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Prologo
En el contexto mundial actual de enormes transformaciones demográficas, tecnológicas
y económicas ha surgido el proceso de redefinición del progreso en términos de
desarrollo sustentable. La velocidad y magnitud del cambio global y de los impactos de
las actividades humanas sobre los recursos naturales y el ambiente en general ponen de
manifiesto que el desarrollo debe orientarse a aumentar la capacidad social y ecológica
de desarrollar alternativas para enfrentar la incertidumbre en un mundo en permanente
cambio natural y social.
La búsqueda de la sustentabilidad y del desarrollo sostenible exige integrar factores
económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos. Los problemas ambientales
requieren un enfoque sistémico e integrar la realidad física y la dinámica de los sistemas
con las necesidades de desarrollo social.
En este contexto buscamos proporcionar un ámbito de encuentro de investigadores y
tecnólogos de diferentes disciplinas relacionadas con los temas ambientales,
proporcionando un foro de discusión común, promocionando la articulación entre
conocimientos y técnicas disponibles para poner de manifiesto los desafíos y
oportunidades actuales de la investigación y el análisis de la complejidad de los
problemas ambientales. En este marco se encuentra el lema del congreso Argentina y
Ambiente 2015: "Enfoques Interdisciplinarios para la Sustentabilidad del Ambiente".
En este volumen se encuentran los resúmenes de las comunicaciones presentadas en el
II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental y II Congreso Nacional de
la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental, realizado en Buenos Aires,
Argentina, entre el 1 y el 4 de diciembre de 2015.
Este libro incorpora los trabajos científicos y de aplicación y desarrollo tecnológico en las
áreas temáticas detalladas a continuación. Esperamos que estas herramientas sean de
utilidad al desarrollo de una comprensión holística de las problemáticas ambientales
focalizada en el sistema socio-ecológico interconectado, con inclusión de lo cualitativo
en la interfase ciencia-política, planteando cambios de paradigma, ampliando los
horizontes de tiempo y espacio para incluir la equidad intergeneracional e incorporando
los actores sociales en los procesos de toma de decisiones como un aporte a la creación
de una ciencia y tecnología para la sustentabilidad.
Ruben J. Lombardo
Presidente del Comite Organizador de AA2015
Presidente de SACyTA
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015
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Tecnologías ambientales y su transferencia al sector productivo

Rochel Montero Lago
Dep. de Química – Univ. Federal de Minas Gerais - Brasil. rochellago@yahoo.com.br

En esta charla compartiremos nuestra experiencia de llevar tecnologías
desarrolladas en universidades hacia el mercado. Discutiremos tres caminos distintos:
creación de una empresa start-up, transferencia de tecnología directa para industria y
cooperación con instituciones gubernamentales para desarrollar tecnologías para
solución de problemas.
Serán discutidos los pasos importantes para el desarrollo tecnológico que son:
patentamiento, estudio de factibilidad económica y técnica, scale up, business plan e
interacción con el mercado.
Se presentara el caso de la empresa Verti Eco tecnologías que fue creada a partir
de un grupo de investigación e inversores de empresas del área ambiental e ingeniería.
También se presentara detalladamente el desarrollo de:
-una tecnología que transforma el glicerol generado en la producción de biodiesel en
un polímero con diferentes aplicaciones. En particular la aplicación como "dust
supressor" (supresor de polvo) en la industria de minería, cemento y carbón.
Actualmente esa tecnología se aplica en escala industrial y se comercializa.
- el Proyecto Iara que utiliza procesos avanzados de oxidación para tratar aguas de
desechos industriales. En ese proyecto, el gobierno federal dispone de recursos
financieros en conjunto con una empresa para obtener soluciones al problema de
tratamiento de aguas industriales. En dos años de pre-proyecto, tenemos 6 tecnologías
desarrolladas para su aplicación en la industria textil, de antibióticos, alimentos,
farmacéutica general, productos veterinarios y de bebidas. De estas tecnologías, dos
procesos están ya en la fase de construcción de plantas para su operación industrial.
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Modelos Agrícolas Globales, Recursos Naturales y Biomasa: Riesgos
y Oportunidades para Argentina y América Latina
Walter Alberto Pengue abc
a

Área de Ecología, Univ. Nac. Gral. Sarmiento, wapengue@ungs.edu.ar b GEPAMA, Grupo de
Ecología del Paisaje y Medio Ambiente, UBA. c Resource Panel, UNEP
La sociedad moderna se sustenta en una fuerte demanda de recursos naturales y energéticos y
una utilización creciente (y no reconocida) de los servicios ecosistémicos que la tierra le provee.
Sea desde el capitalismo occidental como del comunismo chino, el consumo exosomático humano
es permanente y en ascenso, sostenido por los cambios de hábitos globales, el crecimiento de la
clase media en las economías emergentes y ciertamente, pero en menor cuantía, el aumento
poblacional. El aumento en términos de las actividades de conversión de la naturaleza por parte de
la humanidad (metabolismo socioambiental) es incuestionable y encuentra al siglo XX como la
centuria de mayor transformación en la historia humana. Mientras la población global crecía cuatro
veces, las demandas de materiales y energía lo hacían a guarismos superiores a las diez. El
incremento del consumo de biomasa, energía, metales y materiales de construcción (cemento) fue
3.5, 19 y 34 veces, respectivamente. A finales del siglo XX, la extracción de recursos naturales era
de 48.5 mil millones de Ton (más de un tercio de biomasa, 21% combustibles fósiles y 10%
minerales), registrándose un consumo global de 8.1 Ton al año per cápita con diferencias de más
de un orden de magnitud.
El “Antropoceno” está entre nosotros y se vislumbra en los límites que estamos cruzando
respecto a la tasa de desaparición de especies, cascadas de nitrógeno y fosforo, cambios en el uso
del suelo, contaminación y varios indicadores adicionales, que nos obligan a pensar en un paso
acelerado de una economía marrón a una verde, a través de procesos tecnológicos y sociales de
cambio que nos lleven según los distintos consensos científicos a un decrecimiento, o a un
desacople entre impactos, demandas y desarrollo u otros tantos a un virtual cambio civilizatorio en
ciernes. El “nexo” de estos procesos de uso de recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad y
energía), intercambio y flujo de materiales y energía es indudable y centra y tensa su demanda en
la economía global de estos y sus flujos. Uno de los principales factores de intercambio es hoy la
biomasa, otrora apuntando a la producción de alimentos y hoy bajo una competencia clara desde
distintas industrias como la alimenticia, energética o la de biomateriales. Las distintas perspectivas
de producción mundial de biomasa desde la agricultura industrial hasta la agricultura de base
agroecológica, generan distintas formas de utilizar el suelo y los recursos y por otro lado se acercan
o alejan de conceptos básicos a la discusión de la sustentabilidad social y ambiental que hacen a la
seguridad y soberanía alimentaria, algo de especial interés en las comunidades y economías de la
Argentina y América Latina. Asimismo, la agricultura en especial y particularmente sus distintos
tipos, impactan de manera ya notable sobre indicadores de cambio ambiental global, que están
demostrando un claro andarivel de insustentabilidad: cambios en el uso del suelo, ciclos del fósforo,
del nitrógeno, pérdida de biodiversidad, contaminación química y cambio climático, son hoy
desafíos relevantes para la humanidad y la región, que se sustenta y lo seguirá haciendo sobre la
explotación de sus recursos naturales de base.
Por un lado entonces, la disponibilidad de tierras de la América Latina, sus enormes servicios
ecosistémicos y su especial ubicación geográfica la convierten a los ojos globales en la última
frontera productiva y en una de las canastas más importantes de la humanidad. Por otro lado, la
fragilidad de sus suelos, vinculados en especial a los cambios de uso de los mismos, la
intensificación de su uso, la alteración de los ciclos biogeoquímicos, hace que alertemos
fuertemente sobre la agenda de insustentabilidad que se está siguiendo, en especial en un año
como el 2015, donde tenemos que a lo largo de su ciclo y en especial el 5/12/2015, ha sido
considerado por la ONU, el Año (y Día) Internacional de los Suelos. Agricultura, Suelos Sanos,
Sustentabilidad y Soberanía Alimentaria deberían ser entonces las premisas a promover y sostener
por toda una región, cuyo destino y aporte global es de una buena parte de la comida del mundo,
para los hombres y no para los automóviles.
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Biocombustibles líquidos: panorama de la situación actual.
Carlos Querini
Investigador Principal CONICET, Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica,
Profesor, Facultad Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral.

Los biocombustibles han cobrado creciente importancia en la matriz energética en
el mundo, lo que ha permitido diversificar las fuentes de energía y disminuir el impacto
ambiental negativo ocasionado por los combustibles fósiles.
El bioetanol ha sido el primer biocombustibles líquido que se utilizó en gran escala,
y luego, sobre fines de la década del 90, el biodiesel comenzó a tomar relevancia,
siendo hoy un alternativa de gran importancia en muchas regiones del mundo,
particularmente en Argentina.
Otros combustibles líquidos, como el biooil, obtenido a partir de biomasa, ha
despertado gran interés por la diversidad de fuentes de materia primas que podrían
usarse en su producción. Sin embargo, este combustible aún no se ha difundido debido
a las dificultades técnicas que involucran su producción y post-tratamiento, y por tanto
a su costo de producción.
En esta presentación se analizarán estos biocombustibles en lo que refiere a su
importancia en el mundo y en Argentina, materias primas utilizadas, aspectos
tecnológicos y dificultades asociadas a su producción y consumo. Se prestará especial
atención al biodiesel, que en Argentina cobró una importancia singular, debido a la falta
de gasoil que se tuvo en los últimos años, y por otro lado, como consecuencia de ser
Argentina uno de los principales exportadores mundiales de aceites vegetales, que son
la materia prima para la producción de este biocombustible.
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La Sostenibilidad Ambiental: Interdisciplina y más allá
Gilberto Gallopin
Investigador Autónomo y Associate Fellow del Tellus Institute, ocupó cargos de Asesor
Regional de CEPAL, Director del Programa Systems for Sustainable Development del
Stockholm Environment Institute, Senior Fellow en el International Institute for Sustainable
Development, Senior Expert en el International Institute for Applied Systems Analysis, Profesor
y Presidente de la Fundación Bariloche.
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Producción social del espacio
Garay Alfredo
Profesor Titular, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo,
Universidad de Buenos Aires
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Argentina y el cambio climático
Vicente Barros
Profesor Titular Emérito de la Universidad de Buenos Aires, Departamento de Ciencias de la
Atmósfera/CIMA, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Vicepresidente del II Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), UNEP
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Efecto de las cenizas volcánicas en el plancton de lagos andinos
Effect of volcanic ash in the Andean lakes plankton
Esteban Balseiro
INIBIOMA, CONICET-Universidad Nacional del Comahue, Quintral 1250, Bariloche.

En esta charla presentaremos estudios sobre el efecto de la ceniza volcánica en el
zooplancton crustáceo en los lagos andino Norpatagónicos que fueron afectados por la
erupción del complejo Puyehue-Cordón Caulle el 4 de junio de 2011. Realizamos
análisis en tres escalas diferentes: subcelular, poblacional y ecosistémica. Los
Cladóceros (fundamentalmente dafnidos) son organismos filtradores no selectivos y por
lo tanto no discriminan entre las algas menores de 30 micras y cenizas volcánicas en
suspensión, por lo tanto, durante la alimentación también ingieren este piroclástico. La
ceniza afectó negativamente a los individuos a nivel bioquímico, aumentando las
enzimas del estrés oxidativo como la glutatión S-transferasa y el biomarcador
acetilcolinesterasa.
A nivel de población, se registró una disminución en la supervivencia y la
fecundidad, en particular, a elevadas concentraciones de cenizas (en niveles
observados en los lagos) se observó que los individuos no alcanzaron la edad adulta. A
diferencia de los cladóceros otros zoopláncteres más selectivos en su alimentación
sufrieron menos la presencia de cenizas en suspensión.
A nivel de ecosistemas, las cenizas produjeron una disminución de la transparencia
de los lagos con la consiguiente disminución en la penetración de luz. Al mismo tiempo,
se produjo un incremento de P, elemento fuertemente limitante para los productores
primarios. Esta combinación produjo un incremento de los productores primarios por
disminución en la fotoinhibición e incremento de nutrientes.
A nivel de los consumidores, se registró una disminución significativa de estos
niveles tróficos intermedios. La ausencia de estos consumidores primarios puede
afectar los niveles tróficos superiores como los peces.
En el año siguiente a la erupción, se observó el resurgimiento de las poblaciones de
zooplancton que sugieren una recuperación rápida de las condiciones iniciales.

9

AA 2015
II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
II Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental
CABA, Argentina. 1-4/12/2015

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICET) y su relación
con la sociedad.
Miguel Laborde
Vicepresidente de Asuntos Tecnológicos, CONICET. Director del ITHES (Instituto de
Tecnologías del Hidrógeno y Energías sostenibles), Profesor titular plenario (FIUBA), Miembro
del directorio de Y-Tec

En esta charla se realizará un breve repaso de los orígenes del CONICET y de sus
antecedentes nacionales e internacionales. Su inserción en el mapa del Estado
Nacional. Incorporación de las distintas aéreas del conocimiento. Su evolución en el
marco de crisis políticas reiteradas.
Crecimiento en el siglo XXI. Su estado actual. Hacia dónde vamos y hacia donde
deberíamos ir.
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Conflictos ambientales: oportunidad para la gestión sustentable del
territorio
Environmental conflicts: opportunity for sustainable land
management
Francisco Suarez
Instituto del Conurbano, Área Ecología, Univ. Nac. de General Sarmiento.fsuarez@ungs.edu.ar

Los conflictos ambientales en Argentina forman parte de uno de los principales ejes
de debate “ambiental”. Si bien no son protagonistas de la agenda pública nacional, a
escala local o regional son uno de los primordiales motivos de movilización social. Su
abordaje académico ha sido fundamentalmente sectorial: minería, agro-negocios,
mega-urbanización y otros. Considerados en su conjunto, desde el punto de vista de la
investigación, abren una ventana de observación y análisis a temas de carácter
interdisciplinario y convocan a la construcción de un conocimiento transdisciplinario,
donde profesionales de las ciencias sociales y las ciencias naturales no pueden eludir
el diálogo. Se asume que la mejor ciencia debe estar aliada a las necesidades vivales y
la construcción de un futuro sustentable.
Los conflictos pueden entenderse como expresiones de dos paradigmas en tensión,
el desarrollo capitalista que incentiva la mercantilización del suelo, los recursos
ecológicos y el consumo, contrapuesto al paradigma de la sustentabilidad en sus
distintas expresiones. Tal tensión explicita la contradicción que expresa el “desarrollo
sustentable”.
Por otra parte, los conflictos ambientales dan vida a nuevos actores sociales ligados
en principios a una demanda o problemática específica, generan innovaciones legales
e institucionales, y son movilizadores de representaciones sociales y racionalidades. Al
ampliar el marco representacional sobre una determinada problemática ambiental,
brindan la oportunidad de repensar y re-proyectar el territorio, recreando la dupla crisisoportunidad. Al mismo tiempo, motorizan la construcción de conocimiento colectivo
(académico, social, institucional) respecto a las sociedades involucradas y a los
ecosistemas, sus funciones y sus servicios.
Palabras clave: Conflictos ambientales, sustentabilidad, actores sociales
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El papel de la nanotoxicología en el desarrollo de nanotecnologias
sustentable
Role of nanotoxicology in the development of sustainable
nanotechnologies
José M. Monserrat
Universidade Federal do Rio Grande, FURG, Instituto de Ciências Biológicas, Rio Grande, RS,
Brasil. Rede de Nanotoxicologia ocupacional e ambiental: subsídios científicos para establecer
marcos regulatórios e avaliação de risco. Becario de Productividad en Investigación, CNPq.
josemmonserrat@cnpq.br

El desarrollo de nanotecnologias a gran escala ha sido un proceso asimétrico
considerando la generación de conocimiento toxicológico en paralelo, necesario para
evaluar potenciales riesgos ambientales y a la salud humana de los diferente tipos de
nanomateriales (NM) utilizados. El desarrollo de la nanotoxicologia enfrentó
históricamente problemas en la caracterización apropiada de los efectos observados,
muchas veces alteradas por el uso de solventes que aumentaban profundamente la
toxicidad intrínseca de los NM.
Desde una perspectiva ecotoxicológica, han sido generadas bases de datos para
comparar la sensibilidad de diferentes especies de organismos frente a diferentes tipos
de NM, tanto orgánicos como inorgánicos. La influencia de factores abióticos como
salinidad, materia orgánica disuelta y radiación (UV y visible) han sido intensivamente
estudiados permitiendo concluir que: (a) elevadas salinidades, con un aumento
concomitante de la fuerza iónica favorece la agregación y posterior deposición de los
NM; (b) la adsorción de los NM por materia orgánica puede tanto aumentar como
disminuir la internalización de NM en los organismos; (c) la radiación puede promover la
fotoexcitación de NM como, por ejemplo, el fulereno, favoreciendo la generación de
especies reactivas de oxígeno, generando toxicidad a través de este mecanismo.
Cabe también enfatizar que situaciones como la indicada en el punto (a) debería
intensificar el uso de organismos bentónicos que se alimenten de sedimentos, teniendo
en cuenta que la deposición de NM parecería ser más una regla que una excepción.
Un aspecto que en los últimos años ha recibido mucha atención es la capacidad de
adsorción por parte de NM de diferentes tipos de moléculas tóxicas. Esto puede verse
desde una perspectiva positiva pensando en el uso de NM para remediar ambientes
impactados pero también desde una visión negativa, debido a que algunos NM
favorecen la internalización de compuestos tóxicos en diferentes tipos celulares, proceso
denominado “Caballo de Troya”. Aún autores que consideran a NM de carbono como
compuestos de baja toxicidad reconocen el potencial riesgo ambiental cuando están
combinados con otras sustancias tóxicas como puede ser el arsénico o el
benzo[a]pireno.
Iniciativas internacionales como el NANOReg de la Comunidad Económica Europea
han promovido en los últimos años acciones para padronizar los bioensayos con NM con
el objetivo de generar datos confiables y reproducibles que permitan tomar decisiones
confiables en cuanto al riesgo potencial de este tipo de compuestos. Finalmente,
acciones que tienen como foco generar información toxicológica con mayor velocidad y
objetividad han promovido en los últimos años el uso de técnicas
computacionales como el “docking”, que sumados a ensayos in vitro pueden generar
respuestas en menor tiempo.
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Desafíos científicos para la implementación local de tecnologías de
reciclado y tratamiento de residuos
Local scientific challenges for the incorporation of recycling and
waste treatment technologies
Rodrigo M. Pontiggia
Jefe de Investigación, Desarrollo e Innovación, Benito Roggio Ambiental- Universidad de
Belgrano, Buenos Aires Argentina.

La Argentina y los países de la región se enfrentan al desafío de incorporar
soluciones sustentables a la problemática que representan los residuos. Los términos
simbiosis urbana e industrial, sustentabilidad y economía circular son cada vez más
frecuentes en artículos y conferencias. Recurrentemente se menciona a los residuos
como una potencial fuente de recursos materiales y energéticos. Sin embargo, la
Argentina se encuentra en un estadío temprano en la lenta tecnificación de sus
procesos. Existen limitaciones técnicas asociadas al escaso soporte científico en el
sector. El campo del tratamiento de residuos y la incorporación e integración de
tecnologías constituye para la comunidad científica local un gran desafío.
Los residuos son en sí mismos mezclas complejas que son sometidas a diversos
procesos de trasformación generando nuevos productos. Si bien las tecnologías
implementadas en general se encuentran consolidadas en otras regiones, los factores
clave de éxito son locales. El estudio de la composición de los residuos, sus
propiedades físico químicas y el contenido de materiales de valor, requiere de
asistencia de científicos y tecnólogos de diversas áreas. Resulta además fundamental
estudiar el comportamiento de los residuos en los distintos procesos y trabajar en el
desarrollo de aplicaciones de los materiales obtenidos. Esto convierte a los residuos y
las tecnologías asociadas en un gran área de estudio científico, donde existe la
oportunidad de generar ciencia de alto nivel y aplicar las técnicas más modernas para
resolución de problemas complejos.
El trabajo presenta los desafíos científicos identificados en la operación de grandes
emprendimientos ambientales, buscando puntos de intervención concretos para la
comunidad científica local. Los mismos se relacionan con:
Relleno Sanitario: Desarrollo de modelos locales de generación de biogás.
Optimización de sistemas de recuperación de biogás Monitoreo y cuantificación de
emisiones difusas .Estudio de coberturas activas y biocoberturas
Aprovechamiento de biogás: Caracterización de biogás, cuantificación de siloxanos.
Comportamiento en sistemas de compresión, purificación y generación eléctrica.
Tecnologías biológicas para el tratamiento de residuos organicos Estudios de las
problemáticas asociadas a la digestión anaeróbica y estabilización aeróbica. Procesos
para pretratamiento para solución de problemas operativos. Utilización de los productos
obtenidos
Reciclado y aprovechamiento de residuos: Desarrollo de nuevos materiales a partir
de reciclados post consumo y productos mixtos. Cuantificación de elementos de valor
en residuos. Sistemas para la selección de materiales valiosos, desarrollo de
productos químicos a partir de fracciones no reciclables de residuos. Recuperación de
metales y tierras raras de residuos electrónicos.
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Impacto ambiental de las radiaciones electromagnéticas no ionizante
Edmundo Gatti
Coordinador Unidad Técnica Compatibilidad Electromagnética, Instituto Nacional de Tecnología
Industrial, Electrónica e Informática

El presente trabajo tiene por objeto presentar el estado actual en lo que hace al
control del impacto ambiental de la contaminación electromagnética producida por las
radiaciones no ionizantes que provienen de distintas fuentes artificiales, como
consecuencia de la actividad del hombre. Este dispone de un recurso natural, como es
el espectro radioeléctrico utilizado para brindar distintos servicios de
radiocomunicaciones, desde los de radiodifusión sonora y de televisión, hasta los
enlaces punto a punto para transmisión de datos, y también la implementación de las
tecnologías inalámbricas, utilizadas por la telefonía celular y el acceso a internet de
banda ancha, entre otras aplicaciones. En nuestro país, tienen vigencia distintas
resoluciones y regulaciones, emitidas por distintos instituciones gubernamentales y en
particular la CNC, que establecen límites máximos a no superar, de distintas
magnitudes en diferentes rangos de frecuencia como los indicados en la Tabla
siguiente, basados en los estándares de seguridad establecidos en la Resolución 202
del Ministerio de salud y Medio Ambiente

Los estándares de seguridad avalados por distintos organismos internacionales,
entre ellos la OMS (Organización Mundial de la Salud ), se basan en la modelización
del efecto térmico que puede producir la energía radiada por distintas fuentes emisoras,
cuando es absorbida por los distintos tejidos vivos. También están normalizados los
métodos de medición y la instrumentación utilizada, para verificar el cumplimiento de
dichos estándares. Desde el punto de vista biológico, se pone énfasis en cuantificar la
inmisión electromagnética, considerando la emisión de distintas fuentes generadoras
de ondas electromagnéticas de distinta frecuencia, que se miden en forma isotrópica y
en banda ancha en un lugar dado del espacio.
Este lugar puede ser un punto cercano ó lejano a una instalación de antenas, y
también se presentan en forma normalizada, la forma de medir el impacto de fuentes
móviles y portables, como los teléfonos celulares de uso personal, handies, notebooks,
tabletas, entre otras aplicaciones de tecnologías inalámbricas para mantener la
conectividad, a un sistema de radiocomunicaciones dado y accesibilidad a Internet. Se
hace difícil sostener la correlación de estos efectos biológicos de tipo térmico, con
distintas enfermedades y lo que se busca es mitigar posibles riesgos, que requieren un
mayor trabajo de investigación.
Palabras clave: Inmisión / Emisión / Densidad de Potencia / Intensidad de Campo.
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Biodegradation and Bioremediation of Organic Compounds
Lawrence P. Wackett
Biochemistry and BioTechnology Institute. University of Minnesota. USA.
(Conferencia grabada)

Microorganisms are too small to see, but all life is dependent upon them. They
induce rain, transform rocks, and eat most of the hazardous chemicals produced by
humans. I will address the latter. For millions of years, microorganisms have recycled
natural organic matter, such as dead trees and animals. Much more recently, humans
have added a huge menu of new chemicals into the mix. These industrial chemicals
make our lives safer and more comfortable, but may carry the potential to foul natural
environments or harm human health. In many cases, microorganisms in soil and water
degrade chemicals produced by humans and this biodegradation can be harnessed in
engineered systems to remove chemicals from soil and water to prevent negative
consequences. I have studied microbial biodegradation and helped develop the major
database and biodegradation prediction system1 available online (see www.eawagbbd.ethz.ch). One example of using biodegradation knowledge is in the bioremediation
of herbicides such as atrazine2. We have developed a bioremediation product using
engineered bacteria that degrade atrazine and can be encapsulated within silica gel
beads3. The encapsulated bacteria can be stored for months without loss of activity,
making for a viable bioremediation product. Most recently, we have modeled the
aromatic hydrocarbon biodegradation enzymes to determine the capabilities of bacteria
to degrade complex mixtures of hydrocarbons. One example of water heavily
contaminated with diverse hydrocarbons is in the flowback and produced water
generated in oil and gas production via hydraulic fracturing, or fracking4.
Microorganisms are small, but most of our biotechnology is based on these tiny
creatures and they can be used to help us sustain the earth and maintain our health.
References
1. Gao, J., L.B.M. Ellis, and L.P. Wackett (2011) The University of Minnesota Pathway
Prediction System: Multi-level prediction and visualization. Nucl. Acids Res. W406-411.
2. Seffernick, J.L., E. Reynolds, A.A. Federov, E. Federov, S.C. Almo, M.J. Sadowsky, and L.P.
Wackett (2010) X-ray structure and mutational analysis of the atrazine chlorohydrolase TrzN.
J. Biol. Chem. 285:30606-30614.
3. Mutlu, B.R., S. Yeom, L.P. Wackett, and A. Aksan (2015) Modelling and optimization of a
bioremediation system utilizing silica gel encapsulated whole-cell biocatalyst. Chem. Eng. J.
259: 574-580.
4. Aukema, K.A., L. Kasinkas, A. Aksan, L.P. Wackett (2014) Biodegradation of novel
hydrocarbon ring structures found in hydraulic fracturing waters using silica-encapsulated
Pseudomonas sp. NCIB9816-4. Appl. Environ. Microbiol. 80: 4968-4976.

