energía eléctrica(0,5 kg CO2/KWh), respectivamente. 
Las emisiones de CO2 procedentes de la utilización de C biológico como materia 
prima, no son contabilizadas como emisiones del proceso industrial ya que se 
consideran de origen de fuentes de carbono que forman parte del ciclo cerrado de 
este elemento.  
Estimación de emisiones por distribución y almacenamiento 
En esta etapa, se contemplan las emisiones generadas por el vehículo que 
transporta al producto y las emisiones por uso de refrigerantes en caso de que se 
requiera modificar la temperatura de almacén.El tipo de transporte en el que puede 
ser distribuido el producto o unidad funcional puede ser terrestre aéreo o marítimo. 
Si el medio terrestre es el tren, se utiliza la ecuación: 

                (7) 
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DondeV son los viajes realizados relacionados con el peso (ton.km/hl). El 
almacenamiento se toma en cuenta para fines de cálculo de GEI cuando involucra 
un gas refrigerante que esté dentro de los gases que conforman la HC.La fórmula 
para estimar las emisiones es: 

                        (8) 
Donde, n, CC, FE,GWP y T son número de equipos, capacidad de carga, que es la 
cantidad de refrigerante utilizada por del equipo. (kg/hl), factor de emisión, potencial 
de calentamiento global para cada tipo de refrigerante y tiempo de vida del equipo 
(años), respectivamente.  
Emisiones por uso/consumo del producto 
En este punto, las emisiones se generan cuando no se consume de forma inmediata 
y se utilizan equipos de refrigeración para mantenerlo a una baja temperatura.  
Emisiones en la disposición final 
En el proceso productivo se generaun caudal de efluentes líquidos variable entre 1 a 
7l/l vino producido(Oreglia, 1978). Los gases cuantificados son CH4 y N2O. 
a) Metano (CH4). Los pasos para calcular las emisiones son los siguientes: 

1. Calcular la cantidad de materia orgánica degradable en el efluente. 

                   (9) 
Donde TOW, P, W y COD son el total de materia orgánica degradable en el efluente 
industrial (kg COD/año), producto industrial total (ton/año), efluentes generados 
(m3/tonproducto), demanda química de oxígeno. (kg COD/m3) 

2. Obtener el FE. Se debe estimar el FE usando la máxima capacidad de 
producción de metano y el factor de corrección de metano para las industrias. 

                   (10) 
Donde BO y MCF son la capacidad máxima de producción de CH4 (kg CH4/kg COD) 
y factor de corrección del CH4, respectivamente. 

3. Estimar las emisiones de CH4. 

                                     (11) 
DondeS es el componente orgánico removido como lodo (kg COD/año) y R la 
cantidad de CH4 recuperada. (kg CH4/año). 
Se contabilizan en la HC los gases GEI presentes en las emisiones de los desechos 
sólidos orgánicos una vez que se encuentran en el relleno sanitario, sitio de su 
disposición final. El CO2 producido no se toma en cuenta, debido que es considerado 
como ciclo natural del C; sólo son consideradas las emisiones de CH4 (DCCEE, 
2010). Las emisiones son calculadas con la fórmula siguiente: 

                     (12) 
Donde Qi es la cantidad de desechos tipo i (ton) y EFi el factor de emisión del 
desecho tipo i (ton CO2e). 
Emisiones por tratamiento biológico de residuos sólidos. Emisiones por digestión 
anaerobia de los desechos. Las emisiones de GEI de tratamientos biológicos de 
desechos sólidos son estimadas a través de la siguiente ecuación (DCCEE, 2010): 

                               (13) 
Donde Qiy R son la masa de la materia orgánica húmeda tratada por un proceso 
biológico tipo i (ton), y el total de CH4 recuperado (ton CO2e), respectivamente. 
 
Conclusiones 

Como principal producto de este trabajo, se obtuvo una planilla electrónica que 
puede aplicarse al cálculo de HC de cualquier producción de vino blanco, 
independientemente de su tamaño y proceso. Las hojas de cálculo, se ordenaron de 
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acuerdo a las etapas del ciclo de vida, y ahí se anexaron todas las operaciones de 
acuerdo a la etapa a la que pertenecen. Se diseñó de tal forma que sea de fácil 
utilización, tanto en el ingreso de la  información como en la actualización de la 
información de las bases de datos. Cabe destacar la importancia de este trabajo, ya 
que si bien la HC aún no es parte de las negociaciones internacionales, pero 
algunos países europeos ya proyectan legislaciones sobre el etiquetado de 
productos con las emisiones que produce. 
 
 
 
 
Palabras claves:  Huella de carbono, ciclo de vida, producción de vino. 
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