15

AA 2015
II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
II Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental
CABA, Argentina. 1-4/12/2015

Eficiencia Energética y Energía Renovable en Vivienda Urbana
Energy Efficiency and Renewable Energy in Urban Houses
N. Prudkin
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Min. de Planificación, Inversión y Servicios
Públicos. Buenos Aires, Argentina. nprudk@minplan.gob.ar

En términos ecológicos el consumo energético actual pone en evidencia dos
aspectos cruciales: los límites del stock de recursos energéticos no renovables y los
impactos ambientales asociados a la transformación y uso de los mismos. En este
cuadro general, el cambio climático debido a las emisiones de gases efecto
invernadero producto de la combustión de hidrocarburos es un problema jerarquizado
por la complejidad de su tratamiento y por la escala global del impacto. El uso racional
y eficiente de la energía, en particular de la proveniente de recursos no renovables,
está probando ser una alternativa potente de mitigación del conflicto; se considera que,
en promedio, por cada unidad consumida se pueden ahorrar tres unidades de
generación.
Desde el Decreto 140/07 el país cuenta con el Programa Nacional de Uso Racional y
Eficiente de la Energía en virtud del cual el Estado Nacional, con el concurso de varios
organismos, presenta el proyecto Programa de Eficiencia Energética y Energías
Renovables en la Vivienda Social Argentina al Fondo para el Medio Ambiente Mundial.1
La iniciativa prevé el diseño y la construcción de 128 prototipos de viviendas sociales
(PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía Renovable (ER) y su monitoreo a lo
largo de un año. Las mismas se ubican en áreas urbanas en ocho regiones
bioclimáticas localizadas en Formosa, Salta, Tucumán, Mendoza, Buenos Aires,
Chubut y Tierra del Fuego. Los resultados obtenidos serán confrontados con un grupo
de referencia de viviendas sociales, que no cuentan con medidas de EE ni ER en su
diseño. Considerando como base la vivienda de referencia, se han desarrollado cuatro
categorías de diseño con cuatro viviendas por categoría. Las Categorías 1 y 2 usan el
mismo diseño de la vivienda de referencia pero con un mejor aislamiento de paredes
(puertas y ventanas), techos y pisos para satisfacer el mínimo requerido de confort.2
Los prototipos de viviendas de las Categorías 1 y 2 son exactamente iguales, con la
diferencia de que las viviendas de Categoría 1 están habitadas y las de Categoría 2
están deshabitadas. Esto permite la comparación de los efectos de ocupación en el
comportamiento térmico de estas viviendas. La Categoría 3 aplica un nuevo diseño en
cuanto a estructura y superficie, integrando estrategias bioclimáticas y sistemas de
energía solar pasiva; y la Categoría 4, basada en la Categoría 3, incluye medidas y
tecnologías necesarias para proveer soluciones con ER de tipo activo disponibles
localmente.
Sobre la base de análisis costo-beneficio de los resultados alcanzados se desarrollarán
estándares mínimos de habitabilidad para viviendas de interés social con EE y ER para
distintas zonas bioclimáticas de Argentina. El Programa incluye entrenamiento para los
agentes públicos y ocupantes de las viviendas así como acciones para el desarrollo de
tecnología local y regional de EE y ER, el fortalecimiento del mercado y la difusión de
las técnicas constructivas aplicadas.
Referencias: 1 FMAM-GEF, por sus siglas en inglés. 2 Norma 11.605. Instituto Argentino de
Normalización y Certificación. Establece valores máximos de transmisión térmica para muros y
techos de viviendas en seis zonas bioambientales.
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Cambio global y la transición hacia una socio-economía de la
restauración: El impostergable imperativo ecológico
Bernardo Reyes
Director de Ética en los Bosques, Chile

Múltiples indicadores señalan alarmantes tendencias que superan umbrales preestablecidos de riesgo y apuntan hacia una crisis ecológica por colapso de ecosistemas
críticos y sus servicios ecosistémicos (Beck,1986; Barry, 2014). De cara a la
intensificación de la demanda de recursos naturales y la intensificación de flujo de
energía y materiales a escala global, emergen llamados a establecer una socioeconomía orientada a la restauración y conservación de los ecosistemas críticos y sus
servicios ecosistémicos. Pero esta transición requiere de nuevas voluntades políticas
que prioricen un cambio de rumbo hacia una transición. Urge también enfrentar el
desafío de lograr una articulación entre política, ciencia, tecnología y que sus
aplicaciones sean cultural y políticamente atingentes y apoyen el imperativo ecológico.
Un emergente debate sobre la necesidad de ampliar y expandir las experiencias
todavía incipientes en restauración ecológica y socio ambiental pareciera abrir nuevas
oportunidades para orientar la transición.
Sin embargo, más allá de experiencias demostrativas aisladas en restauración
ecológica y rehabilitación, existe un déficit mayor en el diseño de un nuevo paradigma
que proporcione un marco ético para la transición hacia la construcción de una nueva
relación entre sociedad y naturaleza. Este paradigma debe proporcionar el marco
valórico unificador de las nuevas corrientes de conservación y restauración para una
socio-economía que revierta efectivamente la degradación de los ecosistemas y
sistemas de apoyo vital.
Los principios valóricos para ese nuevo paradigma no demandan reinventar la
pólvora pues ya han sido ampliamente documentados desde hace más de un siglo y
distintos autores han propuesto y alertado sobre el imperativo ecológico a medida que
avanzamos en el antropoceno. La urgente necesidad de una inserción armónica del ser
humano con la naturaleza con una perspectiva de largo plazo y globalizada demanda
hoy una revisión y actualización de principios propuestos muy tempranamente en el
movimiento ambiental y por la conservación que no hemos acabado de integrar ni
comprender en el diseño de sociedades sustentables (Thoreau, 1854; Leopold,
1948;Naes, 1973, Robertson, 1994).
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Desigualdad ambiental y regulación capitalista
Environmental inequality and capitalist regulation
Henry Acselrad
Profesor Asociado, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, IPPUR/ UFRJm, Brasil

¿Cuáles son las condiciones socio-políticas que viabilizan los modos dominantes de
apropiación de los recursos ambientales? ¿Cuáles son las formas sociales, el diagrama
de fuerzas y los mecanismos de poder que subyacen al crecimiento sistemático de la
escala de intervención de las fuerzas económicas en las fuerzas de la Tierra?
Sostendremos acá que no se trata de una estricta cuestión de escala y de
cantidades, sino más bien de formas socio-políticas que se configuran en el origen del
capitalismo.

Educación y Ambiente: obstáculos y desafíos frente a sus vínculos.
Leonor Bonan
Instituto de Investigaciones-CeFIEC y Profesorados, FCEN, UBA
Se presentará una perspectiva general del campo de la educación ambiental
analizando procesos educativos y sociales desde un abordaje filosófico, pedagógico y
didáctico que visibilice los actores involucrados, sus debates y las reflexiones que
surgen de su análisis.

La sustentabilidad urbana en la sociedad red
Crojethovich Alejandro
Profesor Titular Universidad Nacional Arturo Jauretche,
Director del Grupo de Análisis de la Sostenibilidad en Sistemas Complejos
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Desafíos ambientales en el Atlántico sudoccidental
Alejandro Mentaberry - Coordinador Ejecutivo del Gabinete Científico y Tecnológico,
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Departamento de Fisiología,
Biología Molecular y Celular, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos
Aires
Frida Armas Pfirter – Coordinadora General de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la
Plataforma Continental COPLA, Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional,
Argentina
Federico Isla - Universidad Nacional de Mar del Plata, Instituto de Geología de Costas y del
Cuaternario (CONICET-UNMDP), Argentina
Coordinadora: Viviana Alder, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Universidad
de Buenos Aires, CONICET, Instituto Antártico Argentino

El rol del sector energético en la mitigación del cambio
climático en Argentina
Carlos Rey – Comisión Nacional de Energía atómica, Argentina
Daniel Bouille – Presidente de la Fundación Bariloche, Argentina
Fabián Gaioli - Director de CORALIA Environmental
Coordinador: Darío Gómez, Comisión Nacional de Energía atómica, Argentina

Crisis socioambiental: perspectivas y abordajes desde la
ciencia
Bernardo Reyes – Director de Ética en los Bosques, Coordinador del Área Economía Ecológica,
Instituto de Ecología Política, Chile
Henri Acselrad - Profesor Asociado, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, IPPUR/ UFRJm, Brasil
Raúl Montenegro - Universidad Nacional de Córdoba y Fundación para la defensa del ambiente
(FUNAM), Premio Nobel Alternativo 2004, Argentina
Guillermo Folgueras - Grupo de Filosofia de la Biología, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales y Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires - CONICET
Coordinador: Martín Graziano, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Universidad
de Buenos Aires, CONICET
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Conservación y
Degradación de Recursos
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Cuencas Hídricas
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Aplicación del transporte reactivo en un sitio contaminado con
cromo
Applying reactive transport in chromium contaminated site
S.A. Beaa, R. Sancib y E. Ceballosa
a
CONICET, Inst. Hidrología de Llanuras "E. Usunoff",
sabea@faa.unicen.edu.ar
b
INGEIS-CONICET, Ciudad Universitaria, CABA, Argentina.

Azul,

Bs.

Aires.

Resumen
El cromo es uno de los principales contaminantes que afecta tanto a los suelos como
a las aguas subterráneas en determinados sectores dentro de la Cuenca del MatanzaRiachuelo, convirtiéndose en un problema medioambiental. La gran mayoría de los
mismos están localizados en las inmediaciones a curtiembres e industrias vinculadas a
este rubro, en donde se han detectado concentraciones de cromo hasta 1000 veces por
encima del límite permitido1. La toxicidad y movilidad del cromo en las aguas
subterráneas están gobernados por su estado de oxidación, siendo su estado oxidado
[Cr(VI)] un activo cancerígeno, más soluble y móvil, mientras que su estado reducido
[Cr(III)] presenta baja toxicidad y solubilidad formando precipitados amorfos de
Cr(OH)3(am). En este tipo de cuencas, con alto grado de antropización, es complejo
identificar las fuentes de contaminación,
incluso el tipo de sales primarias utilizadas en
el curtido con cromo. En este sentido, el
transporte reactivo2 es una herramienta
numérica que permite simular los procesos
físico-químicos que controlan la movilidad del
cromo, permitiendo, además, identificar
espacialmente potenciales términos fuente.
En este trabajo se presentan las primeras
simulaciones numéricas realizadas en un sitio
de estas características, localizado en el
Barrio el Jagüel, en el partido de Esteban
Echeverría. Las mismas se basan en datos
físico-químicos e hidrológicos de 8 pozos en
las inmediaciones del Arroyo Ortega, y se
evalúan
potenciales
escenarios
que
justifiquen las concentraciones de cromo
observadas. Los resultados sugieren dos potenciales fuentes localizadas en el sector
medio de la cuenca, concordantes con datos históricos de actividades de curtido en la
zona3, y que aguas residuales ricas en Cr(VI) podrían haber sido directamente
inyectadas en el acuífero Puelche, tal como es una práctica habitual en otros países4, y
que además el acuífero presenta una baja a media capacidad para reducir el Cr(VI) a
Cr(III).

Palabras clave: modelación del transporte reactivo, cromo hexavalente, aguas subterráneas.
Referencias: 1. Bellú S., García S., González J., Atria A., Sala L., Signorella S. Removal of Cr (VI) and Cr
(III) from aqueous solution by grainless stalk of corn. Separ. Sci. Technol. 43 (2008) 3200-3220. 2. Mayer
K. Frind E. Blowes D. Multicomponent reactive transport modeling in variably saturated porous media using
a generalized formulation for kinetically controlled reactions. Water Resour. Res. 38 (2002) 1174. 3.
Salvador C. Historia de la Industria Curtidora Arg. Ed. Dunken (2013) 320p. 4. Economou-Eliopoulos M.,
Megremi I., Vasilatos, C. Factors controlling the heterogeneous distribution of Cr(VI) in soil, plants and
groundwater: Evidence from the Assopos basin, Greece. Chem. Erde-Geochem. 71 (2011) 39-52.
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Estudio de las aguas subterráneas contaminadas con Flúor en los
Departamentos Copo y Alberdi - Santiago del Estero
Study of Fluoride concentration in ground water from Santiago del
Estero (Copo and Alberdi districts)
S.M.Reynoso1, A.E. Ramírez2, P.S.Togo3, S. Giménez4
1
Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo Rural de la Llanura Chaqueña – Universidad
Nacional de Santiago del Estero. stella_reynoso_2@yahoo.com.ar
2.
Facultad de Ciencias. Exactas y Tecnológicas.
3.
Facultad de Agronomía y Agroindustrias.
4.
Secretaría de Ciencia y Técnica.
* Universidad Nacional de Santiago del Estero– Argentina.

Resumen
El presente trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de investigación
titulado: “Estudio de la evolución en la concentración de Flúor en las agua
subterránea en el NE de Santiago del Estero (Dpto. Copo y Alberdi)”, y tiene por
objetivos evaluar el incremento de la concentración de flúor en la región
seleccionada, analizar el impacto social de su ingesta y a partir de los resultados,
establecer alternativas de solución a esta problemática.
Las actividades a desarrollar fueron planteadas en las siguientes etapas: a)
recopilación y evaluación de antecedentes en gabinete, b) censo de pozos de agua
existentes, toma de muestras de agua que serán analizadas en el laboratorio y
realización de encuestas a pobladores y agentes de salud de la región c)
procesamiento de los datos obtenidos en campaña, mediante la utilización de los
software Gis Arc View 3.3, y AquaChem 3.7. Se evalua la situación actual de la
salud de la población a partir del procesamiento de las encuestas; y d) elaboración
de un informe final a partir de los resultados obtenidos y divulgación del mismo.
En la primera etapa se focalizó en el análisis y evaluación de los antecedentes a
través de bibliografía específica y publicaciones de organismos nacionales y
provinciales las que conjuntamente con fotografías aéreas y satelitales determinaron
la cartografía del área a estudiar y las tareas de campaña
La segunda etapa constó del muestreo de los pozos y perforaciones en la zona
antes mencionada.
En la actualidad, se continúa acrecentando los muestreos en otras localidades
hasta barrer la zona de estudio para luego continuar recabando toda información
que nos permita inferir, respecto al origen del ion flúor en el agua y posibles
soluciones.
Palabras claves: agua subterránea, contaminación, flúor.
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Bacia hidrográfica do Pari/Samambaia: morfometria e cálculo de
vazão
Pari/Samambaia watershed: morphometry and discharge
calculation
A.C. Florência, I.M. Faria y A.P. Sarmento
Dep. de Engenharia Civil, Univ. Federal de Goiás, Catalão, Brasil. antoverps@ufg.br

Resumen
Quando se trata do recurso natural mais consumido no planeta, a água, constatase que o crescimento populacional desordenado e acentuado, tem prejudicado e
elevado a demanda por este recurso. O quadro observado no município de Catalão,
GO, também não é diferente, pois o crescimento populacional e o desenvolvimento
econômico das últimas décadas provocaram o aumento da demanda por recursos
hídricos. A partir do constante aumento da demanda por novas fontes hídricas fazse necessário o estudo das bacias hidrográficas que abastecem os meios urbanos,
com o intuito de avaliar se as mesmas são atualmente capazes ou até quando serão
suficientes para o abastecimento urbano.
O objetivo específico deste trabalho foi delimitar, caracterizar e analisar a subbacia hidrográfica do Ribeirão Pari/Samambaia, realizando o levantamento do uso e
ocupação do solo, do tipo de relevo, das altitudes e declividades da área de
drenagem da sub-bacia de estudo, além da realização da caracterização
morfométrica, com auxílio de sistemas de informações geográficas e da medição de
vazões do Ribeirão Pari/Samambaia ao longo de quatro meses.
Os resultados obtidos demonstraram que há predominância da ocupação da área
de drenagem da sub-bacia pela atividade agropecuária que também diminui a
disponibilidade de recursos hídricos.
A análise das características morfométricas demonstraram que a bacia apresenta
um formato que não propicia grandes picos de cheias, através dos quatro meses nos
quais foram realizadas as medições de vazão do Ribeirão Pari/Samambaia
constatou-se que mesmo com as precipitações anuais com valores relativamente
estáveis ao longo dos anos, o Ribeirão Pari/Samambaia constitui-se incapaz de
abastecer de modo satisfatório, no período de estiagem, o perímetro urbano do
município de Catalão, GO.
Palabras clave: Bacia Hidrográfica; Ribeirão Pari/Samambaia; Morfometria; Disponibilidade
Hídrica.
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Estudio del agua subterránea de Sarandí. Análisis de riesgo
Study of Sarandi’s groundwater. Risk analysis
J. Machalec, G. Coppo, C. Speltini y N. Martinez
Univ.
Tecnológica
Nacional
–
Fac.
jmachalec@fra.utn.edu.ar

Regional

Avellaneda,

Argentina.

Resumen
La zona costera de Sarandí, Partido de Avellaneda, presenta distintos
conglomerados estando alguno de ellos altamente antropizados por la presencia de
un sector industrial activo. Marcando un contrapunto a lo señalado se encuentra el
desarrollo de un pulmón verde de aproximadamente 380 ha limitado por los arroyos
Sarandí y Santo Domingo, en el que se encuentran asentados establecimientos
vitivinícolas y frutihortícolas, como así también establecimientos educativos y
asentamientos poblacionales. Si bien la localidad de Sarandí se halla casi en su
totalidad abastecida por agua de red se ha detectado que parte de los pobladores de
la zona de estudio normalmente consumen agua de pozo.
Es objetivo del trabajo indagar sobre el riesgo sanitario para los pobladores de la
zona que pueda ser ocasionado por el consumo de agua de pozo. Para ello se
monitoreó las aguas subterráneas en el sector de quintas por un período de 5 años.
De los análisis fisicoquímicos realizados sobre las muestras de agua se observó
un incremento en la concentración, en particular, de arsénico. Para la determinación
del analito se aplicó el método Standard Methods 3500 As B, utilizando un
espectrofotómetro de absorción atómica Perkin Elmer A Analyst 300 y un generador
de hidruros FIAS 100. Los resultados fueron comparados con el valor límite
establecido por el Código Alimentario Argentino. Por otra parte se compararon los
resultados obtenidos con el valor de referencia denominado Guía de Evaluación
para Medios Ambientales (EMEG), según metodología de identificación y evaluación
de riesgos para la salud en sitios contaminados propuesta por la Organización
Panamericana de la Salud-OPS-.
Los resultados obtenidos indican que las concentraciones del analito resultan ser
comparables con las de distintos sectores de la Provincia de Buenos Aires 1 y
superaron los límites establecidos por el CAA y los determinados por el EMEG,
indicando la situación crítica en la población producida por el consumo de agua
subterránea.
Palabras clave: riesgo, arsénico, contaminante
Referencias: 1. Puntorieo M.L., Volpedo A., Fernández Cirelli A. Riesgo Potencial para la
población Bonaerense por Presencia de Arsénico en Agua Subterrámea, Centro de Estudios
Transdisciplinarios del Agua, Fac. de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires.
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Un abordaje hacia la armonización de Índices de Calidad de Agua
One approach towards the harmonization of Water Quality Index
G.Coppo, C. Speltini, N. Martinez, R. Miño y J. Machalec.
Univ. Tecnológica Nacional – Fac. Regional Avellaneda, Argentina. gcoppo@fra.utn.edu.ar

Resumen
Los indicadores son instrumentos de medida que pueden ser usados para
describir y comprender como funciona la calidad de actividades específicas o de un
sistema.
En la actualidad son varios los países y agencias ambientales que apelan a
evaluar la calidad de agua por medio de indicadores, encontrándose a la fecha
iniciativas regionales tendientes a la armonización de Indicadores de Calidad de
Agua (ICA)
Al mismo tiempo la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH), que ha sido la
base de las reformas del sector hídrico en muchos países, entre las
recomendaciones para la gestión sostenible de los recursos hídricos, propone
evaluar el progreso y efectividad de dicha gestión mediante el uso de ICA.
Desde el año 2010, el grupo de investigación de Ingeniería Química de la UTNFRA viene realizando, en forma continua y progresiva, estudios sobre el área
comprendida entre los tramos a cielo abierto de los arroyos Sarandí y Santo
Domingo. Con una visión basada en los fundamentos de la GIRH, se intervino en el
área en forma integral sobre varios atributos físico-químicos, biológicos y sociales.
Para que la implementación de la GIRH sea exitosa debe realizarse de manera
continua, gradual y concertada, es por ello que la primera fase del estudio abarcó el
período 2010-2012 y se abocó al estudio de calidad de agua del tramo a cielo
abierto del arroyo Sarandí conformado por un total de 20 campañas de muestreo
que constó de 7 y 8 campañas mensuales durante los períodos 2010 y 2011
respectivamente; y 5 campañas bimestrales en el año 2012.
A partir del año 2013, se incorporó al monitoreo de calidad de agua el arroyo
Santo Domingo con 6 campañas de muestreo bimestrales.
Todos los muestreos fueron realizados a nivel superficial y en condiciones de
bajante del Río de la Plata
Uno de los criterios adoptados para analizar la calidad de agua fue el de aplicar
ICA. Para ello se seleccionaron dos modelos de tipo multimétricos rígidos que
utilizan sólo algunos parámetros físico-químicos y bacteriológicos, y que además no
requieran para su cálculo normas de referencia y un ICA de tipo multimétrico
flexible, el cual necesita normas de referencia para su cálculo.
Se realizaron comparaciones entre todos los ICA utilizados, como así también
entre los arroyos en estudio.
Tanto en los análisis temporales como espaciales ambos arroyos clasificaron sus
aguas entre “muy mala” y “pobre” encontrándose en el extremo inferior de la
categoría de clasificación.
Los registros de los diferentes monitoreos, así como los resultados surgidos de
los Índices de Calidad de Aguas muestran la situación crítica en la que se
encuentran los arroyos y determinan la necesidad implementar una Gestión
Integrada del Recurso Hídrico y la preservación de entornos únicos en la zona como
son los relictos de selva marginal y quintas costeras.
Palabras clave: gestión integral, recurso hídrico, índice de calidad de agua, armonización.
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Acceso, uso y calidad de agua en poblaciones rurales con
problemas de arsénico en la provincia de Santiago del Estero,
Argentina.
Access, use and quality of water in rural populations with arsenic
problems in the Santiago del Estero province, Argentina.
M.I. Littera,b, Sebastián Pereyrab,c, C.E. López Pasqualid, A.Irielb,c, A.M. Senna,b, Fabiana E.
Garcíaa, M.F. Blanco Esmorisc, K. Rondanod, D.C. Pabóna,b, L.E. Dicelioc,e, María G.
Lagorioc,e, G.D. Noelb,c
a
Comisión Nac. Energía Atómica (CNEA). amsenn@cnea.gov.ar b Consejo Nac. Inv. Cient.y
Técnicas (CONICET).c Univ. Nac. S. Martín (UNSAM).d Univ. Nac. Stgo. Estero (UNSE).e
Inst. Química Física de los materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE-UBA).

Actualmente existen en Argentina muchas poblaciones aisladas y periurbanas con
graves problemas de acceso al agua potable debido a la contaminación de las napas
subterráneas de agua por fuentes naturales o antrópicas y a la falta de un servicio
público para el suministro, sumado a graves condiciones socioeconómicas. En
particular, es relativamente común la contaminación natural del agua subterránea con
arsénico, que puede provocar en los pobladores una serie de manifestaciones clínicas
conocidas en nuestro país como HACRE (hidroarsenicismo crónico regional
endémico).
El presente trabajo tuvo como objetivos: 1) un diagnóstico sobre el acceso a agua
segura en dos zonas de la provincia de Santiago del Estero, una del Depto. Banda,
cercana a la capital y la otra en el norte, Depto. Copo, considerando las prácticas
diarias de la población relacionadas al uso, consumo y hábitos, y 2) la evaluación de
tecnologías para la remoción de As en aguas de regiones con casos de HACRE.
Entre los años 2013 y 2015, un grupo interdisciplinario de investigadores de las
ciencias químicas y las ciencias sociales realizó cinco campañas en la provincia en las
que se recopilaron datos sobre las condiciones de acceso al agua de los pobladores.
También se realizaron ensayos de remoción de As con materiales comerciales
potencialmente útiles y soluciones de agua sintéticas y naturales, recolectadas de
pozos de la zona de Copo. Los materiales ensayados fueron NanoFe®
(nanomagnetita), NanoFer 25 (nanopartículas de hierro cerovalente) y los materiales
de hierro granulados o soportados GEH 102, IIT Madras, Metsorb® HMRG y Layne
RT. Los experimentos se llevaron a cabo en batch, empleando Erlenmeyers con
agitación continua (215 rpm). La medición de As se realizó por la técnica
espectrofotométrica de arsenomolibdato y por fluorescencia por reflexión total de
rayos X (TXRF). Con los materiales NanoFe® y NanoFer 25 (0,5 g/L) aplicados tanto
al agua sintética ([As(V)]0 = 0,128 mg/L) como al agua de pozo (([As(V)]0 = 0,332
mg/L), se obtuvo una concentración final de As(V) < 10 µg/L en menos de una hora de
contacto. Los materiales granulados o soportados GEH 102, IIT Madras, Metsorb®
HMRG y Layne RT fueron menos eficientes.
El trabajo realizado permitió constatar que la población cercana a la capital
presenta agua potable de mucha mayor calidad que hace unos diez años y con bajos
contenidos de As, gracias a la implementación por el gobierno de una red de agua
potable. Sin embargo, en la zona norte de la provincia sigue habiendo poblaciones
con problemas en la calidad de agua. En estos casos, se pudieron seleccionar los
materiales más adecuados para la remoción de As de las aguas de estas localidades.
Palabras clave: arsénico, HACRE, tratamiento, potabilización
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Gestión territorial de los recursos hídricos en la República Argentina
Territorial management of water resources in the República Argentina
M. N. Zirulnikoffa, E. Barrazab
a
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria; AGC, GCBA; geoespacio@gmail.com
b
Secretaría de Asuntos Registrales; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación;
ef.barraza@gmail.com.

Resumen
El análisis pormenorizado del marco normativo que atañe tanto a la gestión como a
la explotación de los recursos hídricos argentinos expone sus limitaciones para abordar
el ordenamiento territorial; tales prescripciones dificultan diversas iniciativas proactivas.
Las nociones de hidrología, como aspecto científico para gestionar el recurso agua,
no se han contemplado al elaborar normas de diversa jerarquía que se superponen y
además se neutralizan; las atribuciones jurisdiccionales originan conflictos y problemas.
Por los efectos de tal situación la promoción de un desarrollo sostenible se esgrime
como una consigna con escaso contenido; mientras tanto aumenta el riesgo ambiental.
Entre los antecedentes históricos para el aprovechamiento de los recursos
hídricos se distinguen los diversos instrumentos legales para la navegación fluvial,
aplicados desde el año 1810 hasta la sanción de la Constitución Nacional en 1853, y
las normas elaboradas al amparo del régimen republicano, representativo y federal.
Hasta fines del Siglo XIX la producción exportable se transportaba mayormente por
la red fluvial, las normas se orientaban a tal aspecto del aprovechamiento hídrico; a
la inversa de lo ocurrido con la evolución de la civilización mundial, en la Pampa
Húmeda se desarrolló la agricultura como un rubro auxiliar de la ganadería extensiva.
Desde mediados de aquel siglo las explotaciones agrícolas consiguieron incidir en la
producción exportable, desde entonces se aprovecharon mejor los recursos hídricos.
La explotación del agua para riego es un rasgo cultural de la población cuyana; los
Huarpes se organizaron como comunidad de regadío antes de la conquista española.
Al actualizarse la Constitución Nacional, que hoy impera en la Nación Argentina, la
intervención estatal para el manejo del agua mendocina cumplía un siglo; durante este
período el control de inundaciones, el aprovechamiento hidroeléctrico y la expansión
agrícola, incrementaron la explotación de los recursos hídricos con sus normas legales.
Propiciar una actualización normativa, acorde con las necesidades, las experiencias
exitosas, las oportunidades de mejora que propone la disponibilidad tecnológica, y la
evolución expansiva del conocimiento global aplicado en la gestión territorial, impone
una revisión de sus métodos y procesos para superar las consecuentes limitaciones.
Con la aplicación de leyes de presupuestos mínimos, como la Ley General del
Ambiente N° 25.675; pueden resolverse las controversias existentes que aún persisten.
Se abordan a su consideración innovaciones organizacionales para gestionar los
recursos hídricos argentinos, que observan los aspectos doctrinarios, reseñan sus
antecedentes locales, acuden a la tecnología disponible y explotan el conocimiento
científico del Siglo XXI, destacando a la educación colectiva como una variable crucial.
Palabras clave: Análisis – Gestión – Limitaciones – Innovaciones
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Especiación de Fe y As en sedimentos empleando espectroscopía
XAFS
Iron and Arsenic speciation in sediments using XAFS spectroscopy
G. Bia, M. G. García y L. Borgnino
Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA–CONICET). Univ. Nac. de
Córdoba, Argentina. gbia@cicterra-conicet.gov.ar

Resumen
A nivel mundial existen amplias zonas afectadas por elevadas concentraciones de
As en agua subterránea, siendo la región de la llanura Chaco Pampeana en nuestro
país un ejemplo de una de ellas. En esta región la fuente primaria de As está
asociada a la presencia de cenizas volcánicas dispersas en los sedimentos
loéssicos que están en contacto con el agua subterránea. Estudios recientes
determinaron que el As en el vidrio volcánico está asociado a la presencia de
especies de As(III)-S y As(V)-O formando recubrimientos de sales solubles en la
superficie de estas partículas1 y además a fases secundarias de Fe (óxidos y
sulfuros) precipitadas sobre la superficie de las partículas2.
Con este trabajo, se pretende avanzar en determinar cuál es el mecanismo de
transformación del As(III) presente en el vidrio volcánico al As encontrado en los
sedimentos, el cual aún no es conocido. Por tal razón, el objetivo de este estudio, es
determinar el estado de oxidación y la estructura química local de las especies de As
y Fe presentes en sedimentos loéssicos de la llanura Chaco-Pampeana.
Para este trabajo, se analizaron muestras de sedimentos loéssicos mediante
espectroscopia de absorción de rayos X de estructura fina (XAFS). Las
determinaciones se realizaron en el borde K del As y del Fe y se llevaron a cabo en
el Laboratorio de Luz Sincrotrón (LNLS, Brasil).
La región cercana al borde de absorción (XANES) de los espectros adquiridos en
el borde K del As y del Fe indican que en las muestras el arsénico se encuentra
principalmente como As(V) y el hierro como Fe(III). Por otro lado, los análisis de la
región extendida del espectro (EXAFS) muestran que el As(V) se asocia a una
estructura similar a la de arseniatos, con cuatro átomos de O como primeros vecinos
(As-O ~1,6 Å) y asociado a átomos de Fe como segundos vecinos (As-Fe ~3 Å).
Además, el Fe(III) se asocia principalmente con (hidr)-óxidos con átomos de oxígeno
como primeros vecinos (Fe-O ~2,1 Å) y a Fe como segundos vecinos (Fe-O ~3,3 Å).
Los resultados obtenidos sugieren que en los sedimentos el As(V) podría estar
principalmente adsorbido en (hidr)-óxidos de Fe(III).
Palabras clave: Espectroscopia de absorción de rayos X de estructura fina, especiación de
As, loess, (hidr)-óxidos de Fe.
Referencias: 1. Bia G., Borgnino L., Gaiero D., Garcia M.G. Arsenic-bearing phases in
South Andean Volcanic ashes: Implications for As mobility in Aquatic environments.
Chemical Geology 26-35 (2015) 393-394. 2. Garcia M.G., Borgnino L., Bia G., Depetris P.J.
Mechanisms of arsenic and fluoride release from Chacopampean sediments (Argentina). Int.
J. Environ. Health 7 (2014) 41–57.
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Las sequías e inundaciones en el norte de la Patagonia
Droughts and floods in northern Patagonia
E. Garbarinia, M.H. Gonzalezb y P.Romeroa
Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. FCEyN. UBA.
paulaelisaromero@gmail.com b Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera –
CONICET/UBA; UMI-IFAECI/CNRS
a

Resumen
En este trabajo se detectan los extremos hídricos en las cuencas de los ríos
Limay, Neuquén, Negro, Colorado y en la cuenca endorreica de la línea sur en Río
Negro. Las dos primeras cuencas son relevantes para la generación de energía
hidroeléctrica y se ubican en la zona del Comahue donde la precipitación es invernal
y prevalece en la alta montaña. Las otras cuencas son áridas pero con valles donde
prospera el cultivo de frutales. En particular la cuenca endorreica es muy seca. Los
datos utilizados fueron la precipitación mensual y anual durante el período 19852012. Cada año fue clasificado en cada estación usando los percentiles 25 y 75.
Estos dos valores sirvieron como umbrales para clasificar los años en húmedos
(valor que supera el tercer cuartil) y secos (menor que el primer cuartil). Finalmente
los años fueron clasificados como secos, húmedos o normales si el mayor número
de estaciones dentro cada cuenca tuvieron ese año precipitación anual menor que el
percentil 25, mayor que el percentil 75 o un valor entre ambos, respectivamente. Se
determinaron los forzantes climáticos de variabilidad interanual que influenciaron la
precipitación en esta región observando una máxima señal durante la primavera. Se
identificó la presencia de valores extremos de los forzantes climáticos para esta
estación del año como aquellos inferiores al percentil 33 y superiores al percentil 66,
aislando los años en los que éstos ocurrieron para estudiar las anomalías de
precipitación asociadas. Se observó que las fases negativas (positivas) del Dipolo
del Océano Índico, El Niño Modoki y el El Niño-Oscilación del Sur están asociadas
con las mayores anomalías negativas (positivas) de precipitación en primavera en la
región del Comahue. Las anomalías negativas (positivas) de precipitación en esa
zona también se asocia a las fases positivas (negativas) de la Oscilación Antártica,
el Dipolo del Océano Atlántico Sur y la Oscilación Atlántica Multidecadal y al
debilitamiento y corrimiento hacia el sur del anticiclón del Atlántico y a la
intensificación y corrimiento hacia el este del anticiclón del Océano Pacífico.
Palabras clave: extremos hídricos, precipitación, variabilidad climática.
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Índice de Saprobiedad como indicador de la calidad del agua en la
Laguna de Coyuca de Benítez, Guerrero.
Saprobity Index as an indicator of water quality in the lagoon of
Coyuca de Benítez, Guerrero.
K. De Dios a, J. Reyes, M Portillo y R. Arcos Ramosa
a
Laboratorio de Contaminación Acuática, Fac. de Estudios Superiores Zaragoza. UNAM
México D.F., biolrar@terra.com.mx.

Resumen
Los índices biológicos, presentan algunas ventajas sobre los análisis físicos y
químicos del agua, pues permiten la evaluación de la calidad biológica de un sistema
acuático y está basada en el estudio de los efectos de la contaminación sobre el
conjunto de los organismos que viven en él; uno de ellos es el Índice de
Saprobiedad el cual indica el estado de la calidad del agua respecto al contenido de
materia orgánica degradable que se refleja en la composición de las especies de la
comunidad, de tal forma, ésta indica el nivel saprobio según su composición y
desarrollo1.
La actividad principal fue evaluar la calidad del agua en la Laguna de Coyuca de
Benítez mediante el Índice de Saprobiedad utilizando el fitoplancton como
bioindicador, para lo cual se establecieron los siguientes objetivos particulares: 1)
Evaluar los parámetros físicos, químicos y biológicos en siete puntos de monitoreo
durante seis meses; 2) Determinar el Índice de Saprobiedad mediante el método de
Pantle y Buck (1955) en cada punto de monitoreo 3) Realizar un análisis estadístico
univariado y multivariado.
Para cumplir con los objetivos, la metodología se dividió en tres fases; de campo,
la cual consistió en evaluar los parámetros físicos y químicos in situ; así como la
toma de muestras de fitoplancton mediante botella Van Dorn; fase de laboratorio, en
dónde se evaluaron la DBO5, DQO, NO3-, NO2-, PO43- así como el análisis cualitativo
y cuantitativo de fitoplancton por el método de Utermöl (1948); finalmente en la fase
de gabinete se realizó el análisis estadístico univariado y multivariado mediante el
paquete estadístico Stathgraphics Centurion XV.II
De acuerdo al resultado del Índice de Saprobiedad, el agua de la Laguna de
Coyuca se clasifica como Beta-meso saprobia, la cual se describe como agua
ligeramente sucia apta para riego y pesca3; en dónde los organismos con mayor
valencia saprobia fueron Pandorina morum, Clorella vulgaris y Cryptomoa ovata (2,
3.6 y 3 respectivamente)
Por lo tanto, se concluye que la calidad del agua de la Laguna de Coyuca de
Benítez puede clasificarse como moderadamente contaminada cuyo uso es apto
para riego, pesca y turismo.
Palabras clave: Saprobiedad, fitoplancton, calidad del agua.
Referencias: 1. De la lanza G., Hernández S., Carbajal J., Organismos Indicadores de la
Calidad del agua y de la Contaminación (Bioindicadores), México D.F., 2000. 2. Sládecek V.
System of Water Quality from Biological Point of View. 1973.
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Efecto del ácido cítrico sobre la fitoextracción de metales pesados
Effect of acid citric on heavy metals phytoextraction
A.L. Bursztyn Fuentesa, M.S. Clozzaa, M. Abrigoa, A.M de los Ríosa, D. Wassnerb , D.
Sorlinob y A.E. Rendinaa
a
Cátedra de Química Analítica. Fac. de Agronomía, UBA, CABA, Argentina. bCátedra de
Cultivos Industriales. Fac. Agronomía, UBA, CABA, Argentina. amalbf@agro.uba.ar

Resumen
La fitoextracción de metales pesados asistida con quelantes biodegradables,
como el ácido cítrico (AC), resulta una estrategia potencial para la remediación de
sitios contaminados donde la biodisponibilidad del metal es una limitante para su
absorción. El objetivo de este trabajo fue cuantificar la capacidad de acumulación de
Cu, Cr, Pb y Zn por Ricino (Ricinus communis L.) y Mostaza etíope (Brassica
carinata) mediante la aplicación de AC. Se trabajó con sedimentos dragados del
Riachuelo altamente contaminados (289 mg Cu.kg-1, 987 mg Cr.kg-1, 923 mg Zn.kg-1
y 449 mg Pb.kg-1), lo que representa una limitante en las opciones de disposición de
los mismos. El bioensayo se llevó a cabo en invernáculo con un diseño completo
aleatorio (DCA). Dos días antes de la cosecha se aplicaron los siguientes
tratamientos: EDTA 5 mmol/kg de sedimento como control positivo, AC 40 mmol/kg
de sedimento (AC40) y AC 60 mmol/kg de sedimento (AC60). En las plantas se
determinó el peso seco y la concentración de metal en tejidos. El efecto de la adición
de AC sobre la fracción de metales solubles en agua, intercambiables y solubles en
ácido se evaluó mediante una extracción con HAc 0,11M. La eficiencia de los
tratamientos se evaluó mediante el factor de translocación (FT=[Me]aérea/[Me]raíz) y el
factor de bioconcentración (FBC=[Me]aérea/[Me]sedimento). El peso seco de las plantas
no mostró diferencias significativas entre tratamientos (p>0,05), sin embargo se
observaron síntomas de necrosis y clorosis en las hojas de Ricino y Mostaza para el
tratamiento AC60. El tratamiento AC60 produjo la mayor acumulación de Cr, Cu y Pb
en la biomasa aérea de ambas especies, en cambio la concentración de Zn sólo
aumentó significativamente (p<0,05) en Mostaza para el tratamiento AC60. En
Ricino, las concentraciones de Cr, Cu y Pb en la biomasa aérea aumentaron 950%,
642% y 436% respectivamente con respecto al control, mientras que para Mostaza
el incremento fue del 314%, 330%, 1100% y 180% para Zn, Cr, Cu y Pb
respectivamente. El FT de Zn (2,55), Cu (5,25) y Pb (1,90) en Mostaza mostraron
valores mayores de la unidad en el tratamiento AC60, siendo el tratamiento más
efectivo en estimular la translocación de los metales desde las raíces hacia los
tejidos aéreos de la plantas. Además, en este tratamiento se obtuvieron elevados
FBC. El FBC para Zn (2,45), Cu (2,14) y Pb (1,24) para Mostaza y el FBC de Cu
(1,02) para Ricino resultaron mayores de la unidad. Excepto para Cu, la
concentración de los metales en el sedimento solubles en ácido no mostró
diferencias entre los tratamientos probablemente por redistribución de los metales
hacia fracciones menos móviles.
Palabras clave: fitoextracción, sedimentos dragados, ácido cítrico.
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Evaluación de parámetros fotoquímicos de Fittonia albivenis en
presencia de estrés hídrico.
Photochemical parameters of Fittonia albivenis evaluated in the
presence of water stress.
B. Ospina Calvo y M.G. Lagorio
Univ. de Bs. Aires, Fac. Ccias. Exactas y Naturales, INQUIMAE Dpto. de Química
Inorgánica, Analítica y Química Física, Bs. Aires, Argentina. bospinac@outlook.com

Resumen
El aceleramiento del cambio climático ha generado que algunas regiones del mundo
estén propensas a las sequías, provocando estrés hídrico en las plantas, lo cual ha
generado un problema mundial en la generación de alimentos. Un nivel bajo de
humedad en el suelo es uno de los mayores problemas que afecta la productividad
en los cultivos ya que tiene efectos negativos en el crecimiento de las plantas y en el
transporte electrónico necesario para la fotosíntesis.
Actualmente es posible medir in vivo la fluorescencia de la clorofila en plantas, y así
monitorear la salud vegetal de una forma no destructiva, rápida y efectiva. De hecho,
el análisis de la fluorescencia variable de la clorofila está ligado al proceso de
fotosíntesis y permite obtener información sobre el funcionamiento del fotosistema II
y sobre alteraciones en el mecanismo fotosintético cuando se expone el vegetal a
algún tipo de estrés
El objetivo de este trabajo es la evaluación de los parámetros fotoquímicos de
Fittonia albivenis en presencia de estrés hídrico a partir del análisis detallado de su
fluorescencia y observar si estas variaciones pueden utilizarse como indicadores
preventivos de la falta de agua en el terreno.
Cuando se exponen a la luz hojas adaptadas previamente a la oscuridad, se observa
una inducción de fluorescencia variable llamada cinética de Kautsky que permite
calcular la eficiencia máxima de fotosíntesis, el rendimiento cuántico de fotosistema
II y parámetros de quenching fotoquímico y no fotoquímico.
Para este estudio se realizaron registros de la emisión de luz para plantas control y
otras sometidas a estrés hídrico con un fluorómetro de pulso de amplitud modulada
(Hansatech FMS1).
Ante el estrés aplicado, se observó una disminución en la eficiencia máxima de
fotosíntesis y en el coeficiente de quenching no fotoquímico. Este último parámetro
resultó ser el más sensible frente a la falta de agua reduciendo su valor en un 60%
cuando el porcentaje de humedad en el suelo disminuye en un 67%.
El quenching no fotoquímico es un proceso de regulación por el cual el exceso de
energía en el fotosistema II es disipado en forma de calor protegiendo al fotosistema.
De los resultados obtenidos, surge que este proceso de protección se ve afectado
ante la deficiencia de agua de riego.
Este trabajo permite concluir que el coeficiente de quenching no fotoquímico,
obtenido a partir del análisis de fluorescencia es un indicador sensible al estrés
hídrico y permite la detección temprana de sequía en forma no destructiva.
Palabras clave: Fluorescencia; Quenching no Fotoquimico; Fotosistema II
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Estudio hidro-estadístico de estaciones de los ríos Paraná-Uruguay
Hydro-Statistical study for Paraná and Uruguay rivers
Meis M.a,b, Llano M. P.a,b.
a
Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. FCEyN UBA.
mmeis@at.fcen.uba.ar

b

CONICET.

Resumen
El aprovechamiento de los ríos como fuente de energía es de especial
importancia para el desarrollo de un país. La Cuenca del Plata, una de las cuencas
más grandes del mundo, tiene como principales ríos al Paraná y al Uruguay, además
de contar con una serie de ríos afluentes. A lo largo de estos ríos una gran cantidad
de represas se encuentran funcionando. La profundización de los estudios científicos
en esta cuenca es de gran importancia para poder realizar un adecuado uso de los
recursos hídricos.
La realización de estudios exploratorios sobre los datos de caudales es
beneficiosa para conocer su interacción con el clima y para la implementación y el
desarrollo de modelos lluvia-caudal.
Este trabajo pretende realizar un análisis hidrológico de la red de estaciones de
caudal, principalmente las ubicadas en río Paraná dentro del territorio argentino y en
el río Uruguay. Se utilizan series de caudal de 15 estaciones proporcionadas por la
Secretaría de Recursos Hídricos de la República Argentina (SRHRA).
Como punto inicial del estudio se desarrolla una estadística básica con los valores
mensuales y anuales de caudal, estudiando
la variabilidad a lo largo del año, los valores
extremos, la evolución de los acumulados a
lo largo del periodo, la posible ocurrencia
de outliers y la distribución de frecuencia de
caudales acumulados.
Una de las metodologías empleadas es
el análisis espectral, simple y cruzado, con
el fin de estudiar la variabilidad temporal de
los caudales y la coherencia entre las
estaciones de un mismo río y entre ríos. Se
muestra a modo de ejemplo parte del
análisis de espectro cruzado, figura 1. Se
destaca un máximo de energía asociado a
la posible presencia de una onda decadal
en la estación Túnel Subfluvial y Timbues.
La realización de estos análisis permite comprobar que la ubicación y distribución
de las estaciones de la red es redundante para algunas propiedades y para otras no.
Por ejemplo, las distribuciones de frecuencias para las estaciones a lo largo de la
cuenca del río Paraná presentan distintos modelos por lo tanto no serían
redundantes en este aspecto el número y la ubicación de las mismas. Mientras que,
el estudio coespectral muestra que la red es redundante para estaciones cercanas,
como es el caso de Túnel Subfluvial y Timbues.
Palabras clave: caudales, variabilidad, espectro.
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Valoración económica del impacto de la contaminación de la
Quebrada Tincé en la salud humana
Economic assessment of the impact of the contamination of the
Quebrada Tince on human health
M. Bello, L. Terreros, A. Martinez,,M. Pinilla
Univ. Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. miladyjb93@gmail.com

Resumen
En los últimos años la contaminación hacía los cuerpos de agua se ha intensificado
considerablemente, debido principalmente a los vertimientos que algunas actividades
económicas generan sobre ellas. Donde se hace importante conocer las
consecuencias y repercusiones que puede llegar a tener dicha contaminación. Una de
las consecuencias que más ha tomado relevancia es el aumento de diferentes
enfermedades en la salud humana por consumo directo en las fuentes hídricas
contaminadas lo que ha llevado a disminuir la calidad de vida y el bienestar humano
de la población.
El objetivo general de la investigación es valorar económicamente el impacto sobre
la salud humana a causa de la contaminación de la fuente hídrica Quebrada Tincé
ubicada en el municipio de Tabio. Los objetivos específicos de la investigación son: 1.
Determinar una función que relacione la intervención antrópica a la Quebrada Tincé el
impacto en la salud humana por la contaminación del recurso hídrico. 2. Estimar los
costos de tratamiento y prevención de las enfermedades diarreicas agudas
presentadas en el municipio a causa de la contaminación del recurso hídrico. 3.
Realizar un análisis beneficio – costo de los proyectos relacionados con la
recuperación de la Quebrada Tincé y los costos de tratamiento y prevención.
El estudio es realizado bajo una investigación explicativa, que permite establecer
mediante un modelo econométrico una relación dosis-respuesta a través del análisis
comparativo entre los casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) presentados
en el municipio y los análisis de calidad de agua suministrados tanto por el municipio
como los obtenidos por la toma de muestras en el cuerpo de agua. Mediante la
Aplicación del método de la función de producción de salud se determinan los costos
de tratamiento y prevención en los que incurre la población para tratar las
enfermedades diarreicas agudas causadas por la contaminación del cuerpo de agua.
Finalmente, con la aplicación de los métodos de valoración económica se determina la
viabilidad de los proyectos para el manejo del recurso hídrico y así establecer los
beneficios que se pueden llegar a conseguir si se toman medidas que permitan
mejorar las condiciones de la cuenca y la salud humana.
Como resultados se tiene una función dosis-respuesta que relaciona la incidencia
de la contaminación de la Quebrada Tince con los casos de enfermedades Diarreicas
Agudas presentados en el municipio. El costo que representa las EDA en el
tratamiento y prevención. El análisis beneficio – costo entre los proyectos generados
por la recuperación del cuerpo de agua por parte del municipio y los costos de
tratamiento y prevención.
Dado lo anterior se puede concluir que la contaminación hídrica tiene implicaciones
considerables en el bienestar de la población, por ello es importante las acciones que
se generen en torno a la recuperación del recurso y al empoderamiento del mismo.
Palabras clave: Valoración económica, contaminación de fuentes hídricas, salud humana.
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Biomarcadores de exposición a arsénico y metilazinfos en dos
poblaciones de Hyalella curvispina
Biomarkers of exposure to arsenic and metilazinfos in two
populations of Hyalella curvispina
O.L. Anguiano, G.A. Bongiovanni y A. Ferrari
Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías
Alternativas PROBIEN (CONICET-UNCo), Neuquén, Argentina. aferrari@conicet.gov.ar

En el presente trabajo evaluamos la toxicidad aguda y los efectos bioquímicos del
arsénico (As) en dos poblaciones de anfípodos autóctonos Hyalella curvispina
provenientes de una zona prístina (lago Los Barreales: LB) y de un canal ubicado en la
zona productiva frutihortícola de Rio Negro (Fernández Oro: FO). Además, hemos
analizado biomarcadores en estos anfípodos expuestos a una combinación de As y del
insecticida anticolinesterásico metilazinfos (MAz). Estas dos poblaciones naturales
presentan, de acuerdo a estudios previos, diferente susceptibilidad al MAz1. Los
ensayos realizados durante 96 h, a concentraciones entre 0,25 y 4,5 mg/L As bajo
condiciones controladas de laboratorio, revelaron una susceptibilidad semejante en
ambas poblaciones; CL50s de As: FO 2,1 mg/L (1,5 – 2,4) y LB 2,2 mg/L (1,7 – 2,7). La
actividad colinesterasa (ChE) sólo resultó inhibida en los anfípodos de FO luego de 96 h
de exposición a 1 y 1,5 mg/L As (28% y 38%); siendo la mortalidad de 15% y 35%,
respectivamente. La actividad de la enzima detoxificante glutatión S-transferasa (GST)
disminuyó significativamente en ambas poblaciones por exposición a 0,5- 1- y 1,5-mg
As/L. Mientras que el glutatión reducido (GSH) aumentó significativamente en los
anfípodos de FO expuestos a la concentración subletal de As, 0,5 mg/L. Por otra parte,
la exposición durante 48 y 96 h a 2,5 µg/L MAz y 0,5 mg/L As (FO) y 0,16 µg/L MAz y
0,5 mg/L As (LB) causó diferentes respuestas en ambas poblaciones. En los anfípodos
de FO la actividad ChE disminuyó luego de 48 y 96 h de la exposición conjunta a ambos
tóxicos (52% y 67%, respectivamente), resultado similar al observado previamente por
exposición a MAz. La actividad de GST, que disminuía por exposición a 0,5 mg/L As,
aumentó significativamente luego de 48 h de exposición a As y MAz (78%) y no
significativamente a las 96 h (37%). El GSH no cambió significativamente. Por el
contrario, en los anfípodos de LB el GSH aumentó significativamente luego de 48 h de
la exposición combinada a ambos tóxicos (53%). Mientras que, la actividad de GST y de
ChE no resultó afectada. Tanto el As como el MAz pueden afectar la respuesta
antioxidante en diferentes organismos. En los anfípodos de FO, la exposición
combinada a As y MAz revierte la disminución de GST observada por exposición a As y
produce un aumento adaptativo en la actividad de esta enzima, lo cual indicaría su
papel en la detoxificación de estos tóxicos y su utilidad como biomarcador. Esta
respuesta adaptativa a As y MAz se observó en los anfípodos de LB en el aumento de
GSH, que podría usarse como biomarcador en esta población. La diferente respuesta
observada en ambas poblaciones se asociaría con la historia previa de exposición a
contaminantes de estos anfípodos y destaca la necesidad de evaluar efectos tóxicos de
mezclas de contaminantes en diferentes poblaciones de una misma especie.
Palabras clave: Anfípodos, colinesterasa, glutatión reducido, glutatión S-transferasa
Referencias. 1. Anguiano O.L., Ferrari A., Soleño J., et al. 2008. Enhanced esterase activity and
azinphosmethyl exposure association in target and non-target organisms. Environ. Toxicol.
Chem. 27 (2008) 2117–2123.
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Caracterización fisicoquímica del Río Reconquista y sus afluentes.
Physicochemical characterization of the Reconquista river and its
tributaries.
C. Canteraa, L. B. Villalbac, C. E. Allic, R. Scassoa, M. dos Santos Afonsob y M. A. Trinellia.
a
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Resumen
El Río Reconquista aporta aproximadamente un tercio de la contaminación del Río
de la Plata, el cual provee de agua potable a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores1.
Sus principales arroyos tributarios, en la cuenca media, son los arroyos Las Catonas y
Morón2. Las cuencas media y baja corresponden a áreas fuertemente urbanizadas e
industrializadas (con más de 12.000 industrias) y de alta densidad poblacional (13 % de
la población total del país)2.
El objetivo de este trabajo es caracterizar las aguas y sedimentos del Río
Reconquista y del Arroyo Las Catonas para el estudio de la movilidad de fosfatos y
arsénico (As) teniendo en cuenta su variación estacional.
Se tomaron muestras de agua y sedimentos del arroyo Las Catonas y del río
Reconquista durante las estaciones de verano y otoño. Los parámetros medidos in situ
fueron oxígeno disuelto (OD), pH, conductividad (C) y temperatura (T). En las muestras
de agua se midieron cloruros y sulfatos por cromatografía iónica; fosfato, nitrato, nitrito,
amonio y demanda química de oxígeno (DQO) por técnicas de espectrofotometría UVvisible; alcalinidad y dureza por titulación y As por absorción atómica. En las muestras
de perfiles de sedimentos, se realizó la extracción de agua de poro a distintas
profundidades y se midió la concentración de As y fosfatos.
Los resultados obtenidos in situ, expresados en valores promedio por estaciones
verano (V) y otoño (O), respectivamente; fueron: T (ºC): V (29,0 ±2,8) > O (15,3 ±1,7).
pH: V(7,8± 0,2) < O(8,0 ±0,2). CE (S/cm): V (1120 ±80)  O (1227 ±120). En el caso de
OD (mg O2/L) los valores más altos se encuentran en el embalse y aguas arriba del
arroyo Las Catonas. En cuanto a la variación estacional de este parámetro, los
resultados presentan valores más altos en otoño que en verano, V (0,18-6,15) < O (1,29,7).
Entre las estaciones verano a otoño se observó una disminución de la dureza total,
fosfato y DQO acompañado de un incremento de alcalinidad, especies de nitrógeno
(nitrato, nitrito y amonio) e iones conservativos (cloruros y sulfatos). Las bajas
temperaturas en la estación de otoño desfavorecen los procesos fotosintéticos y
conllevan bajas en los valores de DQO, lo cual lleva a mayores niveles de especies
nitrogenadas como nitritos y amonio, La alcalinidad aumentó un 240% del verano al
otoño. Los procesos de mineralización con formación de amonio podrían contribuir a
este fenómeno. Las concentraciones de As medidas no superan los niveles guía de
calidad de agua dulce para protección de vida acuática (Decreto 831/93, Argentina)
para ninguno de los sitios de muestreo ni para el agua de poro. En estas últimas se
observó que el nivel de As se incrementa con la profundidad
Palabras clave: Río Reconquista, variación estacional, agua de poro.
Referencias: 1. Rendina, A., de Cabo, L., Arreghini, S., Bargiela, M y Fabrizio de Iorio, A., 2001.
Geochemical distribution and mobility factors of Zn and Cu in sediments of the Reconquista
River, Argentina. Rev. Int. Contam. Ambient. 17 (4): 187-192. 2. Informe Especial Cca. del Río
Reconquista Primera Parte, Defensor del Pueblo de la Nación, 2007.
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Caracterización rápida de efluentes orgánicos por espectrometría
Fast characterization of organic effluent by spectrometry
G.A. Iocolia, M.A. Gómeza, J.A. Galantinia y O.I. Pieronib
a
Depto. Agronomía. CERZOS (UNS-CONICET). iocoliga@criba.edu.ar;
UNS.

b

Dpto. Química,

La complejidad de la matriz orgánica de los efluentes agroindustriales hace que la
caracterización química no sea suficiente para predecir el efecto que generan sobre
el suelo y los cultivos (medio ambiente). Su gran variabilidad debida al tipo de
producción hace difícil su manejo y aplicación racional. Desde el punto de vista del
análisis funcional, en este trabajo fue posible caracterizar fácil y rápidamente una
serie de efluentes orgánicos, combinando determinaciones químicas con
espectroscopia UV-Visible y FT-IR. Se seleccionaron dos efluentes pecuarios (tambo
y purín de cerdo) y se centrifugaron a 3000, 4000, 5000, 7500, 10000 y 15000 rpm
durante 20 minutos, extrayendo ambas fracciones: el sobrenadante y el precipitado.
En los sobrenadantes se determinó el contenido de nitrógeno total, N-NH4, N-NO3 y
carbono, y en los precipitados C, N, e H.
Los efluentes sin centrifugar y los sobrenadantes se sometieron a un barrido
espectroscópico en la región UV-Visible a 18 longitudes de onda entre 665 y 190 nm
y se establecieron las relaciones de absorción E4/E6 (465/665) y E2/E3 (250/365).
Los espectros IR (como pastilla de KBr), se obtuvieron de los efluentes, los
sobrenadantes y los precipitados, a fin de determinar las relaciones de absorbancia
y estimar el grado de aromaticidad (1650/2920 y 1650/2850) y de policondensación
(1034/2920, 1034/2850 y 1034/1540). En cuanto al proceso de centrifugación llevado
a cabo, se observó que a 3000 y 4000 rpm se generan sobrenadantes con cierta
turbidez, haciendo dificultosa su caracterización. Del análisis de los espectros UVVisible, surge que: hay un cambio marcado entre los espectros de las muestras
centrifugadas y sin centrifugar; que a mayor velocidad de centrifugación, hay una
disminución en los valores de absorbancia, sin diferencias significativas a ninguna
longitud de onda específica; que la relación E2:E3 presentó mejor ajuste lineal que
E4:E6; y que el contenido de nutrientes de los sobrenadantes muestra una leve
disminución a medida que aumenta la velocidad de centrifugación y por el contrario,
los precipitados, un ligero incremento. De los espectros FT-IR, a partir del grado de
aromaticidad y de policondensación, se deduce que no hay diferencias observables
en las absorciones correspondientes a los grupos funcionales presentes, cuando se
incrementa la velocidad de centrifugación. Sin embargo algunas variaciones en las
bandas permite suponer que por encima de 7500 rpm podría haber una ruptura de
asociaciones puente hidrógeno entre grupos funcionales y/o desnaturalización de la
matriz orgánica.
Los resultados demuestran que la velocidad de 5000 rpm es la más adecuada,
porque permite obtener un sobrenadante homogéneo, sin riesgo de
desnaturalización de la matriz orgánica, separando las fracciones de menor peso
molecular e hidrofílicas como sobrenadante, y las de mayor peso molecular como
precipitado, sin que el incremento de la velocidad de centrifugación provoque
precipitación diferencial de componentes con diferente contenido de funciones
orgánicas.
Palabras clave: Efluentes orgánicos; FT-IR; UV-Visible; Caracterización
Agradecimientos: Al CONICET por la beca doctoral, a la UNS (SGCyT PGI 24/A200), a
Mariana Dennehy, a Silvia Canelo, al Lab. LANAIS, al LIUC y a PLAPIQUI.
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Capacidad de autodepuración de un arroyo urbano (A°. San
Francisco, Prov. Bs. As.): propuestas para su rehabilitación
Self depuration capacity of an urban stream (San Francisco stream,
Bs. As. province): rehabilitation proposals
S. T. Efrona, L. de Cabob, M. dos Santos Afonsoa, M. Grazianoa
a
Laboratorio de Química del Agua, INQUIMAE-CONICET, DQIAyQF, Fac. de Cs. Exactas y
Naturales, UBA, Argentina. efron@ege.fcen.uba.ar b Museo argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia”

Resumen
La mayoría de los ríos y arroyos de las principales cuencas que drenan el Área
Metropolitana de Buenos Aires se encuentran muy modificados y presentan un alto
grado de contaminación industrial, cloacal, doméstico y rural. Ante esto, la capacidad
de auto-depuración que presentan estos cuerpos de agua pasa a ser un factor
importante a la hora de proponer distintas estrategias de restauración.
El Arroyo San Francisco (Barrio Mariano Moreno, Almirante Brown) nace
entubado y sale a cielo abierto 2km rio abajo. El objetivo de este trabajo fue evaluar
las variaciones estacionales de los principales contaminantes del cuerpo de agua y
su capacidad de auto-depuración, con el fin de determinar los procesos más
importantes a tener en cuenta en su rehabilitación. Para ello, se realizaron 5
muestreos del cuerpo de agua en diferentes épocas del año durante los años 20132014 en un tramo de 1000m desde la finalización del entubamiento. Se realizaron
mediciones in situ de pH, O2 disuelto (OD) y cobertura de plantas acuáticas –entre
otras-, y se tomaron muestras de agua (n=10) para el análisis de distintos
parámetros físico-químicos y biológicos que caracterizan el sistema y el tipo de
contaminación presente.
El tramo del arroyo estudiado presentó una alta contaminación orgánica
(NID=20±3 mg-N/L, DQO=115±30 mg-O2/L, PRS=6±2 mg-PO43-/L) y microbiológica
(E. coli=3800±1500 UFC/mL), y una muy baja cobertura de macrófitas incluso en la
época favorable (27% en verano). A través de un análisis discriminante por época de
muestreo, se observaron diferencias en los niveles de DQO (mayor en otoñoinvierno) y de PRS y E. coli (mayor en verano). La capacidad de auto-depuración
resultó ser despreciable a lo largo de los 1000m estudiados durante los meses fríos,
pero durante el verano se observó un aumento importante del OD aguas abajo de la
salida del entubamiento (0 mg-O2/L a la salida vs 7,4 mg-O2/L 800 m rio abajo) así
como también una disminución en los niveles de DQO, DBO y turbidez (34%, 39% y
53% de disminución máxima, respectivamente) No se encontró un efecto espacial
sobre los niveles de NID y PRS. En base a los resultados obtenidos, concluimos que
un aumento en los procesos de auto-depuración que favorezcan la absorción de
nutrientes (C, N, P), la sedimentación de material particulado, y desfavorezcan la
supervivencia de microorganismos patógenos, podrían utilizarse para mejorar la
calidad del agua del arroyo San Francisco en el tramo de estudio, que en la
actualidad solo es apta para actividades recreativas pasivas (sin contacto). En ese
sentido, se discutirán cambios en las características estructurales y funcionales del
ecosistema que favorezcan estos procesos y promuevan la rehabilitación ecológica
del cauce.
Palabras claves: ambiente urbano, contaminación hídrica, restauración.
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Modelización de la especiación y análisis de la biodisponibilidad de
metales traza en agua. Caso de estudio: laguna Los Patos,
Ensenada, Prov. Buenos Aires, Argentina.
Speciation modeling and bioavailability analysis of trace metals in
water. Case study: Los Patos lagoon, Ensenada, Prov. Buenos
Aires, Argentina.
Y. Sancheza, L. Elordia, S. Elisioa, L. Canoa, b, S. Represaa, A. Portaa y E. Colman Lernerc
a
Centro de Inv. del Medio Ambiente, FCE-UNLP La Plata, Argentina.
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Resumen
La laguna Los Patos, partido de Ensenada, utilizada con fines recreativos como
pesca y avistaje de aves, funciona como zona buffer ante el avance de la zona
Industrial y la urbana. De modo particular, se observa a sus alrededores un relleno
sanitario, una planta termoeléctrica y una fábrica de laminado en frío de acero plano,
entre otros. Por lo expuesto, resulta de interés contar con un monitoreo de la
características fisicoquímicas de la laguna (pH, OD, DQO; alcalinidad, aniones, etc.)
y en particular estudiar la especiación y la biodisponibilidad de los metales traza
presentes, determinados mediante ICP-MS, a fin de evaluar los riesgos potenciales
asociados a la protección de la biota acuática.
Resultados preliminares muestran que las concentraciones totales de algunos de
los metales en estudio, (Pb, Hg y Cu) superan los niveles guía nacionales
establecidos para la calidad de agua ambiente; sin embargo los resultados
modelados con el software Visual MinteQ demuestran que estos metales se
encuentran formando especies inorgánicas acuosas y en mayor proporción
complejados con materia orgánica. Bajo estas condiciones, se ve disminuida su
biodisponibilidad, posiblemente reduciendo así el riesgo de impacto directo sobre la
biota acuática. Por otra parte, aquellos metales traza que no se encuentran en
concentraciones superiores a los niveles guía (Fe, Zn y Ni), presentan fracciones
biodisponibles. Por lo expuesto, ya sea porque las concentraciones totales son
inferiores a los niveles guía, o porque las especies se encuentran complejadas, es
que los metales bajo estudio, podrían representar un menor riesgo para la biota de la
laguna de lo que representarían sin tener en cuenta su especiación. Una reflexión
final plantea la necesidad de incorporar este tipo de modelado al ámbito de la
gestión para evaluar el riesgo potencial que pueden presentar los cuerpos de agua.
Palabras clave: Visual MinteQ, especiación, biodisponibilidad, metales traza.
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Remoción de nitratos en agua utilizando arcillas aniónicas
Removal of nitrates in water using anionic clays
L.A. Canoa, A. Listaa, D. Barrerab, J. Villaroel Rochab y K. Sapagb
a
Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, La Plata, Argentina. lcano@quimica.unlp.edu.ar
b
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Resumen
El agua es el principal alimento y su calidad de potable constituye un derecho
esencial para el ser humano, sin embargo, hoy muchas zonas de nuestro país no
cuentan con agua potable, servicio público indispensable para garantizar el derecho
a la salud de la población.
Resultados obtenidos en la región de la ciudad de La Plata y alrededores hasta el
día de la fecha nos revelan que los principales contaminantes son los de origen
microbiológico y los nitratos. Para la contaminación de origen microbiológico existen
varias soluciones muy sencillas (cloración, hervir, etc.), en cambio para los nitratos
las soluciones comerciales hoy existentes son de costo muy caro y por lo tanto
inaccesible para gran parte de la población afectada.
El consumo de agua con altas concentraciones en nitratos supone un riesgo para
la salud, especialmente en los niños, provocando metahemoglobinemia, enfermedad
caracterizada por inhibir el transporte de oxígeno en la sangre. Asimismo, los
nitratos pueden formar nitrosaminas y nitrosamidas, compuestos potencialmente
cancerígenos.
Para la remoción de nitratos en aguas la bibliografía es escasa, encontrándose a
las zeolitas y a las arcillas aniónicas como principales soluciones para esta
problemática.
En el presente trabajo se testearon distintos métodos de síntesis de una arcilla
aniónica del tipo hidrotalcita, un hidróxido mixto de Magnesio y Aluminio intercalado
con aniones carbonatos. Las arcillas sintetizadas fueron caracterizadas
estructuralmente y texturalmente para conocer sus áreas superficiales y volúmenes
interlaminares, a través de isotermas de adsorción de Nitrógeno y difracción de
rayos. Así mismo, estas arcillas se testearon en su uso para la remoción de nitratos
en agua. Se realizaron experimentos de adsorción de soluciones de KNO 3 en
diferentes concentraciones, buscando bajar el contenido de NO 3- por debajo del
límite para el consumo humano, 45 ppm según la OMS y el Código Alimentario
Argentino.
Se han realizado con éxito dos síntesis de arcillas del tipo hidrotalcita por el
método de co-precipitación, Las mismas exhiben diagramas de DRX típicos para la
estructura de láminas de estos materiales y un alto grado de cristalinidad. A partir de
las isotermas de adsorción vemos que los sólidos sintetizados muestran la curva de
histéresis típica para este tipo de compuestos y además se obtienen altos valores de
superficie específica y volumen total de poros, los cuales aumentan
considerablemente al calcinar uno de los sólidos.
Ambos compuestos fueron evaluados en la remoción de nitratos de una solución
acuosa, alcanzando una reducción del contenido de nitratos cercana al 85 % a
relativamente bajos tiempos de experiencia. Resaltando que para una solución de
partida con 200 ppm de NO3-, al cabo de dos horas de tratamiento el contenido se
sitúa por debajo del límite establecido por la OMS y el Código Alimentario Argentino.
Palabras clave: Nitratos, Agua, Arcillas.
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Hidrogeoquímica de las aguas ácidas del Río Agrio inferior
(Neuquén)
Acid waters hydrochemistry of Río Agrio inferior (Neuquén)
J. Llanoa, M. Agustoa, A. Casellib, M. dos Santos Afonsoc y M. A. Trinellid
GESVA-IDEAN (CONICET), Dep. de Ciencias Geológicas, FCEN-UBA, Bs. Aires.
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a

El Río Agrio nace en el complejo volcánico Copahue-Caviahue (Neuquén), a partir
de las descargas de dos surgentes ácidas y calientes que emanan desde el flanco
este del Volcán Copahue (37°45' S; 71°10' O, 2997 m.s.n.m.). La naturaleza ácida del
sistema se debe a la solubilización de gases volcánicos ácidos (mayormente SO2,
H2S, HCl y HF) en las aguas meteóricas que interactúan directamente con el volcán.
Este río se divide en dos tramos: i) Río Agrio superior (pH 1-2), que nace en los
flancos del volcán Copahue y desemboca 10 km aguas abajo en el Lago Caviahue
(pH 3), y ii) Río Agrio inferior (pH 3-4), único efluente del lago.
En el presente trabajo se estudian las variaciones composicionales que se
identifican en los cursos de agua involucrados en el sistema Lago Caviahue-Río Agrio
inferior y los procesos que las controlan. El trabajo de campo realizado consistió en el
muestreo de aguas del sistema desde el Lago Caviahue y en distintos puntos del Río
Agrio inferior, incluyendo sus principales afluentes (Río Trolope y Arroyo Chinchiví)
hasta la confluencia con el Río Ñorquín, 40 kilómetros aguas abajo.
En función de los datos obtenidos y los existentes en la bibliografía se identificaron
dos grupos de aguas composicionalmente bien diferenciados. Por un lado las aguas
del sistema troncal con características ácidas y altos valores de SO42-, F- y Cl- (Lago
Caviahue y Río Agrio) y por otro las aguas de los cursos afluentes con valores de pH
neutros y bicarbonatados (Río Trolope, Arroyo Chinchiví y cursos menores).
Diferentes factores de dilución en algunos de los iones presentes en las aguas, a lo
largo del Río Agrio, fueron analizados. Se compararon los valores de concentración
de dichos iones entre el Lago Caviahue y el Río Agrio inferior aguas abajo en la
Puerta de Trolope. Los aniones de origen volcánico SO42-, F- y Cl- presentan factores
de dilución cercanos a 2. En el caso de los cationes se reconocen dos
comportamientos diferenciados: i) K+, Ca2+ y Mg2+ se diluyen en un factor cercano al
de los aniones. Esto se explica por el constante aporte de afluentes de origen
meteórico originados por la fusión del manto de nieve acumulado durante el período
invernal (Río Trolope y Arroyo Chinchiví). ii) Fe y Al presentan un factor de dilución
cercano a 19 y 6 respectivamente, mostrando un abrupto descenso en sus
concentraciones. Este caso se debe a un proceso de precipitación de sus hidróxidos
dado por el aumento del pH originado por el ingreso de las aguas meteóricas en el
sistema.
Por lo tanto los análisis de los resultados nos muestran dos tipos diferentes de
aguas en el sistema, que al interactuar entre ellas producen una variación en la
composición del sistema troncal del Río Agrio a lo largo de todo el trayecto analizado.
Esta variación responde a distintos procesos que afectan de diferente manera a las
especies iónicas involucradas: dilución con un factor cercano a 2 para las especies
SO42-, Cl-, F-, K+, Ca2+ y Mg2+ y precipitación afectando la concentración de Fe y Al.

Palabras clave: Hidrogeoquímica; Río Agrio; Aguas ácidas
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Toxicidad de Glifosato y 2,4-D solos y en mezclas en Rhinella
arenarum
Single and joint toxicity of Glyphosate and 2,4-D on Rhinella
arenarum
A. Furió Lanuza, C.M. Aronzon
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA), Univ. Nac. de San Martín, B.s Aires,
Argentina. caronzon@unsam.edu.ar

Resumen
El glifosato (Gli) y el ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4D) son dos de los
pesticidas más utilizados en la actualidad en el control de malezas de hoja ancha
aplicados tanto en forma individual como en mezclas. Dado el creciente desarrollo
de la agricultura como principal actividad en América Latina, junto con el avance de
plantaciones transgénicas, el uso de agroquímicos es cada vez más común,
presentando graves consecuencias para el medio ambiente, incluidos los
organismos no blanco de su aplicación. Actualmente en la Argentina se
comercializan más de 245 toneladas de formulados equivalentes. El objetivo del
presente trabajo fue comparar la toxicidad aguda (hasta 96 h), crónico corta (168 h)
y crónica (336 h) de los formulados comerciales de Gli (Atanor®) y 2,4D (Asi Max®),
en forma individual y en mezcla equitóxica, sobre larvas (E.25) del anfibio autóctono
R. arenarum mediante curvas TOPs (perfil de toxicidad) que permiten analizar la
evolución de la toxicidad de una sustancia a lo largo del tiempo. A tal fin se
expusieron grupos de 10 individuos por triplicado hasta 336 h a concentraciones en
un rango de 45-78 mg/L de equivalentes ácidos (ea) de Gli, y 150-450 mg ea/L de
2,4D; paralelamente se mantuvieron controles en solución ANFITOX (SA). Se
prepararon soluciones madre de Gli y 2,4D en agua desionizada y las soluciones de
uso en solución SA. Los bioensayos fueron semiestáticos, con renovación completa
del medio cada 48 h. Los efectos letales del Gli y 2,4D se registraron cada 24 h.
Resultados: las CLs 50-96 h para los formulados solos, fueron 59,4 (56,33-61,83)
mg ea Gli/L y 539,63 (495,68-669,01) mg ea 2,4-D/L, respectivamente. Cabe
destacar que a las 96 h se observaron alteraciones en el comportamiento a partir de
54 mg ea Gli/L, y 300 mg ea 2,4-D/L. Dichas anomalías consistieron principalmente
en ausencia de respuesta ante el estímulo, bradicardia y espasmos. Las CLs 50 a
las 168 h fueron 48,17 (43,74-51,40) mg ea Gli/L y 418,69 (404,12-430,48) mg ea
2,4D/L. Las CLs 50 a las 336h fueron de 45,2(42,58-46,24) mg ea Gli/L y 294,37
(258,09-317,88) mg ea Gli/L. La mezcla equitóxica resultó aditiva las primeras 96 h
de exposición, para luego mostrar un patrón antagónico a partir de las 168 h. 1) El
Gli resultó 8,5 veces más tóxico que el 2,4-D. 2) Se observó un aumento significativo
en la toxicidad de ambos pesticidas a lo largo del tiempo. 4) El comportamiento de la
mezcla resultó tiempo-dependiente.
Palabras clave: Glifosato; 2,4-D; mezcla; anfibio.
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Contaminación en aguas y sedimentos del Río San Luis, Argentina
Pollution in water and sediments of San Luis river, Argentina
Castro M. F.a, Almeida C. A.ab, Delfini C. D.a, Bazán C.a y Villegas L. B.ab.
a

Instituto de Química de San Luis, INQUISAL-CONICET San Luis, Argentina.
fercastro_mfc@hotmail.com b Facultad de Qca. Bqca y Fcia. Univ. Nac. de San Luis,
Argentina.

Resumen
El curso del Río San Luis es afectado por distintas industrias instaladas en sus
alrededores como así también por la descarga de efluentes cloacales tratados. Con
el objetivo de conocer la calidad de este recurso hídrico, se realizaron análisis
fisicoquímicos de muestras de agua y sedimentos, en cinco puntos diferentes: AD:
33°18´2.18”S; 66° 18´8.84”W. DD: 33°18´2.18”S; 66° 18´8.84”W. C: 33°19´49.73”S;
66° 21´41.92”W. E: 33° 20´45.21”S; 66°
23´21.86”W. A: 33° 20´46.59”S; 66°23´32.50”W
(Fig.1). Las muestras fueron analizadas de acuerdo
a las metodologías sugeridas por el Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater1.
Los sitios E y A presentaron valores de turbidez
(>100 UNT), DBO5 (>10 mg L-1 O2) y nitrógeno
amoniacal (>0,5 mg L-1) superiores a los
establecidos para agua dulce de uso recreativo,
según
fuentes
referenciales
nacionales
e Fig 1: Puntos de muestreo en el Río San Luis.
internacionales. También fueron analizados metales pesados tales como As, Cd, Cu,
Cr, Fe, Ni, Pb y Zn. En las muestras de agua, su concentración fue inferior a 10 µg L1
. Sin embargo, los sedimentos presentaron altos niveles de Fe (>1000 ppm) en
todos los puntos. De igual modo, los niveles de As en todos los casos superaron el
límite establecido para protección de vida acuática (50 ppb). El sitio C (afectado por
la descarga de líquidos de origen industrial) mostró presencia de metales (ppm) tales
como: Cr (74,44), Cu (109,178), Pb (48,82), Zn (628,86), Ni (39,9). Los resultados
obtenidos manifiestan la influencia negativa de las actividades antrópicas
desarrolladas en las proximidades del cauce. Estos valores registrados son un
potencial riesgo para la salud de la población teniendo en cuenta que este recurso
hídrico se utiliza principalmente para recreación, riego y abastecimiento para
animales.
Palabras claves: Contaminación, calidad de agua, metales pesados.
Referencias: 1. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st ed.,
Centennial Ed, APHA-AWWA-WEF, Washington DC, 2005.
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Niveles de metales en aguas y sedimentos superficiales de la
cuenca inferior del río Paraná
Heavy metals in surface waters and sediments of the lower basin of
the Paraná River
A.E. Tufo1, M. Graziano2, P.S. Almada3, G. Curuchet1, R. Lombardo4, M. dos Santos
Afonso2
1.
Lab. Química Ambiental, 3iA – ECyT, UNSAM; anatufo@qi.fcen.uba.ar 2 Lab. Química del
Agua, INQUIMAE-CONICET, FCEyN – UBA. 3 Prefectura Naval Argentina, Dir. Protección
Ambiental. 4 Area Ecología, ICO – UNGS, CONICET

El tramo inferior del río Paraná atraviesa áreas densamente pobladas e
industrializadas de Argentina que descargan a sus aguas grandes cantidades de
efluentes contaminantes, como residuos cloacales, industriales y agrícolas. En
particular los metales reciben especial interés dentro de los contaminantes debido a
su persistencia en el ambiente.
El objetivo de este trabajo es la cuantificación de diversos metales (Zn, Cu, Mn, Fe,
Cr, Cd, Pb, As, etc.) en aguas y sedimentos superficiales de diferentes sitios de la
cuenca inferior del río Paraná. El conjunto de muestras (aguas y sedimentos) se
clasificaron como: A: afluente; B: desembocadura y C: curso principal. Sobre las
muestras de agua se midieron aniones y cationes mayoritarios (por CI y AAS); se
realizaron medidas in situ de oxígeno disuelto, pH y temperatura, entre otros. Sobre
las muestras de sedimentos se estimó la composición mineralógica por difracción de
rayos X (DRX) y se determinó el área superficial por adsorción-desorción N2 (BET).
Además se realizaron extracciones secuenciales de los metales (cuatro extractos),
donde cada extracto se asocia a una fracción característica del sedimento. La
cuantificación de metales se realizó por ICP-masa y AAS.
Los resultados obtenidos indicaron que los sitios A poseen bajo nivel de O2 disuelto
y altos niveles de nitratos y fosfatos. Esto se debe a que estos sitios tienen menor
caudal que los sitios B y C, volviéndose más susceptibles a la contaminación
orgánica. Las concentraciones de Al, Fe, Mn, Cd, Pb, Cu, Cr y As superan los valores
guía de calidad de agua dulce para protección de vida acuática (Decreto 831/93,
Argentina y EPA) en los ríos: Feliciano (A); Carcarañá (A-B); Paraná Km456 (C); San
Lorenzo (A-B); Pavón (A); Paraná Km348 (C); Arrecifes (A-B) y Luján (A-B). Las
concentraciones de Cu y Al superan esos niveles en todas las muestras de agua
superficial analizadas mientras que Fe y Cd los superan en la mayoría de ellas,
presentando, además, altos niveles de Sr. Con respecto a los valores de área
superficial de los sedimentos se estableció que siguen una tendencia: A>B>C
obteniéndose el mayor valor de área superficial para el sitio Carcarañá A (49,9 m2/g) y
el menor en el sitio C Paraná Km 330 (6,8m2/g). El análisis por DRX reveló en todos
los casos al cuarzo como mineral mayoritario, e individualmente la presencia de
distintos tipos de tectosilicatos y arcillas como minerales secundarios. La
cuantificación de metales en los diferentes extractos de los sedimentos se encuentra
actualmente en análisis. Estos resultados permitirán establecer asociaciones entre los
diferentes tipos de minerales, áreas superficiales y concentración e identidad de los
metales tanto en las aguas como en los sedimentos superficiales de la cuenca. El
conjunto de resultados determinará qué sitios sobrepasan los niveles permitidos para
los metales estudiados, si existe retención superficial sobre los sedimentos y en que
fracción de éstos ocurre principalmente.
Palabras claves: Contaminación hídrica, Efluentes, Calidad del agua, Sedimentos .
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Materia orgánica disuelta en el destino ambiental de clorpirifos
Dissolved organic matter in the environmental fate of chlorpyrifos
M.E. Paroloa, R. Loewya, M. Savinia, I. Funesa y L. Carlosb
a
Departamento de Química, Fac. Ingeniería, Univ. Nac. del Comahue, Neuquén, Argentina.
maria.parolo@fain.uncoma.edu.com. bInstituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de
Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas, PROBIEN (CONICET-UNCo), Neuquén,
Argentina.

Resumen
La materia orgánica disuelta (MOD) en aguas subterráneas, superficiales e
intersticiales puede actuar como vehículo en la distribución de contaminantes
orgánicos en el ambiente. Asimismo, muchos procesos relacionados con el destino
de contaminantes en el ambiente pueden ser caracterizados por el coeficiente de
partición (KD) del proceso de sorción sobre suelos y el coeficiente de sorción
normalizado por el carbono orgánico del suelo (Koc), que son parámetros básicos
utilizados por agencias regulatorias ambientales para describir la distribución de
sustancias contaminantes. Por otro lado, la determinación de estos parámetros,
involucra el empleo de procedimientos experimentales complejos acoplados a
equipamientos analíticos muy costosos tales como CG-MS.
El objetivo del presente trabajo es avanzar en el conocimiento sobre los factores
que determinan la distribución de plaguicidas en el ambiente aplicando métodos
espectroscópicos sencillos, rápidos y económicos. En este sentido, se analizaron las
propiedades espectroscópicas de la MOD extraída de 14 suelos de la provincia de
Neuquén, Argentina, y se correlacionaron con las KD y Koc medidas para el clorpirifos
en cada uno de los suelos estudiados. Los parámetros espectroscópicos obtenidos,
que son indicativos del tamaño molecular, la hidrofobicidad y la aromaticidad de la
MOD, fueron la relación E2/E3 (A250nm/A365nm), el SUVA (100×A254nm/TOC) y .el índice
de fluorescencia (IF =em(=450nm)/em(=500nm), ex= 370 nm). Asimismo, se midieron
el porcentaje de materia orgánica de cada suelo (%MO) y el carbono orgánico total
presente en la MOD extraída de cada suelo (COD). Se observó una correlación
positiva entre el COD y %MO del suelo (r=0,78; p<0,05), como también entre COD y
el KD (r=0,78; p<0,05). El análisis de regresión entre el coeficiente K D vs COD y
SUVA mostró una relación directa entre variables (R2=0,80). Por otro lado, la
relación E2/E3 y el IF no mostraron buenas correlaciones con los valores de K D o Koc.
Por último, se discutirán el alcance y las limitaciones de la metodología propuesta
para la estimación de los valores de KD y Koc.
Palabras clave: materia orgánica disuelta, suelos, clorpirifos, sorción.
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Modificaciones incorporadas a un modelo hidrológico distribuido
Modifications made to a spatially distributed watershed model
E. Jorqueraa, J. F. Webera, S. M. Reynab
a
Laboratorio de Hidráulica, Dep. de Ingeniería Civil. Fac. Regional Córdoba, Univ.
Tecnológica Nac. Córdoba, Argentina. ejorquera@civil.frc.utn.edu.ar b Prof. Titular Plenario
Obras Hidráulicas e Ingeniería Ambiental. Fac. de Ciencias Exactas Físicas y Naturales,
Univ. Nac. de Córdoba

Resumen
Se presentan las modificaciones realizadas al modelo hidrológico TREX a los
efectos de lograr la simulación continua en el tiempo. TREX1 (Two-dimensional
Runoff, Erosion, and eXport model) es un modelo hidrológico distribuido (modelo de
celdas) orientado a la simulación de eventos que puede representar los procesos de:
retención superficial, intercepción vegetal, infiltración y escurrimiento superficial.
Para la simulación del escurrimiento superficial se utiliza un esquema en diferencias
finitas y para la integración temporal un esquema tipo Euler. Además dispone de
módulos para la estimación de producción y transporte de sedimentos y transporte
de contaminantes. Como antecedente de modelación continua utilizando TREX está
la versión híbrida TREX-SMA, que acopla el modelo mencionado con el modelo
agregado de simulación continua Sacramento Soil Moisture Accounting (SAC-SMA).
TREX-SMA no permite considerar de manera distribuida los procesos hidrológicos
en ausencia de precipitaciones. Debido a esto se decidió incorporar nuevos módulos
a TREX que posibiliten simular fenómenos no considerados. En una primera etapa
se adicionó la evaporación desde el agua retenida en las pequeñas depresiones en
la ladera, en la vegetación o bien desde los cauces. Posteriormente, se trabajó con
el módulo de infiltración. TREX calcula este término por medio de la ecuación de
Green y Ampt. Este método, estima la cantidad de agua que infiltra en el suelo y el
exceso de agua que queda disponible en superficie para la escorrentía. Sin embargo
no estima la redistribución y el movimiento del agua en el interior del suelo al cesar
la infiltración. A los efectos de considerar los procesos verticales en la primera
fracción del suelo en ausencia de precipitaciones se incorporó la extensión del
método de Green-Ampt con redistribución de humedad modificado (MGAR)
propuesta por Gowdish (2007) y la evapotranspiración real a partir de un valor de
evapotranspiración potencial. Se denomina a esta versión modificada C-TREX.
Se presenta la comparación de los modelos conceptuales de TREX y C-TREX y la
aplicación de ambos a una cuenca hipotética. Estos resultados destacan las nuevas
prestaciones de C-TREX que simula fenómenos que con la versión original del
modelo no podrían ser considerados y muestran las potencialidades del mismo a los
efectos de la simulación continua.
Palabras clave: modelos hidrológicos distribuidos, hidrología superficial, modelación
continua.
Referencias: 1. Velleux, M., England, J., and Julien P. 2008. TREX: Spatially Distributed
Model to Assess Watershed Contaminant Transport and Fate. Sci. of the Total Environ,
404(1):113-128. 2. England, J., Velleux, M., and Julien, P. 2007. Two-dimensional
simulations of extreme floods on a large watershed. J. of Hydrology, 347(1):229-241.Erviti B.,
Segura T. Estudios de población, Univ. La Habana, 2000. 2. Ohashi F., Oya A., Duclaux L.,
Beguin F. Structural model calculation of antimicrobial agents derived from clay minerals.
Appl. Clay Sci. 12 (1998) 435-445.
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Enriquecimiento de microorganismos de sedimentos del río
Reconquista con potencialidad en biorremediación
Selection of microorganisms from Reconquista river sediments
capable for bioremediation
Natalia Porzionatoa, M.B. Pradosb, G. Russob, D. Pasquevichb y G. Curutcheta
a
Escuela de Ciencia y Tecnología, Univ. Nac. de San Martín, Bs. Aires, Argentina.
gcuruche@unsam.edu.ar bInstituto de Energía y Desarrollo Sustentable, CNEA-Centro
Atómico Bariloche, S. C. de Bariloche, Argentina.

Resumen
La existencia de cuerpos de agua altamente degradados y contaminados es uno
de los problemas ambientales más acuciantes que padece la Argentina,
particularmente en el Conurbano Bonaerense. Desde hace décadas éstos reciben el
aporte de metales y/o materia orgánica y buena parte de los mismos se acumulan en
los sedimentos. Los metales se presentan comúnmente como óxidos o sulfuros,
según el tipo de metal y potencial redox del sedimento. Las sustancias orgánicas
que se adsorben sobre los mismos, experimentan reacciones redox generalmente
mediadas por microorganismos.
Nuestro grupo de investigación, ha comenzado a trabajar en el desarrollo de una
tecnología capaz de alcanzar la bioremediación eficiente de sedimentos
contaminados con compuestos orgánicos (hidrocarburos, colorantes, etc.) e
inorgánicos (metales pesados, sulfuros, etc.) con eventual recuperación de alguno
de ellos tales como los metales pesados. Esta tecnología tiene como objetivo
acoplar procesos biocatalizados de oxidación de sulfuros y materia orgánica con
procesos bioelectrogénicos de reducción de metales. Dado que para ello se plantea
emplear microorganismos autóctonos de los sedimentos a tratar, se proponen
diferentes estrategias de enriquecimiento a fin de seleccionar cepas o consorcios
capaces de catalizar de manera eficiente cada tipo de reacción. En el presente
trabajo se tomaron muestras de sedimentos anaeróbicos del río Reconquista y
canales afluentes. Las estrategias de selección de microorganismos adoptadas
fueron las siguientes:
 Microorganismos azufre oxidantes por subcultivos en medio mineral con agregado
de azufre como fuente de electrones en condiciones aeróbicas.
 Microorganismos sulfato reductores capaces de crecer sobre electrodos de grafito
por subcultivos en medio Postgate en cámara anaeróbica.
 Microorganismos hierro reductores con Postgate modificado bajo contenido de
sulfatos y con hierro(III) como aceptor de electrones.
 Microorganismos electrogénicos empleando un electrodo de grafito como aceptor
de electrones y polarizando el mismo a diferentes potenciales. Se probó la
capacidad de bioprecipitacion de metales de los mismos con una solución modelo.
Se realizó, para cada caso, un análisis filogenético de las poblaciones
enriquecidas mediante la técnica de secuenciación del ADN ribosomal 16S.
Se encontraron diferentes grupos de microorganismos con actividad sulfato y
hierro reductora, y azufre oxidante. Los cultivos anaeróbicos fueron capaces de
adaptarse a diferentes sustratos de interés en procesos de contaminación ambiental.
Todos demostraron un gran potencial en inmovilización y movilización de metales,
procesos clave en la regulación del destino de estos contaminantes en sedimentos.
Palabras clave: bioreducción, biolixiviación, microorganismos electrogénicos.
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Estudio de cambios fisicoquímicos de un sedimento fluvial
fuertemente contaminado, sometido a procesos de remediación
Study of physicochemical changes of a polluted sediment from
José León Suarez, after remediation processes
M. S. Olivellia, N. F. Porzionatoa , M. Simpsonb y G. Curutcheta, c.
a
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Univ. Nac.l de San Martin, Buenos Aires,
Argentina. melisaolivelli@hotmail.com b Dep. of Physical and Environ. Sci., University of
Toronto Scarborough, Toronto, Canada. c CONICET

Resumen
La estructura y las características de los componentes de un sedimento tienen un
rol fundamental en su capacidad de retener contaminantes. Si bien sus propiedades
fisicoquímicas se ven alteradas tanto en procesos de contaminación como de
remediación, no existen demasiados estudios acerca de las condiciones resultantes
en su estructura luego de transcurridos dichos procesos. El objetivo de este trabajo
es determinar los cambios estructurales y fisicoquímicos que ocurren en un
sedimento real contaminado con metales con el fin de estudiar su potencial
recuperación y/o reinserción luego de los tratamientos. Para esto se utilizó un
sedimento contaminado con metales pesados proveniente del canal José León
Suarez del Pdo. de San Martin (afluente del rio Reconquista) y muestras del mismo
luego de ser sometido, en un trabajo previo, a distintos ensayos de biolixiviación en
pilas. Como línea de base se utilizó un sedimento con un grado mucho menor de
contaminación proveniente del Dique Roggero (comienzo de la cuenca). Se
caracterizaron los sedimentos mediante titulaciones potenciométricas, movilidad
electroforética, materia orgánica (MO), volátiles totales a 600 °C y sulfuros. La MO
presente fue caracterizada por Resonancia Magnética Nuclear. La muestra
contaminada sin biolixiviación presentó una mayor cantidad de MO y sulfuros. Para
las muestras tratadas, los resultados obtenidos dependieron de los parámetros bajo
los cuales se realizó la biolixiviación. Además, se realizaron isotermas de adsorción
de Cu(II), Zn(II) y Cr(III) a pH 3 y pH 5. La muestra contaminada sin tratamiento de
biolixiviación fue la que presentó mayor capacidad de adsorción, con valores dentro
del rango de 12–30 mmol metal/ g de sedimento y en el orden Cr>Cu>Zn. Aquellas
muestras que presentaron una biolixiviacion de metales previa más enérgica,
resultaron con menor capacidad de adsorción posterior, probablemente debido a su
menor contenido de MO y sulfuros. Por otro lado, la muestra prístina no presentó
una mayor capacidad de adsorción debido a su menor contenido de MO y sulfuros.
Al presentar una mayor carga negativa superficial, confirma que las interacciones de
los metales con la MO y los sulfuros son las más importantes. Este estudio indica
que el aporte de MO y sulfuros en los sedimentos del Río Reconquista se realiza a lo
largo de todo el recorrido; y que este aporte es muy importante para mantener la
capacidad buffer de los sedimentos de sitios sometidos a contaminación constante.
Por otro lado, el estudio estructural y de la capacidad de adsorción de sólidos en
sedimentos ya sometidos a tratamientos, permitirá determinar si estos se pueden
reincorporar a su ambiente natural.
Palabras clave: sedimentos, remediación, cambios fisicoquímicos.
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Fluctuaciones estivales de fitoplancton en tres estanques urbanos
de la ciudad de Buenos Aires: análisis de floraciones algales
Summer fluctuations of phytoplankton in three urban ponds from
Buenos Aires city: analysis of algal blooms
C. N. Rodríguez Flóreza, A. Vinocura,b, I. Izaguirrea
a
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Resumen
Los lagos urbanos o “estanques” son ecosistemas con tendencia a la rápida
eutrofización y por ende al aumento de la biomasa de fitoplancton, con desarrollo de
floraciones de algunas especies. Las floraciones suelen ocurrir en verano, pero se
ha visto en los últimos años su persistencia durante el otoño, probablemente como
consecuencia del cambio climático, particularmente en el caso de las cianobacterias.
En este trabajo se analizó la dinámica del fitoplancton durante el período cálido
(septiembre 2014 a abril 2015) en tres estanques urbanos de la ciudad de Buenos
Aires: lagos de Regatas, del Rosedal y de Parque Centenario. Los muestreos se
llevaron a cabo quincenalmente. Paralelamente a la toma de muestras de
fitoplancton, se midieron las principales variables limnológicas (temperatura, pH,
oxígeno disuelto, conductividad, transparencia, concentración de nutrientes (P y N
total) y clorofila a (como un estimador de la biomasa de fitoplancton). Además, se
registraron las variables meteorológicas más importantes (temperatura y
precipitaciones).
A pesar de encontrarse en la misma ciudad, tener un mismo origen (artificial) y
una morfometría similar, los estanques mostraron claras diferencias en sus
características limnológicas y en sus comunidades fitoplanctónicas.
Los valores de pH fueron en general mayores en Rosedal (7,4 - 9,8), intermedios
en Centenario (6,5 - 8,7), y más bajos en Regatas (6,0 – 7,8). La conductividad fue
mucho más alta en Centenario (831- 2862 µScm-1), intermedia en Rosedal (294 1591 µScm-1) y menor en Regatas (187 – 355 µScm-1). La temperatura siguió un
mismo patrón en los tres estanques, reflejando los cambios ambientales, con valores
máximos en febrero. La biomasa algal, evaluada como concentración de clorofila a,
fue notoriamente mayor en el Rosedal, con valores típicos de lagos hipereutróficos
(picos > 100 µg/L), y marcados descensos después de lluvias intensas. Los valores
intermedios se registraron en Centenario, mientras que en Regatas se observaron
los mínimos, no superando nunca los 17 µg/L. La estructura del fitoplancton difirió en
los tres lagos. La mayor riqueza de especies se observó en Regatas (147 especies),
con una mayor abundancia de algunas desmidiaceas, clorofíceas y diatomeas. En
Centenario se registró la menor riqueza (73 especies), con predominio de diatomeas
y algunas clorofíceas acompañantes. En Rosedal la riqueza fue intermedia (104
especies), con mayor abundancia de especies coloniales pequeñas de
cianobacterias, y como acompañantes clorofíceas y diatomeas.
Las diferencias entre los estanques parecen estar asociadas a las medidas de
manejo que en ellos se implementan (forma de llenado, fuente de agua, macrófitas).
Palabras clave: estanques urbanos, fitoplancton, floraciones
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Caracterización de la materia orgánica disuelta en cursos de agua
de la Pampa Ondulada
Characterization of Dissolved organic matter in watercourses of the
Pampa Ondulada (Argentina)
M. Bargiela, A. Arrascaete,N. Durán,L. Lanmardo, M. Woodgate, y A. F. de Iorio
Cátedra de Química Analítica. Fac. Agronomía UBA. Av. San Martín 4453. (C1417DSE).
bargiela@agro.uba.ar

Resumen
El objetivo de este trabajo fue estudiar las fracciones de carbono orgánico, y las
propiedades ópticas Uv-vis de la materia orgánica disuelta en arroyos de la Pampa
Ondulada de las Cuencas del Río Reconquista y el Matanza Riachuelo (observando
en ésta posibles variaciones en el tiempo) además de puntos en el Arroyo Sarandí y
Santo Domingo. Las zonas de muestreo se encontraban influídas por actividades
antrópicas en diferentes medidas.
En cada punto de muestreo se determinó oxigeno disuelto (OD), pH,
conductividad eléctrica (CE), temperatura y sólidos suspendidos (SS). En laboratorio
se determinaron las concentraciones de cationes y aniones mayoritarios según
técnicas normalizadas. Se determinó además carbono orgánico total (COT) y
carbono orgánico disuelto (COD) según Golterman (1978). Se obtuvieron los
espectros UV-vis en los sitios de muestreo, según norma EPA/600/R-05/055. Se
calculó el valor de la absorbancia ultravioleta a 254nm normalizada por la
concentración (AUV254), y se estimó el peso molecular y el porcentaje de
aromaticidad en función de las relaciones de absorbancias (E2/E3, E4/E6).
Los iones principales son bicarbonato y sodio como en la mayoría de los arroyos
de la Pampa Ondulada debido al material geológico de la cuenca y a su
geodinámica. Además la descomposición de la materia orgánica lleva a un aumento
del CO2 en los sitios contaminados y consecuentemente a un aumento de los
contenidos de bicarbonato en las aguas.Los valores de conductividad eléctrica
estuvieron asociados a la contaminación.
El porcentaje de sólidos en suspensión correspondiente al Carbono ogánico
particulado en casos de cursos poco impactados antrópicamente resultó mayor que
el promedio de 8,4% de los ríos de llanura, lo que podría estar relacionado con la
escasa profundidad de los cursos que se estudian y la mayor actividad fotosintética.
En arroyos más afectados antrópicamente las relaciones COD/COP son anómalas,
consecuencia de los diferentes vertidos.
Los espectros resultantes en los diferentes sitios no presentan características
específicas; siendo similares a los encontrados para sustancias húmicas de varios
ambientes. Se observó la presencia de materia orgánica alóctona proveniente de
escorrentía debido al “hombro” de absorción a 280 nm que indica origen terrígeno. El
cálculo del peso molecular mostro la presencia de sustancias de bajo peso en las
zonas poco impactadas y la posible existencia de xenobióticos en sitios impactados
por lixiviación de basurales.
Palabras clave: materia orgánica disuelta, ríos, Pampa Ondulada.

Referencias: Golterman, H.; R. Clymo y M. Ohndtad. 1978. Methods for the physical and
chemical examination of freshwaters. Blackwell Sci. Publ., Oxford, 166pp.
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Determinación de factores de contaminación e índice de carga
contaminante para la evaluación de la calidad de sedimentos de la
Cuenca Matanza Riachuelo
Contaminaction factors and Load pollution index (LPI) for quality
assessment of riverbed sediments of the Matanza Riachuelo basin
(Buenos Aires, Argentina)
M. Bargiela, M. Giangarelli, H. Hougassian, S. Mendez y A.F. de Iorio
Cátedra de Química Analítica. Fac. Agronomía UBA Av. San Martín 4453. (C1417DSE)
mgiangarelli@agro.uba.ar

Resumen
Para evaluar la calidad de los sedimentos, una de las metodologías es una
aproximación integrada del índice de carga contaminante (LPI load pollution index) de
los metales que se define como la raíz enesima del producto de los factores de
contaminación (FC): la relación entre la concentración de cada metal en el sedimento y
la concentración de los valores base, que pueden ser valores globalmente aceptados o
niveles de áreas usadas como referencia. Un valor de 1 indica la presencia sólo de
niveles base de contaminantes y valores por encima de 1 puede indicar un deterioro
progresivo de la calidad del sitio y del río en general.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la contaminación por metales pesados de
sedimentos del cauce de la Cuenca Matanza Riachuelo a través del cálculo del índice
de carga contaminante.
Para ello se tomaron tres muestras compuestas de diez submuestras de sedimentos
superficiales del cauce en puntos de la cuenca diferenciados por uso de la tierra, cinco
ubicados en el cauce principal y dos en la cuenca del Arroyo Morales. Se caracterizaron
los sedimentos mediante la determinación de pH, CE, MO y textura según métodos
normalizados. Los contenidos totales de metales en el sedimento se determinaron por
espectroscopía de absorción atómica (EAA), luego de una digestión con mezcla HNO3HClO4-HF.
Se compararon los contenidos de metales con niveles guías nacionales e
internacionales. Se calcularon, los factores de contaminación (FC) de cada metal y el
índice de carga contaminante (LPI) de todos los sitios. Como valor geoquímico de
referencia se utilizaron los contenidos de metales hallados en el arroyo Durazno,
perteneciente a la cuenca del río Reconquista; definido como área de referencia por las
similitudes geológicas y geomorfológicas que posee con la cuenca Matanza-Riachuelo.
(Arreghini et al, 2007). El contenido de metales en los sedimentos aumentó desde la
cuenca alta hacia la cuenca baja. Aguas abajo del meandro se encontraron valores
menores lo que puede atribuirse a la influencia del Río de la Plata.
Los FC indican deterioro progresivo de la calidad de los sedimentos en todos los
sitios; siendo el Pb y el Cd los contaminantes con mayor incidencia. En los sitios
correspondientes a la cuenca baja se aprecia el siguiente orden de influencia Cr> Pb ~
Cu>Zn>Ni>Cd. Los LPI variaron desde 1,1 en la cuenca alta a 17,28 en el sitio de
acumulación del Riachuelo confirmando la alta contaminación de los sedimentos
analizados. Los valores más altos de LPI correspondientes a los sedimentos de la
cuenca baja indican que el Cr en esa área es uno de los contribuyentes mayoritarios a
esta contaminación, seguido por Cu, Pb y Zn.
Palabras clave: metales pesados, sedimentos de río, calidad
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Removal of neurotoxin from water supply onto activated carbon
J.E. Aguiara, C. M. Montenegroa, J. N. Portelaa, N. Buarqueb, S.M.P. Lucenaa, D.C.S.
Azevedoa, I. J. Silva Juniora, J. Capelo Netob
a
Dep. de Eng. Química, Univ. Federal do Ceará, Fortaleza, Brasil. diana@gpsa.ufc.br.
b
Dep. Eng. Hidraúlica e Ambiental, Univ. Federal do Ceará, Fortaleza, Brasil.

Removal (%)

Abstract
Eutrophication (nutrient enrichment) of water bodies, often as a result of human
activities, results in prolific growth of Cyanobacteria, which develops into a thick scum
or bloom. Many of these blooms are toxic due to the production of neurotoxins
(saxitoxins and anatoxins), posing a serious health hazard to humans and animals.
The presence of cyanotoxins is of particular concern in drinking water supplies
because conventional water treatment often fails to eliminate them. However, limited
data are available in the literature on toxins adsorption because of the considerable
complexity in their removal and detection (Liu et al., 2010). The objective of this study
was to evaluate the ability of different activated carbons to remove cyanotoxins from
natural water.
Four commercial carbons (Alphacarbon, Carbomafra, Norit and WV1050) were
characterized by N2 adsorption-desorption at 77 K, Zero Point Charge (ZPC) and
Temperature Programmed Desorption (TPD). Saxitoxins were cultivated in laboratory
and used for the adsorption tests in batch mode using an orbital system with constant
rotation in order to simulate a stirred tank. We investigated the effect of contact time
and initial concentration in order to obtain fundamental information on the removal
capacity of the materials.
The highest maximum removal capacity
60
was estimated to be 60 % for Carbomafra
and Norit activated carbons. The removal
50
ability can be attributed to the interaction
40
between surface functional groups of the
adsorbent and some of the chemical groups
30
present in the saxitoxin. The positive charges
on carbon surface, together with its
20
WV1050
microporous and mesoporous texture, are
Norit
10
Carbomafra
likely to enhance this interaction and lead
Alphacarbon
to high adsorption capacity.
0
0
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25
The residual concentration (0.5 µg/L)
Time (hours)
indicate that activated carbons may be
promising adsorbents for fine water
treatment, considering what determines the
Figure 1 – Removal of saxitocin onto carbon.
Brazilian legislation (MS 2914/11) with
The lines represent the trend line.
respect to maximum permissible values (3.0
µg/L MPV) of saxitoxins water for human
consumption.
Keywords: removal. neurotoxin. water supply. activated carbon.
References: 1. Liu, X., Chen, Z., Zhou, N., Shen, J., Ye, M. Degradation and detoxification
of microcystin-LR in drinking water by sequential use of UV and ozone. J. of Environ. Sci., v.
22, n. 12, p. 1897-1902, 2010.
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Efecto de atrazina sobre la microbiota nativa en ecosistemas
acuáticos
Effect of atrazine on native microbiota in aquatic ecosystems
R. Bachetti a,c, N. Urseler a, N. Ingaramo a, C. Porporatto a,c, E. Agostini b,c, C. Morgante a.
a
IAP de Cs Básicas y Aplicadas, Univ. Nac. de Villa María. caromorgante@yahoo.com.ar
b
Dpto. de Biología Molecular, Univ. Nac. de Río Cuarto. cCONICET

RESUMEN
La atrazina (AT) es un herbicida utilizado para el control de malezas
frecuentemente detectado en aguas superficiales de Córdoba (0,06-4,96 µg/L)1. Los
objetivos son: 1) evaluar el impacto de AT sobre la microbiota nativa en ecosistemas
acuáticos; 2) estudiar el efecto del bioaumento con el aislamiento nativo Arthrobacter
sp. AAC22 sobre la atenuación de AT en ambientes contaminados.
Mediante ensayos en microcosmos con agua de: Río Tercero-Pampayasta (RTP)
y Arroyo Cabral (ACR) se evaluó el efecto de la adición de AT (10 µg.ml-1) sobre: a)
el número de microorganismos degradadores de AT (MDA) utilizando el indicador
respiratorio TTC2; b) la concentración residual de AT mediante Electroforesis Capilar
Micelar (MECK); c) la presencia de genes catabólicos de degradación de AT por
PCR; d) las variaciones en las comunidades bacterianas mediante DGGE.
Paralelamente, se evaluó el efecto del bioaumento (1x107 UFC.ml-1) con
Arthrobacter sp. AAC22 sobre la degradación del herbicida, en muestras de RTP
enriquecidas con AT (10 y 100 µg.ml-1).
En ACR el recuento inicial de MDA fue de 1,6x102 NMP de microorganismos.ml-1,
con incrementos significativos a los 7 y 14d. Se observó una disminución (91%) en la
concentración de AT luego de 18d y tiempo de vida media (t 0,5) de 6,6d. Se obtuvo
señal de amplificación de los genes trzN, atzBC específicos de degradación de AT.
Contrariamente, en RTP el recuento inicial de MDA fue de 3 NMP de
microorganismos.ml-1 sin incrementos a lo largo del ensayo (28d) y no se observó
degradación de AT. El análisis mediante DGGE del gen 16S ARNr de ADN
comunitario de los dos microcosmos mostró variaciones en las comunidades
bacterianas según el ambiente (ACR o RTP) y las condiciones de enriquecimiento.
El análisis de conglomerados reveló un fuerte agrupamiento entre las comunidades
en microcosmos enriquecidos, diferenciándose aquellas presentes en la muestra
inicial y de los controles sin tratar. El bioaumento con Arthrobacter sp. AAC22 en
microcosmos con agua de RTP permitió una rápida degradación del herbicida AT
(100%) a las 24h, respecto de los controles sin bioaumentar.
Estos resultados demuestran que en agroecosistemas de Córdoba, existen
ambientes acuáticos (como ACR) con microorganismos adaptados que jugarían un
rol fundamental en la atenuación de AT. En ambientes como RTP, en los que la
remoción natural del herbicida es lenta, la adición de bacterias nativas eficientes en
la degradación de AT, constituye una estrategia eficaz para potenciar procesos de
biorremediación.
Palabras clave: agua superficial, atrazina, microbiota nativa, bioaumento.
Referencias 1. Bachetti R., Urseler N., Salvatierra P., Porporatto C., Agostini E., Morgante
C. Impacto de atrazina sobre la calidad del agua y los microorganismos nativos en
ecosistemas acuáticos de Córdoba, Argentina. III Reunión Arg. Geoquímica Superficie.
M.del Plata, 2014. 2. Dinamarca, M., Cereceda-Balic, F., Fadic, X., Seeger, M. Analysis of striazine-degrading microbial communities in soils using most-probable-number enumeration
and tetrazolium-salt detection. Internat. Microbiology (2007) 10:209-215.
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Análisis de hematíes en Prochilodus lineatus expuestos al
glifosato
Analysis of erythrocytes in Prochilodus lineatus exposed to
glyphosate
C.S.Caramelloa, M.J.Jorgeb, N.L. Jorgeb y L.C.Jorgea
a
Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes,
Argentina.: cynsolcar@gmail.com
b
Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y de Agrimensura. Universidad Nacional del
Nordeste, Corrientes, Argentina.

Resumen
El empleo de cultivos transgénicos ha incrementado notablemente el uso de
Glifosato; en nuestro país esta situación está ligada fundamentalmente a la
implementación del modelo denominado “siembra directa”. Este herbicida está
acreditado para ser usado en soja, algodón y maíz, su utilización en la producción
agraria genera residuos, los cuales una vez desechados al entorno toman contacto
con el medio físico, interactuando con la química y la biología del ecosistema
generando un impacto en el ambiente.
El uso masivo de Glifosato ha sido objeto de numerosas controversias ya que la
exposición prolongada a bajas concentraciones del agrotóxico podría generar
efectos negativos, favoreciendo la aparición de patologías a mediano y largo plazo,
aumentando así progresivamente el riesgo de exposición en humanos y animales, a
través del consumo de agua y alimentos contaminados con dicha sustancia.
Considerando la problemática descripta anteriormente el objetivo del presente
trabajo fue evaluar si el Glifosato a dosis subletales podría inducir cambios en la
frecuencia de aparición de micronúcleos y alteraciones en la morfología nuclear de
los eritrocitos mediante el Ensayo de Micronúcleos.
En el ensayo se emplearon 8 juveniles de sábalo (Prochilodus lineatus) colocados
individualmente en acuarios de 25 L de capacidad cargados con 20 L de agua de
pozo artesiano y aireación forzada. El ensayo consistió separar a los animales en
dos grupos: (Control) sin la adición de Glifosato y (T1) 0,05 µg/L del herbicida. Las
unidades experimentales se sortearon entre los dos grupos según un diseño
completamente aleatorizado con 4 réplicas (n=8). El tratamiento tuvo una duración
de 70 días, al culminar este periodo los peces fueron anestesiados con
Metanosulfonato de tricaina MS-222. Para la preparación de los frotis sanguíneos se
procedió a la extracción de sangre periférica por punción de la vena caudal. Se
observaron 2000 eritrocitos por individuo, considerándose para el análisis solo las
células con membrana citoplasmática intacta.
Los resultados indicaron un aumento en la frecuencia de aparición de
deformaciones nucleares (Notchet, Blebbed, Dumbbell shaped, Vacuoted) en los
individuos tratados. El análisis estadístico (Prueba de Chi cuadrado), revelo
diferencias significativas entre los grupos tratados y control. Estos resultados nos
llevan a estimar que el Glifosato a una concentración de 0,05 ug/L podría inducir la
aparición de efectos mutagénicos en individuos expuestos a dicho herbicida.
Palabras Claves: Toxicología-Glifosato-Hematíes-Peces
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Especiación de As en agua de consumo del sudeste de la Provincia
de Buenos Aires
Arsenic speciation in drinking water of the southeast of Buenos
Aires province
Robles, A.D.a,b,; Romero, M.B.a,b; Chiodi Boudet, L.N.a,b; Polizzi, P.S.a; Cohen, M.a,c; Gerpe,
M.a,b.
a.
Toxicología Ambiental, Depto de Ciencias Marinas, IIMyC, Fac. de Ccias Exactas y
Naturales, Univ. Nac.de Mar del Plata, Mar del Plata 7600, Argentina.
aliciadrobles@gmail.com
b.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Bs. Aires,
Argentina.
c.
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Bs. Aires, Argentina.

Resumen
El arsénico (As) presente en el agua natural es una preocupación mundial debido
a los efectos negativos sobre la salud humana. En Argentina, ha sido evaluada la
presencia de este metaloide en el agua potable, pero solamente como As total (Ast),
sin considerar que As(III) es más tóxico que As(V)1. El objetivo de este trabajo fue
evaluar la distribución de As(III), respecto a Ast, en una zona de Argentina con
escasa o nula información. Se analizó agua subterránea de Necochea (NEC),
Mechongué (MECH), Otamendi (OT), Mar del Sur (MDS), Miramar (MIR), Mar del
Plata (MDP) y Mar Chiquita (MCH). Se cuantificaron las especies de As por SWASV
usando un electrodo de disco de oro2. Arsénico total fue determinado como As(III)
luego de su reducción con Na2SO3, el As(V) fue calculado por diferencia. Los valores
de Ast variaron entre 12,6 y 83,9 g.L-1, siendo mayores que el límite máximo
permitido para el consumo humano
(10g.L-1) recomendado por la OMS y el
CAA. La relación entre ambas especies
fue As(V)>As(III) en todos los puntos de
muestreo; sin embargo, el porcentaje de
As(III) referido a Ast no superó el 40%. Las
concentraciones medias de As(III) fueron
mayores en MCH, MECH y OT,
encontrándose en algunos sitios de
muestreo niveles que superaron los
10g.L-1. Los parámetros ambientales
asociados con el ciclo biogeoquímico,
demostraron una relación entre las cc. de
As(III) y pH, conductividad y oxígeno
disuelto del agua. Este estudio constituye el primer reporte de especiación de As
inorgánico para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Palabras claves: Arsénico; Especiación; Agua de bebida; Sudeste provincia de Bs. Aires.
Referencias: 1 Styblo M, Del Razo LM, Vega L, Germolec DR, LeCluyse EL, Hamilton GA,
Reed W, Wang C, Cullen WR and Thomas DJ. Comparative toxicity of trivalent and
pentavalent inorganic and methylated arsenicals in rat and human cells. Arch Toxicol. 74,
2000, 289-299. 2 Bodewig FG, Valenta P and Nürnberg HW. Trace determination of As(III)
and As(V) in natural waters by Differential Pulse Anodic Stripping Voltammetry. Fresenius Z
Anal
Chem.
311,
1982
187-191.
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Uso del agua del sector doméstico de la cuenca del río Guayuriba
Water use in the domestic sector of the river basin Guayuriba
S.M. Delgado García, J.M. Trujillo González, M.A. Torres Mora
Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquía Colombiana-ICAOC, Univ. de los Llanos.
Grupo de Investigación en Gestión Ambiental-GIGAS. Villavicencio-Meta, Colombia.
sandra.delgado@unillanos.edu.co

Resumen
Las investigaciones sobre el recurso hídrico a nivel de cuenca son un importante
paso para comprender cómo influyen las actividades humanas en los ciclos
naturales del agua, y son una base para la gestión integrada de los recursos y de los
usos sostenibles del agua1. Una de las problemáticas para generar estrategias de
gestión del recurso hídrico es la falta de información respecto al uso del agua de las
comunidades. Con base en lo anterior, este trabajo de investigación tuvo como
propósito analizar cómo se gestiona el uso del agua en la población de la cuenca del
río Guayuriba, para tal fin, se estimó el volumen de agua usada por las comunidades
de la cuenca a partir de referentes como el Reglamento Técnico de Agua Potable y
Saneamiento Básico y el número de habitantes; de igual forma se caracterizaron los
sistemas de vertimiento de aguas residuales presentes en la zona de estudio por
medio de visitas a campo e información secundaria.
El uso de agua de la población fue estimada en 77.605 m 3/año. En la zona alta
del área de estudio, las poblaciones cuentan con sistemas de captación y
vertimiento de aguas rudimentarios, adicionalmente en esta zona se identificó un
trasvase de 6.220.800 m3/año, que direcciona el agua para otra cuenca con el fin de
abastecer una población que no hace parte de la misma. En la zona media de la
cuenca, las poblaciones comienzan a tener problemas para el uso del agua, debido
a que existen más usuarios del recurso, incluidos el sector agrícola e industrial; en la
zona baja de la cuenca, una comunidad en especial presenta problemas fuertes por
ausencia del recurso en época seca. Por otro lado, cinco sistemas de vertimiento de
aguas residuales fueron identificados en el sector doméstico de la cuenca,
resaltando que ninguno de estos maneja un tratamiento de las aguas antes de su
disposición final. Los resultados obtenidos en este trabajo se pueden constituir como
una herramienta de gestión del recurso hídrico que pueden ser utilizados por las
comunidades de la cuenca del río Guayuriba.
Palabras clave: Población, cuenca hidrográfica, trasvase, agua residual
Referencias: 1. Zeng, Z., Liu, J., Koeneman P., Zarate, E. and Hoekstra A. (2012).
Assessing water footprint at river basin level: a case study for the Heihe River Basin in
northwest China. Hydrol. Earth Syst. Sci., 16, 2771–2781.
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Calidad del agua del arroyo Cabral, Córdoba
Water quality in the arroyo Cabral, Córdoba
R. Bachettiac, V. Lutribc, N. Urselera, E. Matteodab, M. Blarasinb, N. Ingaramoa, C. Morgantea.
a
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Resumen
En la cuenca media del arroyo Cabral la actividad dominante es la rural con
prácticas agrícolas (incorporación de fertilizantes, herbicidas) y ganaderas
(extensiva/feed-lots). El agua del arroyo es utilizada como abrevadero de ganado
vacuno, evidenciándose en sus inmediaciones residuos agropecuarios. Con la
finalidad de evaluar la relación entre el uso del territorio sobre la calidad del agua
superficial se realizaron estudios hidrogeoquímicos (climáticos, hidrológicos,
geológicos, etc.), detección del herbicida atrazina (ELISA; Abraxis, USA) y
bacteriológicos (recuento de bacterias aerobias mesófilas (BAM), coliformes totales
(CT) y fecales (CF), presencia de E. coli y P. aeruginosa). Se analizaron 9 muestras
de aguas superficiales, 7 procedentes del arroyo y 2 correspondientes a una laguna
y escurrimiento superficial, ambos temporarios. Se midieron in situ pH, conductividad
eléctrica y Tº; y en el laboratorio elementos mayoritarios y minoritarios. El pH del
arroyo varía de 7,5-8,2 y la salinidad de 430-700 mg/L, incrementándose en el
sentido de circulación. Se observaron concentraciones bajas de NO 3- de 4-5,5 mg/L,
propios de sistemas hidrológicos superficiales, estando todas las muestras por
debajo del límite de 45 mg/L fijado por el Código Alimentario Argentino (CAA) para
consumo humano. Se detectó atrazina en las nacientes del arroyo (0,1 µg/L) siendo
esta concentración inferior al máximo nivel admitido por Comunidad Europea (2
µg/L) en aguas ambientales (Directiva 2008/105/EC). En los restantes sitios
muestreados, los valores se encuentran por debajo del límite de detección (0,05
µg/L), probablemente debido a la dilución propia del agua del arroyo ya que las
muestras fueron tomadas durante la estación de lluvias. En este sentido se
considera de interés realizar monitoreos futuros durante la estación seca (invierno).
En cuanto a los aspectos microbiológicos, en el 100% de las muestras se
observaron recuentos elevados de BAM, CT y CF, presencia de P. aeruginosa, y en
el 66,7% se observó desarrollo de E. coli. Si bien la deficiente calidad bacteriológica
no condiciona su uso para riego, resulta no recomendable para el consumo de
bovinos (Charlón y col., 2000). Los elevados recuentos de bacterias indicadoras
estarían vinculados a las actividades ganaderas desarrolladas en la región.
Palabras clave: agua superficial, calidad fisicoquímica, atrazina, calidad microbiológica.
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Caracterización físico-química de aguas de la cuenca inferior del río
Paraná
Physico-chemical characterization of freshwater from the lower
basin of the Parana River
P. S. Almada1, S. Vaca2, A. E. Tufo3, M. Graziano4, M. dos Santos Afonso4, I. Izaguirre5, R.
Lombardo2
1
Prefectura Naval Argentina, Dirección Protección Ambiental; pabalmada76@yahoo.com
2
Area Ecología, ICO – UNGS, CONICET. 3 Laboratorio de Química Ambiental, 3iA – ECyT,
5
UNSAM. 4 Laboratorio de Química del Agua, INQUIMAE-CONICET, FCEyN – UBA. EGE -

IEGEBA (UBA-CONICET), FCEyN – UBA

El objetivo de este trabajo es caracterizar a través de diferentes parámetros
fisicoquímicos las aguas superficiales de diversos sitios que representan, en toda su
extensión, la cuenca inferior del río Paraná.
Se realizó una toma de muestras de aguas superficiales, en el mes de noviembre
de 2013 en 27 sitios de la cuenca baja del río Paraná. Las muestras se clasificaron
como: P: Paraná, A: afluente y D: desembocadura del afluente. En cada sitio se
midieron in situ pH, oxígeno disuelto, conductividad y temperatura. En laboratorio se
determinaron Dureza, Alcalinidad, SDT, SST, Cloruros, Sulfatos, Fenoles,
Tensioactivos, HC Totales, DBO, DQO, Nitratos, Fosfatos, Amoníaco, Coliformes
Totales y Coliformes Fecales.
La temperatura en todos los sitios estudiados varió alrededor de los 23,7°C,
excepto en los afluentes Saladillo y Pavón (A), donde se registraron temperaturas de
26,9°C y 25,9°C respectivamente. Con respecto al pH se encontraron valores
similares en todos los puntos muestreados, con los siguientes valores medios para
los sitios: A=7,4±0,4, D=7,7±0,2 y P=7,6±0,1. Se destacó el afluente Saladillo (A) por
presentar un pH de 6,6. En todos los casos se observó que los sitios A poseen baja
concentración de O2 disuelto (4.3±1.7 mg/L), a diferencia de los sitios D y P (6.4 - 6.7
±0.7 mg/L). Los afluentes (A) presentaron valores de conductividad un orden de
magnitud mayor a los de las desembocaduras y el Paraná. Algunos afluentes (A)
superan los 2000 µS/cm, como Pavón, Arrecifes y Ludueña con 3330, 2540 y 2170
µS/cm, respectivamente. La misma tendencia (A>D>P) se presentó para la
alcalinidad y dureza. Es destacable que en los afluentes A Ramallo, Arrecifes y
Areco se encontraron valores de alcalinidad que superan los 600 mg/L.
Se encontraron concentraciones de fenoles que superan los valores guía para
protección de vida acuática solo en el río Paraná (Zarate - Brazo Largo). En líneas
generales, en la parte norte de la cuenca estudiada se encontraron valores altos de
coliformes totales, especialmente en los afluentes San Lorenzo, Saladillo, Ludueña y
Pavón. En la parte sur de la cuenca se encontraron valores altos de coliformes
fecales principalmente en los ríos Arrecifes, Baradero, Areco y Lujan.
En general, en los afluentes (A) se encontraron los mayores valores de las
variables analizadas indicadoras de baja calidad del agua. Esto indicaría que los
afluentes son más susceptibles a las descargas de efluentes a sus aguas que el río
Paraná y las zonas de mezcla de las desembocaduras. Posiblemente esto pueda
deberse al bajo caudal, en relación al Paraná, de estos afluentes que reciben los
aportes de efluentes industriales y cloacales de los centros urbanos y de variadas
industrias agropecuarias.
Palabras clave: Calidad del agua, Fenoles, Coliformes, Contaminación
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Ingreso de nano-goetita en B. glabrata y su rol frente a Cd y Pb
Uptake of nano-goethite by B. glabrata and its role towards Cd and
Pb
J. Gigena, I.L. Molena, A.C. Cochón, N.R. Verrengia Guerrero
Toxicología y Química Legal, Dpto. de Química Biológica, Fac. de Ccias. Exactas y
Naturales, UBA, Buenos Aires, Argentina. jgigena@qb.fcen.uba.ar

La Nanotecnología se presenta como la más reciente revolución industrial en
diversos campos. Actualmente, ya hay un gran número de productos de consumo
masivo que contienen nanomateriales. Esta situación plantea a la vez un nuevo
desafío, por cuanto todavía se desconoce la magnitud del impacto ambiental y para
la salud pública que pueden representar estos novedosos y tan versátiles materiales.
Desde hace décadas se ha reconocido que los sistemas acuáticos han sido los más
severamente afectados por efecto de la contaminación, tanto sea frente a la
liberación de sustancias químicas orgánicas como metálicas. De aquí surge nuestro
interés por esclarecer distintos aspectos relacionados con el destino ambiental y
efectos tóxicos de nanopartículas (NPs) de goetita, utilizando un gasterópodo de
agua dulce, Biomphalaria glabrata, como organismo experimental. Previamente
habíamos comprobado que mediante bioensayos agudos (48 hs), en condiciones
controladas de laboratorio, se verificaba una verdadera absorción de las NPs en el
tejido blando de gasterópodos expuestos a 10 mg NPs L -1. El objetivo de este trabajo
consistió en investigar algunos factores que podrían afectar el ingreso de dichas
NPs. En todos los experimentos los gasterópodos fueron expuestos a 10 mg NPs L -1
y el ingreso de las NPs se evaluó cuantificando los niveles de Fe presentes en los
tejidos, mediante digestión con HNO3 (c) y análisis por espectrometría de absorción
atómica. Las NPs fueron caracterizadas por microscopía electrónica de transmisión
(TEM). Frente a una solución de 20 mg L-1 de ácidos húmicos, las NPs se mantienen
más homogéneamente distribuidas en solución pero su ingreso en los organismos
resultó ser aproximadamente 50% menor. Por efecto de una solución 50 µM de
verapamil (un inhibidor de canales de Ca), no se observó ingreso apreciable de NPs,
por cuanto los niveles de Fe fueron similares a los encontrados en organismos
controles (63,1 ± 11,3 y 86,5 ± 26,7 mg Fe g-1, respectivamente). En presencia de
soluciones conteniendo 0,1 mg Cd L-1 o 0,5 mg Pb L-1, las NPs de goetita
promovieron un aumento del 41% en el ingreso de Cd y de 29% en el ingreso de Pb,
demostrando así su capacidad para actuar como vehículos de otros contaminantes
preexistentes en el medio. En consecuencia, las NPs de goetita no sólo tienen la
capacidad de ser absorbidas por estos gasterópodos, sino que su ingreso está
condicionado por la presencia de otras sustancias que pueden estar
simultáneamente en los sistemas acuáticos naturales. Además, estas NPs a su vez
pueden incrementar el ingreso de otros contaminantes.
Palabras claves: Nanopartículas, goetita, gasterópodos.
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Niveles de TBT y efectos adversos en hembras de Pomacea
canaliculata
Levels of TBT and adverse effects in female Pomacea canaliculata
María L. Martínez1, Noemí R. Verrengia Guerrero2, Norma S. Nudelman1.
1
Dpto. de Química Orgánica, 2 Dpto. de Química Biológica; Fac. de Ccias. Exactas y
Naturales, UBA, Buenos Aires, Argentina. mlmartinez@qo.fcen.uba.ar

Los compuestos organoestánicos como el tributilestaño (TBT) han sido
ampliamente usados como fungicidas y antiincrustantes en las formulaciones de
pinturas para recubrir el casco de las embarcaciones. Sin embargo, en casi todo el
mundo terminaron siendo prohibidos por sus reconocidos efectos como disruptores
endócrinos, especialmente frente a moluscos gasterópodos marinos.
Comparativamente, los efectos sobre gasterópodos dulceacuícolas han sido menos
estudiados. El objetivo de este trabajo consistió en: 1) efectuar un relevamiento de
los niveles de TBT en muestras de aguas y una especie de gasterópodo nativo
(Pomacea canaliculata) recolectadas en zonas portuarias de la Cuenca inferior del
sistema del Río de la Plata, y 2) investigar si las hembras de esa especie
presentaban alteraciones en diversos parámetros biomarcadores de estrés general
al ser expuestas en condiciones controladas de laboratorio a niveles de TBT
comparables a los registrados en la naturaleza. Los análisis de TBT y sus principales
metabolitos, dibutil- y monobutilestaño (DBT y MBT), se efectuaron por extracción
con solventes orgánicos y cuantificación por cromatografía gaseosa. Las estaciones
de muestreo fueron los puertos de Escobar, Tigre, San Fernando, San Isidro y
Olivos, encontrándose en las muestras de aguas valores promedios en el rango de
0,77 a 1,35 µg TBT L-1. En las zonas de San Fernando y Olivos no se hallaron
organismos, pero todos los ejemplares recolectados de las restantes tres zonas
presentaron niveles detectables de TBT y sus dos principales metabolitos. Para la
implementación de los bioensayos se estableció un cultivo en condiciones
controladas de laboratorio, empleando hembras de gasterópodos nacidas de la
segunda generación expuestas a un nivel de 1 µg TBT L-1 por 5 meses. Se
comprobó que las hembras eran capaces de acumular y también de metabolizar al
TBT. La mayor acumulación (µg TBT g-1 peso seco) se observó en gónadas (2,44 ±
0,77), seguido por céfalo-pedal (0,91 ± 0,22), glándula de la albúmina (0,58 ± 0,06) y
finalmente hepatopáncreas (0,30 ± 0,09). A continuación, se estudiaron los
siguientes parámetros relacionados con la generación de especies reactivas al
oxígeno (ROS): actividad de las enzimas catalasa (CAT) y superóxido dismutasa
(SOD), y niveles de glutatión (GSH). Con respecto a los organismos controles, la
actividad de catalasa aumentó significativamente en todos los tejidos. En cambio, los
niveles de GSH aumentaron únicamente en la glándula de la albúmina y en la región
céfalo-pedal. En ningún tejido se observaron modificaciones en la actividad de SOD.
El relevamiento efectuado en las distintas estaciones de muestreo pone en evidencia
que las concentraciones de TBT en muestras de aguas fueron muy superiores a los
niveles recomendados para la protección de vida acuática (0,072 µg L-1). Bajo estas
condiciones, las hembras de esta especie de gasterópodo presentaron una gran
capacidad de bioacumulación. Además, los bioensayos de laboratorio, reflejan que
el TBT y/o sus metabolitos con capaces de inducir aumentos de ROS en los tejidos
de hembras de P. canaliculata.
Palabras claves: Tributilestaño, Pomacea canalicuta, estrés oxidativo.
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Tolerancia a cromo hexalente en comunidades extremófilas
Chromium(VI) tolerance in extremophilic communities
F. Massello1, C. Bernardelli1 y E. Donati1
1
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Resumen
El cromo es uno de los metales pesados de uso más extendido. Entre sus
estados de oxidación más estables se encuentran el trivalente y el hexavalente. El
estado de oxidación mayor es principalmente antropogénico utilizándose a gran
escala en diversas actividades industriales. En este estado, el cromo es considerado
tóxico y cancerígeno y es reconocido por su neurotoxicidad, genotoxicidad e
inmunotoxicidad, siendo cien veces más tóxico que en su menor estado de
oxidación. Además, su alta solubilidad permite su fácil dispersión ambiental.
Los tratamientos químicos industriales para los efluentes de Cr(VI) son de alto
costo, poco selectivos y muchas veces difíciles de llevar a gran escala. Por esa
razón, son necesarias tecnologías alternativas para su remoción; entre ellas, tiene
un lugar destacado la biorremediación aprovechando las capacidades metabólicas
de microorganismos que sobreviven en presencia de este contaminante y que han
desarrollado mecanismos de resistencia específicos. Para ello, resulta indispensable
la búsqueda de microorganismos capaces de desarrollarse en presencia de este
contaminante así como de nuevos microorganismos que sobrevivan en condiciones
extremas que pudieran haberles permitido desarrollar capacidades útiles en
procesos de remediación. Las zonas geotermales con concentraciones
relativamente importantes de metales constituyen una fuente importante de este tipo
de microorganismos.
Este trabajo estudió la capacidad de comunidades microbianas presentes en
muestras provenientes de la zona geotermal Caviahue-Copahue para desarrollarse
en presencia de cromo hexavalente y/o reducirlo.
Para ello, las muestras fueron enriquecidas en diferentes medios líquidos de
cultivo a temperaturas acordes a cada región muestreada (30°, 45° y 65°C). De esta
manera se obtuvieron tres comunidades de cada sitio de muestreo: heterotrófica
(desarrollada en caldo nutritivo, pH=5), autotrófica (cultivada en medio Mac
adicionado con S0, pH=3) y la sulfato-reductora (con crecimiento en Postgate C,
pH=7). Las dos primeras comunidades se desarrollaron en condiciones aeróbicas
mientras que la última se mantuvo bajo anaerobiosis. A todas las comunidades se
les agregaron 25 mg.L-1 de cromo hexavalente y se analizaron las cinéticas de
crecimiento en comparación con las comunidades originales. Durante estas cinéticas
se determinaron densidad óptica, pH, concentraciones de cromo hexavalente y
cromo total y sulfato; también se realizaron observaciones en microscopía óptica. Al
finalizar los cultivos no se detectó la presencia de Cr(VI) en ninguna de las
condiciones probadas. Se encontraron microorganismos tolerantes al cromo (VI) en
todas las comunidades descriptas, pudiéndose aislar de las comunidades
heterótrofas colonias de microorganismos resistentes. Las comunidades (con y sin la
presencia de cromo) fueron comparadas haciendo electroforesis en gel con
gradiente desnaturalizante (DGGE).
Palabras clave: Cromo, tolerancia, Caviahue, Copahue
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Efectos de nano-hidroxiapatita en Lumbriculus variegatus
Effects of nano-hydroxiapatite in Lumbriculus variegatus
I.L. Molena, J.Gigena, A.C. Cochón, N.R. Verrengia Guerrero
Toxicología y Química Legal, Dpto. de Química Biológica, Fac. de Ccias. Exactas y
Naturales, UBA, Buenos Aires, Argentina.imolena@yahoo.com

Resumen
Actualmente, de la mano de la Nanotecnología ya hay disponibles nanopartículas
de hidroxiapatita que encuentran aplicaciones en diferentes campos. En base a ello,
estos nanomateriales pueden liberarse al medio ambiente alcanzando los sistemas
acuáticos, donde se distribuirían principalmente en los sedimentos y el material
particulado. Por consiguiente, los organismos del bentos serían los primeros
receptores de estas nanopartículas. Lumbriculus variegatus es un oligoqueto de agua
dulce, hermafrodita, que habita naturalmente una gran variedad de sedimentos, a una
profundidad promedio de 2-6 m. Se trata de un organismo que ha sido seleccionado
como bioindicador para la evaluación de la toxicidad de aguas y sedimentos por
diversas agencias ambientales (ASTM, OECD y US EPA). El objetivo de este trabajo
consistió en evaluar el ingreso y los posibles efectos adversos de nanopartículas
comerciales de hidroxiapatita en L. variegatus. Mediante microscopía óptica se pudo
visualizar la presencia de estas nanopartículas en el tracto gastrointestinal de los
organismos. Seguidamente se pretendió determinar el grado de incorporación
mediante cuantificación de Ca por técnicas de absorción atómica. Sin embargo, si
bien se pudo solubilizar macro-hidroxiapatita con mezclas de ácidos HNO3 y HCl
concentrados (1:1 y 1:3), las nanopartículas no se disolvieron. En cuanto a los
mecanismos de toxicidad, se considera que una gran proporción de nanomateriales
son capaces de inducir especies reactivas de oxígeno (ROS) que cuando no pueden
ser neutralizadas por los diversos mecanismos de defensa, conducen a un estado de
estrés oxidativo. Existe un ensayo, denominado TOSC (por sus siglas en inglés) que
permite evaluar la capacidad total antioxidante de las células para neutralizar a ROS.
El ensayo se basa en generar in situ especies peroxilos, las cuales en presencia del
ácido α-ceto-γ-metiolbutírico (KMBA) reaccionan para generar etileno, el cual se
cuantifica usando la técnica de espacio-cabeza y cromatografía gaseosa. La mayor
proporción de etileno se genera en ausencia de material biológico, siendo menor en
homogenatos de tejidos que contienen defensas de carácter enzimático y noenzimático. Con esta técnica se comprobó que en homogenatos de organismos
expuestos a un nivel de 10 mg L-1 de nano-hidroxiapatita la capacidad antioxidante
total no difería significativamente del valor de organismos controles (12%). Por otra
parte, la actividad de la enzima catalasa (CAT), encargada de la descomposición de
agua oxigenada, y los niveles de glutatión (GSH) total tampoco presentaron
diferencias significativas con organismos controles. Además, no se observaron
cambios en la actividad de la enzima acetilcolinesterasa (AChE). Esta enzima es la
encargada de hidrolizar al neurotransmisor acetilcolina y también ha sido propuesta
como potencial blanco de neurotoxicidad por exposición a nanomateriales,
especialmente de nano-óxidos metálicos. En consecuencia, a partir de una exposición
aguda, las nanopartículas de hidroxiapatita aún cuando sean incorporadas en el tracto
digestivo, no ejercerían efectos adversos sobre el estado celular redox ni en la
actividad de AChE en L. variegatus.
Palabras claves: nano-hidroxiapatita, Lumbriculus variegatus, nanotoxicidad.
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Método alternativo para el manejo sustentable de prácticas
acuícolas.
Alternative method for sustainable management of aquaculture
practices.
V.E. Viaua, J.G. Péreza, F. Veirab, L. Babioa, P. Fracasa, A.L. Tomasa y L.S. López Grecoa
a
DBBE, FCEyN-UBA e IBBEA, CONICET-UBA, Argentina. veronicaviau@bg.fcen.uba.ar
b
DEGE, FCEyN-UBA, Argentina.

En los últimos años la acuicultura ha focalizado su interés en la búsqueda de
métodos alternativos de cultivo de organismos acuáticos que reemplacen a los
sistemas tradicionales, a fin de promover el uso sustentable del agua y disminuir la
contaminación ambiental ocasionada por la continua descarga de los productos de
desechos. La utilización de los microorganismos que conforman los cuerpos de agua
naturales (o biofilm) resultó ser una alternativa viable para su aplicación en los
sistemas de producción de peces y crustáceos. En este contexto, nos propusimos
evaluar si el ciclo de vida del camarón Neocaridina davidi (Crustacea, Decapoda,
Atyidae), de importancia comercial en nuestro país, podría desarrollarse en un sistema
de cultivo sin renovación de agua con presencia de biofilm. Para ello, se realizó un
experimento empleando acuarios de plástico (0,1 m2 de superficie), conteniendo agua
declorada y aireación continua, reponiendo cada dos semanas el volumen de agua
evaporado. Se trabajó en condiciones naturales de luz y temperatura. Como sustratos
para la formación del biofilm se evaluaron dos tipos de materiales (por cuadruplicado):
1) Agrovelo®, tejido comercial utilizado para el control de heladas sobre las
plantaciones agrícolas, y 2) red plástica elaborada a partir de botellas de desecho de
uso diario. Cada sustrato fue incorporado en los acuarios en láminas verticales de 25 x
17 cm. Se utilizaron 120 juveniles de N. davidi de 2,38 ± 0,38 mg (peso medio
corporal), contando con 60 juveniles por tratamiento. El experimento tuvo una
duración de diez meses, durante el cual no se adicionó alimento externo siendo el
biofilm la única fuente de nutrición disponible para los camarones. Durante el ensayo
se realizó un monitoreo continuo del biofilm y de los parámetros físico-químicos del
agua a fin de evaluar su desempeño como fuente de alimentación y regulador de la
calidad del agua.
Los resultados evidenciaron el desarrollo de un biofilm de composición similar en
ambos sustratos (con prevalencia de organismos autotróficos, valores similares de
clorofila a, peso seco y coeficiente de similitud de Jaccard). Por otro lado, el biofilm
favoreció la transformación de los compuestos nitrogenados y la producción de altos
niveles de oxígeno disuelto (> 8 mg L-1), esencial para una buena performance de los
animales cultivados. En cuanto a los camarones, la supervivencia fue mayor al 91%
en ambos tratamientos, alcanzando la madurez sexual y pudiendo reproducirse
exitosamente luego de siete meses de experimentación. En conclusión, se consiguió
cerrar el ciclo de vida de N. davidi bajo un sistema de cultivo con presencia de biofilm,
sin el agregado de alimento comercial externo, y sin renovación de agua optimizando
así el uso del recurso hídrico. Con respecto a los materiales ensayados, la red de
plástico reciclada representaría una alternativa sustentable pudiendo reemplazar a
sustratos comerciales como el Agrovelo®, disminuyendo así los costos operacionales
y contribuyendo además con el medio ambiente. Financiamiento: ANPCyT (PICT 2012
projectos NRO. 1591 y1333) y UBA (UBACYT 2014 NRO. 201720020130100186BA).
Palabras clave: Acuicultura; Biofilm; Sustratos reciclables; Calidad de agua.
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Microorganismos acidófilos en el río Amarillo, La Rioja
Acidophilic microorganisms in the acidic Amarillo river, La Rioja
C.E. Guisande Donadio1, C. Bernardelli1, S.N. Maza2, 3, G. Collo2, K.L. Lecomte2, R.A.
Astini2 y E. Donati1
1
CINDEFI, CCT La Plata-UNLP, Fac. de Ccias Exactas, UNLP, La Plata, Argentina.
guisandecristian@yahoo.com.ar 2CICTERRA-Fac. de Ccias. Exactas, Físicas y Naturales,
Univ. Nac. de Córdoba, Córdoba, Argentina. 3Departamento de Aplicadas. Univ. Nac. de La
Rioja, La Rioja, Argentina.

Resumen
El río Amarillo drena en sus cabeceras una importante aureola de alteración
hidrotermal con yacimientos de pórfidos cupríferos de Cu-Au-Mo y venas epitermales
de alta sulfurización de Cu-Au (Ag-As-Sb-Te), que fueron explotadas hasta principios
del siglo pasado. Este río se caracteriza por sus aguas sulfatadas ácidas, rojizasamarillentas con altas concentraciones de STD y metales como Fe y Al, Mn, Cu, Zn,
Cd, Ni, Co, As y Mo. En este trabajo presentamos un primer reporte con evidencia
concreta sobre la participación microbiológica en la geoquímica del río Amarillo.
Se extrajeron muestras a lo largo del río, desde las nacientes hasta la cuenca
superior-media. Las temperaturas varían entre 1 y 14°C, el pH entre 2,2 y 2,9 y el Eh
entre 359 y 506 mV coincidiendo con la proporción de hierro oxidada (44 y
prácticamente 100 % respectivamente). Paralelamente a la mayor oxidación y al
aumento del pH y, por ende, a la precipitación de minerales como jarosita y
schwertmannita, la concentración total de Fe disuelto y la conductividad disminuyen
aguas abajo mientras que el pH se mantiene tamponado por más de 20 km. Todas
las muestras fueron enriquecidas, bajo condiciones autotróficas (medio MAC, 9 g/L
Fe(II), pH 1,5) y a tres temperaturas: 4°C, 15-20°C (temperatura ambiente que se
dejó fluctuar) y 28°C. Se confirmó oxidación biótica (por comparación contra control
estéril) de Fe(II) y presencia microbiana en buena parte de los enriquecimientos
conseguidos. Los tiempos requeridos fueron mayores a 4ºC (>30 días) y 28°C (2030 días) que a temperatura ambiente (7-20 días). Los enriquecimientos se
analizaron por FISH utilizando sondas específicas (LF665 y TF539) para los
microorganismos acidófilos, con capacidad hierro oxidante, más relevantes y
ubicuos en ambientes como el analizado. En la mayoría de los enriquecimientos a
temperatura ambiente y en uno con crecimiento a 4°C se observó hibridación con
TF539. En los enriquecimientos de una de las muestras a temperatura ambiente y a
28°C se obtuvo hibridación con LF665. Estos resultados se correlacionaron con la
morfología observada (bacilos y espirilos) mediante microscopía óptica, indicando la
presencia de Acidithiobacillus ferrooxidans (o, quizás, A. ferrivorans, lo que deberá
confirmarse por secuenciación) y de Leptospirillum ferrooxidans. Ambos
microorganismos aumentan la velocidad de oxidación de Fe(II) en varios órdenes de
magnitud, bajo condiciones ácidas, aunque usualmente lo hacen a temperaturas
entre 25 y 35°C.
La detección de estos microorganismos confirma su rol en la evolución de la
oxidación de Fe(II) y en la precipitación de los compuestos de Fe, como jarosita y
schwermanita, que se observan a lo largo del río. Además, los microorganismos
encontrados muestran una mayor capacidad psicrófila que la que presentan
usualmente cepas de colección de esas mismas especies microbianas.
Palabras clave: Rio Amarillo, oxidación de hierro, Acidithiobacillus, Leptospirillum.
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Estudio de glifosato y AMPA en fuentes de agua para consumo
humano
Study of glyphosate and AMPA in drinking water sources.
V. Pidustwa, P. Ardiani, y V.M.Sosa
Ente Regulador de Servicios Sanitarios de la Provincia de Santa Fe, Argentina.
vsosa@enress.gov.ar

Resumen
El glifosato (N-(fosfonometil) glicina) es un herbicida órganofosforado de acción
sistémica, postemergente, no selectivo, que actúa alterando la biosíntesis de
aminoácidos aromáticos esenciales. La introducción de la soja transgénica y de la
siembra directa transformó al glifosato en el herbicida más utilizado en nuestra zona.
Estudios de lixiviación indican que el glifosato puede llegar a las capas subterráneas
debido al flujo preferencial por macroporos, dependiendo del tipo de suelo y
condiciones climáticas.
El Ente regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) realiza a través de la
Gerencia de Control de Calidad (GCC) la vigilancia de la calidad del agua distribuida
por los 403 Servicios de Agua de la Provincia de Santa Fe conforme lo dispuesto por
la Ley provincial N°11.220. La Norma de Calidad de Agua Potable no incluye al
glifosato y su metabolito AMPA dentro de los parámetros a controlar.
Adoptando el criterio de precaución, en el año 2005, el ENRESS dictó una
Resolución ordenando a la empresa Aguas Santafesinas la incorporación del control
de glifosato y otros plaguicidas de uso actual en agua para consumo humano. Así
mismo, profesionales de la GCC desarrollaron una metodología para la
determinación de glifosato y AMPA y se implementó un programa de control
sistematizado que abarca a la totalidad de los Servicios de provisión de agua de la
provincia de Santa Fe.
El análisis de los analitos se realizó por HPLC, detección por fluorescencia, previa
derivatización con Cloruro de 9-Fluoroenilmetil cloroformato (FMOC-Cl) en medio
alcalino, trabajando con límite de cuantificación de 2 ppb. El desvío estándar de los
patrones es de 0,18 ppb en promedio en dicho rango de trabajo (2 a 50 ppb)
Se analizaron hasta la actualidad un total de 538 muestras de agua de cuyos
resultados se discutirán en el presente trabajo. Se ha detectado presencia de
glifosato y/o AMPA en 41 muestras de aguas subterráneas en valores muy por
debajo del límite para agua potable admitido por la USEPA (700 µg/L(ppb sólo para
Glifosato) sin embargo esos valores son mayores a los fijados por el CEE
(Plaguicidas individuales < 0,1 µg/L(ppb), suma de plaguicidas < 0,5 ppb y establece
controlar solo los plaguicidas probables según la zona)
Se propone debatir la actualización de la norma de calidad de agua potable
provincial en relación al control de plaguicidas.
Palabras clave: glifosato, agua potable, metodología, normativas.
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Evaluaciones genotóxicas en Cnesterodon decemmaculatus
Genotoxic evaluation in Cnesterodon decemmaculatus
A. A. Gonzalez Nuñeza, N. A. Ossanaa, b, F. G. Baudoua, c, S. Soloneskib, d y L. Ferraria, e
a
PRODEA-INEDES, Univ. Nac. de Luján, Luján, prodea@mail.unlu.edu.ar; b CONICET;
ANCyP; d FCNyM Univ. Nac. de La Plata e CIC-Prov. de Bs As

c

Resumen
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto crónico por exposición a una
concentración subletal de Cadmio (0.45 mg/L Cd) y a una muestra ambiental del río
Reconquista (tomada en primavera del 2014, en la cuenca alta) evaluando
genotoxicidad en eritrocitos circulantes provenientes de sangre periférica de C.
decemmaculatus (Pisces: Poeciliidae). La muestra ambiental se tomó en la cabecera
del río Reconquista y sobre ella se determinó el perfil fisicoquímico, 6 metales
pesados y un screening de pesticidas.
Los ensayos fueron realizados durante 12 días, con temperatura y fotoperiodo
controlado (22°C, 16L:8O), aclimatados 7 días en agua moderadamente dura (MHW)
con alimentación ad libitum y durante el ensayo con el 2% de su peso. Se utilizaron
50 adultos de C. decemmaculatus
procedentes de cultivo; de peso
133.19 ± 13.22 mg y largo 26.70 ±
0.82 mm (media ± ESM) que se
distribuyeron en cuatro grupos: [1]
agua del río (RR), [2] MHW + 0.5
ppm Cd (Cd), [3] MHW + 5 ppm
Ciclofosfamida (CP) (control positivo
genotoxicidad) y [4] MWH (control
negativo-CN). El ensayo se realizó
por duplicado (n=7/réplica) con
renovación del medio cada 96 h y
aireación continua. A tiempo final los animales fueron anestesiados (4 ºC) para la
extracción de muestras sanguíneas. Para micronúcleos (MN) se realizaron
preparaciones fijadas con metanol y teñidas con Giemsa. Se realizó el recuento en
1500 eritrocitos y se cuantificó la frecuencia MN y aberraciones nucleares (AN):
escotaduras, buds nucleares y doble núcleos. Para el Ensayo Cometa (EC), la
sangre se resuspendió en 1 ml de PBS, se centrifugó y el pellet se resuspendió con
agarosa. Las células se lisaron y se realizó la corrida en buffer pH 13 a 25 mV y 250
mA. Al momento de observación se tiñó con DAPI y en 100 células se clasificó el
daño (clase 0-IV) y se calculó el índice de daño genético (IDG). Se evaluó
estadísticamente mediante ANOVA o Kruskal Wallis con test a posteriori Tukey o
Dunn.
El IDG se incrementó significativamente en todos los tratamientos respecto del
CN. En todos los casos se observó un aumento que varío de 1.33 a 1.94. En cuanto
a los MN, no se encontraron diferencias significativas en ningún tratamiento. En las
AN hubieron diferencias entre el CN y el tratamiento Cd y entre CP vs RR. En
función de estos resultados se puede concluir que el EC resultó más sensible que el
ensayo de MN, la muestra del río y la de Cd causaron daño en el ADN de los
eritrocitos.
Palabras claves:
decemmaculatus
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Estudios ecofisiológicos con peces: el Cadmio como control
positivo
Ecophysiological studies with fish: Cadmium as positive control
F. G. Baudoua, b, P.M.Castañéa, M Palacioa, L.I. Trípolia, y L. Ferraria,c
a
PRODEA-INEDES, UNLu-CONICET, Univ. Nac. de Luján, Luján. ANCyP
Bs. As. federicobaudou@gmail.com
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CIC-Prov. de

El objetivo de este trabajo fue valorar la utilidad del Cadmio como control positivo
en ensayos de evaluación de efectos ecofisiológicos del agua del río Reconquista
sobre peces. Los parámetros utilizados fueron la ingesta (I), el factor de condición
(FC) y el índice hepatosomático (HSI). Además, se registró mortalidad durante todo el
estudio. Las muestras de agua del río Reconquista se tomaron de las nacientes del
cauce principal (aguas abajo de la Represa Roggero) en la primavera del 2014 y el
invierno del 2015 y se las caracterizó fisicoquímicamente. Se realizó un ensayo por
cada estación climática con agua filtrada que se inició 24 h posteriores a la toma de
las muestras.
Los organismos de ensayo fueron adultos de C. decemmaculatus de ambos sexos,
provenientes de cultivo de laboratorio. Los experimentos se realizaron por
duplicado/triplicado, previa aclimatación de 14 días en agua moderadamente dura
(MHW), con renovación parcial cada 96 hs, provisión de alimento ad libitum y carga
aproximada de organismos de 1g/L. El alimento utilizado fue TETRA FIN goldfish.
Las condiciones ambientales (aireación, temperatura 23+1°C, fotoperiodo 16L:8O y
medio de dilución) permanecieron constantes desde el inicio de la aclimatación hasta
la finalización de los estudios. Diariamente y por réplica, se registró pH, dureza del
medio y concentración efectiva de Cd. En ambos ensayos el diseño fue el mismo, se
utilizó Cadmio como control positivo a razón de 0.5 mg Cd/L MHW [Cd], el MHW como
control negativo [MHW] y el agua del río (primavera 2014 e invierno 2015) como
muestras ambientales a evaluar [RR]. La exposición se extendió por 12 días. El diseño
experimental fue el siguiente: primero se removieron las heces, luego se ofreció el
alimento (ración diaria del 2% de la biomasa total/réplica) por un periodo de 60 min, y
pasado ese tiempo se retiró el remanente por aspiración. Este se secó hasta peso
constante, luego se pesó y se calculó Ingesta (mJ/mg animal). A tiempo final, los
animales sobrevivientes se pesaron, se determinó longitud total (lt), y se extrajo y pesó
el hígado. Se determinó FC [peso corporal (mg)/lt(mm3)*100] y HSI [peso hígado
(mg)/peso corporal (mg)*100]. La evaluación estadística de los resultados se efectuó
mediante ANOVA, con test “a posteriori” de Tukey o Kruskal Wallis con
comparaciones de a pares (Paquete estadístico Infostat).
Los resultados obtenidos indican que: 1) la mortalidad en los grupos RR fue menor
al 10%, equiparable a MHW durante todo el ensayo, y en el grupo Cd fue progresiva
con respecto al tiempo y del orden del 50% a tiempo final de exposición; los
parámetros evaluados indican un efecto estacional, 2) en ambos ensayos la Ingesta
resultó del orden RR> MHW>Cd, con valores mayores en primavera, 3) el FC fue
significativamente menor en el grupo Cd de ambos ensayos respecto al MHW, 4) los
grupos RR no registraron diferencias significativas con respecto a los controles, ni
entre ensayos, 5) El HSI del grupo Cd no se diferencia de su control paralelo. El Cd
resultó un buen control positivo para los parámetros evaluados, con un
comportamiento estacional y relativo al control negativo semejante.
Palabras clave: Cadmio, Río Reconquista, ingesta, C. decemmaculatus.
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Estudio hidrogeoquímico del Complejo Volcánico CopahueCaviahue
Hydrogeochemical study of the Copahue-Caviahue Volcanic
Complex
M. Agustoa, J. Szentiványia, V. Noguésa, J. Llanoa, A. Gaviria Reyesa, M. Trinellib, A.
Casellic, M. dos Santos Afonsod
a
GESVA-IDEAN (CONICET), Departamento de Ciencias Geológicas, FCEN-UBA, Buenos
Aires. magusto@gl.fcen.uba.ar b LAQAGE, Departamento de Ciencias Geológicas, FCENUBA, Buenos Aires. c GESVA, Inst. de Invest. en Paleobiología y Geología. Universidad
Nacional de Río Negro. d INQUIMAE (CONICET), Departamento de Química Inorgánica,
Analítica y Química Física, FCEN-UBA, Bs. Aires.

El volcán Copahue es el foco activo del Complejo Volcánico Copahue-Caviahue
(CVCC), y presenta un importante sistema magmático-hidrotermal. El sistema en
superficie se encuentra caracterizado por una laguna caliente y ácida (pH<1 y hasta
80ºC) alojada en el cráter activo del volcán, dos vertientes ácidas calientes (pH 1-2,
50-70ºC) que surgen del flanco este del volcán y que aguas abajo se unen para
formar el Río Agrio (pH 2), que descarga sus aguas en el Lago Caviahue (pH 3), y una
serie de áreas con manifestaciones hidrotermales aledañas al edificio volcánico. Las
diferentes áreas termales (Chanco-Co, Anfiteatro, Las Maquinas, Las Maquinitas y
Villa Copahue) se encuentran al noreste del volcán, y presentan manifestaciones de
aguas ácidas burbujeantes de hasta 96º C, y fumarolas de hasta 160º C.
En el presente trabajo se analizan las características geoquímicas de las distintas
aguas superficiales de la región, termales y de deshielo (representativas de la recarga
del sistema), con el objetivo de identificar el origen y los procesos involucrados en la
formación de estas aguas. De acuerdo con las características químicas se pudieron
definir distintos grupos de cursos y cuerpos de aguas de la región según:
a) aguas del Sistema Volcánico-Hidrológico (SVH), que involucran la laguna
cratérica, las vertientes del flanco externo del edificio volcánico, el río Agrio superior, el
lago Caviahue, y el río Agrio inferior. Estas son aguas ácidas sulfato-cloruradas con
altas concentraciones de SO42-, Cl- y F-, muy altos valores de conductividad (SC, hasta
100 mS/cm) y bajos valores en la relación SO4/Cl (2-9). Esto indica que el sistema en
sus nacientes actúa como condensador directo de gases volcánicos (SO2, H2O, HCl y
HF).
b) Aguas Calentadas por Vapor (ACV), asociadas a las aguas burbujeantes
(“boiling, bubbling y mud pools”) pertenecientes a las distintas áreas geotermales.
Estas son aguas ácidas sulfatadas con altas concentraciones de SO42- y NH4+, altos
valores de conductividad (SC, hasta 10 mS/cm) y altos valores SO4/Cl (entre 100 y
10000). Sin embargo, se puede reconocer en el área de Termas de Copahue un
grupo menor de aguas termales con valores de pH neutro y bicarbonatadas. Esto
sugiere que el sistema hidrotermal profundo que alimenta las áreas geotermales
estaría filtrando los gases magmáticos más solubles (HCl y HF).
c) Aguas de Deshielo (AD), que involucran a las lagunas Las Mellizas, el arroyo
Pucón Mahuida, el río Dulce, el río Hualcupén y el río Trolope. Estas son todas aguas
con valores de pH neutro, frías, con composiciones intermedias y muy bajos valores
de conductividad (SC, < 0,3 mS/cm). Estás representan a las aguas meteóricas que
diluyen las aguas ácidas de origen volcánico y que recargan al sistema hidrotermal
profundo.
Palabras clave: volcán, Copahue, Caviahue, hidrotermal
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Eliminación de contaminantes gaseosos por vía catalítica
Removing gaseous pollutants catalytically
C. De Los Santos y J. Castiglioni.
LAFIDESU, DETEMA, Univ. de la República, Fac. de Química, Montevideo, URUGUAY.
Cdlsantos@fq.edu.uy.

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) son contaminantes gaseosos que producen
un gran efecto tóxico sobre el ser humano y el ambiente por sus características químicas.
El proceso de combustión catalítica es utilizado en la eliminación de COVs ya que permite
alcanzar a temperaturas bajas una alta conversión a CO2 y agua, lo que resulta
energéticamente más ventajoso, en comparación con la adsorción y la combustión térmica
[1]. Óxidos de manganeso y vanadatos de manganeso tienen una alta actividad en la
oxidación de hidrocarburos oxigenados, posiblemente por tener una alta eficiencia en los
ciclos de reacción/oxidación [2]. Estos sólidos presentan como desventaja una baja
superficie específica por lo que soportarlos sobre un sólido de alta superficie específica es
una alternativa para mejorar su desempeño catalítico. El objetivo de este trabajo fue
estudiar el efecto de la incorporación tanto del óxido de manganeso (MnOx) como de
vanadato de manganeso (MnV) sobre un soporte de alta superficie específica como es la
arcilla montmorillonitíca pilareada con aluminio (PILC) en la descomposición de acetona.
El MnOx se obtuvo por calcinación (5°C/min) a 700°C de MnN2O6.4H2O. El MnV se
obtuvo incorporando una solución de nitrato de manganeso a una solución de
metavanadato de amonio, se secó a 110 °C y se calcinó a 600 °C. El soporte PILC, se
realizó según trabajos anteriores [3]. El MnOx soportado (MnOxP) se preparó añadiendo a
la solución de nitrato de manganeso la PILC con posterior secado y calcinación a 700°C a
5°/min, en una relación másica MnOx-PILC de 50%-50%. El MnV soportado (MnVP) se
preparo añadiendo a la solución de metavanadato de amonio la PILC y una solución de
nitrato de manganeso, con posterior secado y calcinación a 600°C a 1°/min, en una
relación másica MnV-PILC de 50%-50%.
A partir de los resultados de DRX y TGA se comprobó la formación de Mn2O3 en
MnOxP y la formación de MnV2O6 en MnVP. Los resultados catalíticos obtenidos entre
150°C y 500°C con una mezcla de reacción que contenía 1500ppm de acetona en una
corriente gaseosa O2/Ar (2,8%/97,2%), demostraron que el soporte es inactivo en la
descomposición de acetona y la incorporación de un 50% de MnV al soporte permitió un
leve aumento de su actividad en comparación al catalizador másico (100% MnV) con
valores de temperatura a 50% de conversión de acetona (T50) de 240°C. En el caso del
MnOx soportado la T50 fue de 284°C temperatura levemente superior a la obtenida por el
catalizador MnOx sin soportar.
A partir de estos resultados se concluye que se mejoró la actividad catalítica de MnOx y
MnV al incorporarlos a una arcilla montmorillonitíca nacional pilareada.
Palabras clave: COVs, Oxido de Manganeso, Arcilla pilareada
Referencias: 1. D. Sarigiannis, S. Karakitsios , A. Gotti ,L. Liakos, A. Katsoyiannis. Environ. Internat..
37. 2011. 2. S. Kim, W. Shim. Appl. Catal. B: Environ. (98) 2010. 3 C. De Los Santos, M. Sergio, J.
Castiglioni, XX SICAT–Simp. Ibero-Americano Catálisis, Gramado, Brasil, 17-22/09/2006.
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Estudio cinético del 2-metoxypropeno y sus implicancias
atmosféricas.
Kinetic study of 2-Metoxypropene and its atmospheric implications.
R.A. Taccone a, A. Morenob, I. Colmenar b, S. Salgadob, M.P. Martín b, B. Cabañas* b.
a
INFIQC, Dpto. de Fisicoquímica, Fac. Ccias. Químicas, Univ. Nac. de Córdoba, Pabellón
Argentina Ala 1, C. Universitaria, CP 5000 Córdoba. Argentina.b Dep. Química Física, Fac.
Ccias. y Tecnologías Químicas, Univ. de Castilla-La Mancha, Campus Universitario s/n, 13071
Ciudad-Real, Spain. rtacone@fcq.unc.edu.ar

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) están involucrados en diversos procesos
de la atmósfera y juegan un rol central en los procesos químicos que determinan la
capacidad oxidativa de la atmósfera. Durante los procesos industriales hay evaporación
de los mismos a la tropósfera. El éter, 2-metoxypropeno (2-MOP) (CH2=C(CH3)OCH3), en
particular es utilizado como intermediario en la síntesis de antibióticos, de vitamina E y A,
en síntesis química y en la preparación de fragancias y perfumes. Los COVs en la
atmósfera pueden reaccionar con distinto oxidantes troposféricos (OH, NO3, Cl)1 o
descomponerse por fotólisis teniendo distinta influencia en el medio ambiente, en la salud
o en los eventos de smog fotoquímico.
Para conocer esto es necesario evaluar la cinética de las posibles reacciones y
diferentes parámetros ambientales. En este trabajo, presentamos del éter vinílico, 2-MOP,
los primeros estudios cinéticos de las reacciones con radical OH y NO3 y átomo de Cl,
con diferentes metodologías estáticas. Se utilizó una cámara de volumen fijo con
detección por FTIR y celda de White, que permite ampliar el paso óptico de la celda.
También se utilizaron bolsas de teflón, con fotólisis UV y detección por CG/MS-TOF.
Además se estimaron diferentes parámetros ambientales a fin de considerar su
implicancia atmosférica. A partir de los diferentes resultados experimentales, se obtienen
los coeficientes de velocidad de reacción (en unidades de cm3 molécula-1s -1): k(2MOP+OH)=(1,14±0,10)x10-10; k(2-MOP+NO3)=(2,41±0,50)x10-11; k(2-MOP+Cl)=(7.03±
0.67) x 10-10 .
Para la evaluación de las posibles implicancias atmosféricas del 2-MOP, se calcularon
los tiempos de vida atmosféricos2 (en hs.): τOH= 2,44 (concentración global por un tiempo
promedio de 12 hs de día del radical OH de 1x106 radicales cm-3); τCl= 79,0 y 3,95
(concentración por un tiempo promedio de 24 hs de los átomos de Cl de 5x103 átomos
cm-3 y concentración en las primeras horas de la mañana de átomos de cloro de 1x105
átomos cm-3); τNO3= 0,023 (concentración por 12 hs promedio de noche del radical NO3
de 5x108 radicales cm-3). Se obtuvieron también3 la Eficiencia Radiativa (ER), el Potencial
de Calentamiento Global (GWP) y el índice de Incremento Máximo de Reactividad (MIR).
Palabras claves: cinética, oxidantes troposféricos, éter, implicancias atmosféricas.
Referencias: 1. Peirone, S.A., Aranguren Abrate, J.P., et al. 2011. Kinetic study of the OHinitiated photo-oxidation of four unsaturated (allyl and vinyl) ethers under simulated atmospheric
conditions. Atmospheric Environment 45, 5325-5331. 2. Singh, H. B., Chen, Y. et al. 2001.
Evidence from the Pacific troposphere for large global sources of oxygenated organic compounds.
Nature, 410, 1078–1081. 3. Carter, W.P.L., 2010. Develop. of the SAPRC-07 chemical
mechanism and updated ozone reactivity scales. Report to the California Air Res. Board Contracts
No. 03-318, 06-408, and 07-730.
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Ozono de fondo urbano en el Área Metropolitana de Buenos Aires
Urban background ozone in the Metropolitan Area of Buenos Aires
A.L. Pineda Rojasa,b y L.E. Venegasb,c
a
Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA/CONICET-UBA).
b
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
pineda@cima.fcen.uba.ar
c
Dep. Ing. Química, Facultad Regional Avellaneda, Universidad Tecnológica Nacional.

Resumen
El ozono (O3) troposférico que se genera alrededor de grandes centros urbanos es
considerado un importante contaminante atmosférico ya que, en altas concentraciones
puede producir impactos adversos en la salud de las personas y el medio ambiente. Por
lo tanto, la estimación de sus concentraciones en aire a nivel del suelo forma parte de la
evaluación de la contaminación atmosférica en áreas urbanas. En este trabajo se
presenta la primera estimación de la distribución horizontal de las concentraciones de
O3 de fondo urbano en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), utilizando un
modelo de calidad del aire desarrollado recientemente (DAUMOD-GRS). Los resultados
obtenidos muestran que las máximas concentraciones horarias de O3 de verano, varían
espacialmente entre 14.9 y 52.8 ppb, encontrándose los menores valores en las zonas
más urbanizadas y los mayores en los alrededores del AMBA, como es de esperar. De
esta forma, todos los valores se encuentran debajo del estándar de calidad de aire (120
ppb) que se recomienda para proteger la salud de las personas en la región. La
incertidumbre de las concentraciones modeladas debida a posibles errores de las
variables de entrada al modelo varía entre 9.3 y 47.0 ppb, con un patrón de variación
espacial similar al de las concentraciones.
Palabras clave: contaminación atmosférica, modelos de calidad del aire, ozono, Buenos Aires
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Detección de cenizas volcánicas procedentes del volcán Calbuco en
la estación de monitoreo atmosférico en Aeroparque, Buenos Aires,
abril 2015
Detection of volcanic ash from the volcano Calbuco in atmospheric
monitoring station at Aeroparque, Buenos Aires, April 2015
L. Oteroa,c, P. Ristoria,d, S. Papandreaa, J. Pallottaa, F. Gonzáleza, C. Repettod, E. Martorellaa, A.
Pereyraa, O. Vilara, J. Dworniczaka,c,d, R. D’Eliaa, M. Ferraria, F. Jericb, C. Pachecob, M. Proyettib,
E. Quela,c,d
a
División Lidar, CEILAP, UNIDEF (MINDEF – CONICET), CITEDEF. lotero@citedef.gob.ar
b
Taller de Prototipos, CITEDEF. cIUE, Escuela Superior Técnica, Fac. de Ingeniería del Ejército.
d
Univ. Tecnológica Nac. – Fac. Regional Buenos Aires.

Resumen
El 22 de abril de 2015 a las 17.50 hora local, entró en erupción el volcán Calbuco
(41º19′ S 72º37′O), situado en territorio chileno. Las cenizas eyectadas a la atmósfera
fueron transportadas por los vientos y llegaron a la ciudad de Buenos Aires, siendo
detectadas por la estación de monitoreo de aerosoles de Aeroparque. Esta estación, al
igual que otras cuatro instaladas todas en dependencias del Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) en los aeropuertos de San Carlos de Bariloche, Comodoro Rivadavia,
Neuquén y Río Gallegos, se gestaron bajo el marco de un Proyecto Especial del
Ministerio de Defensa. A principios de 2012, el Ministerio solicitó a la División Lidar del
CEILAP, la construcción de una red de monitoreo atmosférico para la detección de
aerosoles, cenizas volcánicas, polvo y quema de biomasa. Las estaciones cuentan con
un sistema lidar, un fotómetro de la red AERONET e instrumentos pasivos
complementarios. El sistema lidar multilongitud de onda, actualmente opera con tres
canales, en una segunda etapa se agregarán tres líneas Raman, dos de nitrógeno y
una de vapor de agua, formando una caja de seis vías. El emisor del sistema es un
láser Nd:Yag que emite en forma simultánea 1064 nm, 532 nm y 355 nm con una
frecuencia de 30 Hz. La detección se realiza con un telescopio newtoniano F/5 de 1 m
de distancia focal. Las señales así colectadas, ingresan a una caja espectrométrica que
separa las diferentes longitudes de onda. Mediante fotomultiplicadores, para las señales
de 532 nm y 355 nm, y para la de 1064 nm, con un fotodiodo de avalancha, se
convierten las señales luminosas en eléctricas. Éstas son digitalizadas, procesadas en
tiempo real y posteriormente publicadas en la web. Los resultados obtenidos, no sólo
tienen la capacidad de ofrecer información complementaria para la aeronavegación, en
cuanto a la altura y espesor de la capa de aerosoles en suspensión, sino también
permiten realizar estudios medioambientales que ayudarán a conocer y comprender
mejor la calidad del aire de la región. En este trabajo se analizan las mediciones
realizadas tanto con el sistema lidar como con el fotómetro solar, durante abril y mayo
de 2015, cuando las cenizas afectaron la visibilidad en la ciudad de Buenos Aires. Se
incluyen también imágenes satelitales y retrotrayectorias para una mayor comprensión
del evento en forma global.
Palabras clave: aerosoles, cenizas volcánicas, lidar, fotómetro solar
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Fuentes de aerosoles regionales sobre la ciudad de Bahía Blanca
Aerosol from regional sources over Bahia Blanca city
A. Morales Del Mastroa,b, C. Rösslera,b, L. Dawidowskia,b , D. Gómeza,c, M. Pereyrad y M.
Paganie
a
Gerencia Química, Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina. crossler@cnea.gov.ar
b
Instituto de Investigación en Ingeniería Ambiental, Univ. Nac. de San Martín, Argentina.c Fac.
de Ingeniería, UBA, Argentina. d Inst. de química del sur, Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, Univ. Nac. del Sur, Argentina. e Comité Técnico Ejecutivo Municipalidad
de B. Blanca, Argentina.

Resumen
Con el fin de identificar la presencia de aerosoles atmosféricos debido a fuentes
regionales que afectan a la ciudad de Bahía Blanca, se llevó a cabo un análisis de largo
plazo combinando observaciones e información satelital para el período 2004-2014. Se
utilizaron mediciones in situ de PM10 de una estación de monitoreo continuo,
observaciones meteorológicas de cinco estaciones de superficie, productos satelitales
(AOD y coeficiente de Angström del sensor MODIS/TERRA, NO2 e índice de aerosoles
del sensor OMI/AURA), datos de polvo del modelo GOCART y análisis de retrotrayectorias obtenidas por el modelo
HYSPLIT.
El análisis de las observaciones de
eventos de humo, cenizas volcánicas y
polvo de las estaciones meteorológicas de
la región y la inspección individual de las
imágenes MODIS color verdadero en
conjunto con el análisis de series
temporales de productos satelitales,
permitió clasificar los aerosoles, evaluar la
variabilidad interanual y compilar una
climatología de fuentes de aerosoles
según su origen.
Las tendencias mensuales y la estacionalidad fueron evaluadas considerando las
variables meteorológicas (viento, humedad relativa, visibilidad y precipitación). Se
analizaron la tendencia y variabilidad de los valores de las concentraciones locales de
PM10, para determinar el aumento debido al aporte regional de los aerosoles.
Se observó que la mayor fuente regional de aerosoles corresponde a polvo originado
en las provincias de San Luis, La Pampa y Río Negro y muestra una tendencia en
aumento en la última década que coincide con un aumento de la desertificación en la
zona de Viedma. Se identificó además la contribución de aerosoles debido a quema de
biomasa proveniente del norte de Argentina y de incendios ocurridos en la zona andinopatagónica. Las cenizas provenientes de erupciones volcánicas fueron la tercera causa
de aerosoles que afectó a la región en el período estudiado.
Palabras clave: aerosoles, polvo, quema de biomasa, productos satelitales.
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Concentraciones de carbono negro en un sitio del AMBA
Black carbon concentrations in an urban site of the AMBA
D.M. Santágataa,c, C.E. Rösslera,b, M. Díaz Resquina,c, D. Gómeza,c L. Dawidowskia,b
a
Gerencia Química, Comisión Nac. de Energía Atómica, Argentina. santagata@cnea.gov.ar
b
Instituto de Investigación en Ingeniería Ambiental, Univ. de San Martín, Argentina. c Facultad
de Ingeniería, UBA, Argentina.

Abstract
Continuous measurements of black carbon (BC) concentrations in PM2.5 were made
using the 880 nm signal of a seven-wavelength Aethalometer AE31 (Magee Scientific,
USA) in an open urban site of the Metropolitan Area of Buenos Aires (AMBA) to identify
the role of different sources of carbonaceous particles. We followed the methodology
proposed by Virkkula et al (2007)1, which considers the loading of the filter spot, to
correct the fact that both scattering and absorbing particles collected on the filter alter
the internal reflection of the filter in a way that changes the absorption of the
particulate/filter combination. As a consequence, as the attenuation increases the
measured BC gets underestimated. To take into account this effect, a correction was
made.
In general, the time series of BC obtained presents a bimodal diurnal cycle for
working days in correspondence with traffic flow and pattern in the vicinity of this urban
site and the corresponding vehicle exhaust emissions. The high values of BC
concentration obtained were analyzed considering complementary information, such as:
(1) the hourly average data of NOx from the closest Buenos Aires City air quality
monitoring station, (2) the Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory model
(Hysplit_4) developed at the National Oceanic and Atmospheric Administration – Air
Resources Laboratory (NOAA ARL, USA)2, 72 hours back-trajectories, (3) satellite
images from OMI and MOPITT and (4) NOx and CO concentration modeled with the
CCATT operational model for South America3. In addition, meteorological data such as
wind speed and direction obtained from the National Weather Service (NWS) were
analyzed.
Based on the relatively high BC levels under low wind conditions, it is plausible to
consider that local BC emissions are the main contributors to ambient concentrations
during relatively stable synoptic conditions. The assessment of weekly and diurnal
variations indicates that morning and evening peaks seems to be primarily associated
with heavy duty trucks emissions during rush hours and the formation of nocturnal
boundary layer and stagnant air flow.
Keywords: BC measurements, diurnal cycle,
References:1.Virkkula, A, Mäkelä, T, Hillamo, R, Yli-Tuomi, T, Hirsikko, A, Hämeri, K, Koponen,
I. A Simple Procedure for Correcting Loading Effects of Aethalometer Data. Journal of the Air &
Waste Management Association. 57 (2007) 1214-1222. 2. Draxler, R.R., Hess, G.D., 1997.
Description of the HYSPLIT_4 Modelling System, NOAA Technical Memorandum ERL ARL-224,
pp. 24. 3. http://meioambiente.cptec.inpe.br/
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Evaluación de un inventario de emisiones con dos modelos
regionales de calidad del aire
Emission inventory assessment with two regional air quality models
M. Díaz Resquína,b, C. Rösslera,c, D. Gómeza,b and L. Dawidowskia,c
a
Atomic Energy Commission of Argentina (CNEA), Bs. Aires, Argentina. mdiaz@cnea.gov.ar
b
Buenos Aires Univ., Faculty of Engineering (FIUBA), Bs. Aires, Argentina. c Inst. of Research
and Environmental Engineering (3iA), San Martín National Univ. (UNSAM), Bs. Aires, Argentina

Abstract
Numerous previous studies have revealed that major air quality model uncertainties
are due to input datasets, particularly the high resolution gridded and temporally
disaggregated emission inventories. Thus, improving global datasets with local emission
estimates could enhance the accuracy of model results.
This study aims to provide a first comprehensive evaluation of two coupled regional
air quality models, WRF-Chem and CCATT-BRAMS, for modelling both a passive gas
tracer for the Metropolitan Area of Buenos Aires (MABA), such as Carbon Monoxide
(CO), and particulate matter with a diameter less than 2.5 μm (PM2.5) with PREPCHEM emission pre-processor that allows to update global emissions with the
disaggregated local inventory.
Simulations were evaluated under the particular winter conditions of July 2007, in
association with (i) an intrusion of a polar air mass, and (ii) a biomass burning event,
against local observations taken from three National Weather Service meteorological
stations and the only one air quality monitoring station with reliable data for the studied
period for CO, and AERONET data and MODIS AOD products for PM2.5. Models were
configured with nested domains with a highest resolution domain of 3 km resolution
centered in the MABA.
CCATTBRAM
Preliminary results indicate that the
model performance is good enough to
represent the meteorological variability of
the studied area and to simulate the
synoptic situation analyzed. Emission
diurnal cycles and inter-diurnal variability
were obtained. From the comparison with
observations, CO mixing ratios show a
good trend representations but a lower
simulated valued. This difference can be
related to an underestimation of the
CO Diurnal Cycle of Parque Centenario Station
emissions from old gasoline passenger cars running in the area that represents the 60%
of the total CO MABA emissions and presents a high uncertainty value.
Palabras clave: CCATT-BRAMS, Emission Inventories, PREP-CHEM, WRF-CHEM
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Verificación de perfiles químicos determinados en el polvo de la calle
Verifying chemical profiles determined in road dust samples
F. Fujiwaraa,b,c, P. Smichowskia,b, L. Dawidowskia,c y D. Gómeza
a
Gerencia Química, Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina. dgomez@cnea.gov.ar
b
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. c Instituto
de Investigación en Ingeniería Ambiental, Univ. de San Martín, Argentina.

Chemical profiles of 15 elements (Al, As, Ca, Cd, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, S, Sb,
Sn, and Zn) determined in 205 road dust samples collected in Buenos Aires city are
graphically put within the framework of five main potential sources: brake dust, tire wear,
earth crust, construction/demolition materials and vehicle exhaust. The fact that road
dust constitutes a mixture allows us verifying whether the determined concentrations are
consistent with the levels of its potential sources. Each concentration of each element in
Pb
each sample must lie within the range of
concentrations of its primary sources. This
Vehicle
Al
exhaust
Mg
behavior is graphically explored by means of
Cd
Sn
Crustal
box plots using source concentrations collected
rock
As
from a survey of recent literature as reference.
Ni
Elemental markers, i.e. sources with higher
Fe
Cu
Mo
ROAD
concentration than that of road dust can be
DUST
Brake
considered as enriching contributors of the
wear
Portland
cement
S
particular element while those with lower
Mn
concentrations can be considered depleters.
Ca
These plots allow assessing the consistency of
Sb
Tire
the determined concentrations and they are
wear
Zn
used in our laboratory as a quality control check.
15 elements enclosing…
For our samples, all elements except Pb are
neatly enclosed by the selected reference
5 sources enclosing…
values. However, the central values (mean and
205 road dust samples
median) of the distribution of Pb concentration
in diesel exhaust are very similar to those of Pb in our samples. This seems to indicate
that diesel exhaust is a major contributor of Pb in road dust.
Principal components analysis confirms that all sources considered are necessary
and possibly sufficient to explain the origin of the elements under study. Our results
indicate that: (i) no single element can be exclusively associated with an individual
source; (ii) the set {Al, Ca, Fe, Mg} is a good indicator of geological contribution; (iii) S
and Zn are unmistakable markers of tire wear, although they are also present in brake
dust and vehicle exhaust; (iv) the set {Cu, Mo, Sb}, possibly including Mn, is confirmed
as brake dust marker; (v) no distinctive indicator seems to exist for vehicle exhaust,
considering the elements under study, however, the set {As, Cd, Pb, Sn} may appear as
a possible option. Although our approach was developed on the basis of samples
collected in Buenos Aires, the results also hold for concentrations of other road dust
samples collected worldwide.
Key words: urban air pollution; particulate matter; road dust; chemical markers.
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Determinación de las fuentes principales de aerosoles en Córdoba
Source assesment of aerosols in Córdoba
M. Achada, M.L.Lópezb, S.Ceppib, G.G.Palancarc, G.Tiraob y B.M. Tosellic
a
Ger. Química, CNEA. Argentina. marianaachad@cnea.gov.ar bFac. de Matemática, Astronomía
y Física, IFEG. UNC. Córdoba. cDep. Físico-Química, INFIQC. FCQ-UNC. Córdoba, Argentina.

El material particulado (PM) atmosférico puede causar efectos severos a la salud
humana y modificaciones en el clima. Puede provenir de fuentes naturales, como los
suelos, como de las emisiones producto de las actividades antropogénicas. Dependiendo
de sus fuentes, el tamaño y la composición de las partículas varían, modificando su
interacción con el medio ambiente. Por lo tanto, la identificación de las fuentes principales
y el conocimiento de su perfil químico son muy importantes. Para ello, se utilizan modelos
basados en el establecimiento de correlaciones múltiples entre los elementos analizados.
Este trabajo tiene como finalidad identificar y determinar la contribución de las
principales fuentes que aportan al PM2.5 en Córdoba. Para ello, se realizaron cálculos de
coeficientes de correlación, Análisis de Componentes Principales (PCA)(1) y Factorización
Positiva de Matriz (PMF)(2). Las concentraciones elementales fueron determinadas por
Fluorescencia de Rayos X con Radiación Sincrotrón (SR-XRF).
Los coeficientes de correlación proveen una medida de la interdependencia de pares
de variables químicas; así, coeficientes de correlación altos indican especies emitidas de
fuentes próximas o similares, mientras que valores bajos indican especies emitidas de
fuentes aisladas. Se encontró que Al, Si, Ti, Mn, Fe y Co se encuentran altamente
correlacionadas entre sí (coeficientes >0,73), indicando un origen común (posiblemente
suelos), mientras que por otra parte, se encuentran altamente correlacionados V, Cu y Zn,
indicando un posible origen común. Por otra parte, los componentes principales son
representativos de las especies químicas que muestran la mayor variabilidad. Dichos
conjuntos de especies impactan intermitentemente en el sitio receptor a causa de
condiciones meteorológicas variables. Son 4 los PC que explican el 81% de la varianza
del conjunto de datos. El PC1 explica el 45% de la varianza muestra l, con principal
contribución de especies encontradas frecuentemente en los suelos, como Al, Si, Ca, Ti,
Mn, Fe y Co, indicando contribuciones altamente variables de esta fuente. El PC2 explica
el 17% de la varianza, con contribuciones de S, K, V, Ni, Cu y Zn, indicando
contribuciones variables de quema de combustible y tráfico. El PC3 y PC4 explican el 10
y 9% respectivamente, con altas contribuciones de Ni y Cr, indicando contribuciones
intermitentes de alguna fuente industrial y/o del tráfico. Por último, el modelo PMF
permitió identificar los perfiles químicos de las fuentes de aerosoles, y su contribución a
las muestras individuales. Se encontraron 4 fuentes principales que aportan al PM2.5,
siendo los procesos de combustión y el tráfico las mayoritarias, con contribuciones del
34,7 y 30,4%, respectivamente. El análisis estadístico de los datos de concentraciones
elementales, facilitó la comprensión de las interrelaciones entre especies y la asignación
de las fuentes que impactan la ciudad de Córdoba.
Palabras clave: aerosoles, PCA, PMF, fuentes.
Referencias: 1. Le Maitre, R.W. Numerical Petrol.Statistical Interpretation of Geochem. Data.
Elsevier Sci.1982. 2. Paatero, P., Tapper, U. Positive matrix factorization: a non-negative factor
model with optimal utilization of error estimates of data values. Environmetrics 5 (1994) 111-126.
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Materiales mesoporosos para la purificación de corrientes gaseosas
Mesoporous materials for the purification of gas streams
I. Tiscornia, M. Eberhardt, M.B. Sihufe, L. Gómez y A. Boix
Inst. de Inv. Catálisis y Petroquímica, INCAPE (FIQ, UNL-CONICET), Sta. Fe, Argentina.
itiscornia@fiq.unl.edu.ar

Las celdas de combustible resultan una alternativa fundamental en la actualidad como
sistema de generación energética. La oxidación preferencial de CO (COPrOx) pretende llevar
la concentración de CO a valores < 10 ppm en la corriente de H2 usada en las celdas de
combustible, de modo de evitar el envenenamiento del catalizador presente. Entre los óxidos
de metales de transición usados como catalizadores, el sistema CuO-CeO2 es uno de los
más activos y estudiados1. Por otro lado, los mesoporosos se caracterizan por poseer
grandes áreas superficiales, diámetros de poro mayores a 5 nm y espesores de pared
importantes, lo que les otorga estabilidad hidrotérmica y mecánica2. El agregado de los
óxidos a un soporte de alta superficie incorporaría otra variable que apunta a mejorar el
comportamiento catalítico de los materiales.
Catalizadores de CuCe (como óxidos) sobre SBA-15 sintetizada previamente se
prepararon a través de co-impregnación o impregnaciones sucesivas (s). En la Tabla 1 se
Rel. molar
SBET
XCO,Max
Temperatura
muestran sus propiedades texturales
Catalizador
Cu/Ce
(m2g-1)
(%)
(ºC)
y la conversión de CO en reacción.
MI1
2,20
-42
350
MI1s
2,20
345
46
350
STEM Y DRX permitieron observar la
MI2
0,55
430
100
150
conservación
de
la
estructura
MI2s
0,55
410
100
150
característica de la SBA-15 luego de
MI3
0,55
456
99
150
las impregnaciones, con tamaños de Tabla 1. Composición y propiedades texturales de los catalizadores.
partícula de CuO y CeO2 por debajo de los 30 nm. Las isotermas de adsorción de N2
mostraron la forma característica de los sólidos mesoporosos. El área BET y el volumen de
poro del material original disminuyeron con la incorporación de la fase activa. Con respecto a
los resultados catalíticos se vieron dos comportamientos bien diferenciados. Con Cu/Ce =
0,55 se presentó un rápido crecimiento de la conversión frente al aumento de la temperatura,
alcanzando el 100% alrededor de los 150ºC (selectividad entre 40 y 50%). Con Cu/Ce = 2,2
mostraron un moderado aumento, alcanzando valores de alrededor del 30% a 175-200ºC. No
se pudo observar relación directa con el modo de impregnación. Entonces, es posible inferir
que sobre el comportamiento catalítico influye principalmente la relación molar de Cu/Ce,
podría decirse incluso, que existe un óptimo alrededor de Cu/Ce = 0,55. Luego, deben
analizarse los diversos factores involucrados en la preparación de las muestras.
Finalmente, los materiales con mejores resultados se depositaron en estructuras
monolíticas. Los monolitos constituyen un efectivo sistema para llevar a cabo reacciones
catalíticas; el uso de los mismos permite un mejor contacto entre reactivos y catalizador y
además reduce considerablemente la pérdida de carga que habitualmente genera un sólido
en polvo.
Palabras clave: SBA-15, COPrOx, catalizadores
Referencias: 1. Mariño F., et. al. Optimized CuO-CeO2 catalysts for COPROX reaction. Int. J.
Hydrogen Energy 33 (2008) 1345-1353. 2. Meynen, V., et. al. Verified syntheses of mesoporous
materials. Micropor. Mesopor. Mater. 125 (2009) 170-223.
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Catalizadores bifuncionales empleados en la eliminación de
contaminantes ambientales
Bifunctional catalysts used in the removal of environmental pollutions
R.M. Serra, A.V.Boix
Inst. Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE-CONICET), Univ. Nac. del Litoral,
Fac. de Ing. Química, Santiago del Estero 2829, 3000 Santa Fe, Argentina.
rserra@fiq.unl.edu.ar

Conversiَ n NO a N2 (%)

La diversidad de gases contaminantes provenientes de las fuentes móviles
(automóviles, autobuses, etc.) realizan un severo daño al medioambiente. Entre ellos se
encuentran NO, CO y CO2, hidrocarburos no quemados (alifáticos y aromáticos), etc. Una
forma de minimizar el impacto provocado por estos contaminantes es usar convertidores
catalíticos que eliminen estos gases de la corriente de efluentes. Una de las reacciones
empleadas en los últimos años es la reducción catalítica selectiva (RCS), en la cual se
convierte NOx, en presencia de O2 en exceso, siendo el agente reductor de estas
especies los HC (hidrocarburos) no quemados. Por otro lado éstos son emitidos a la
atmosfera en el período de arranque del motor (primeros segundos), con lo cual es
necesario su captura y su posterior liberación para que cumplan el rol de agente reductor.
Por último para su óptimo funcionamiento estos catalizadores deben estar soportados en
materiales estructurados. En este trabajo se prepararon materiales zeolíticos modificados
con Cs (promociona la retención de HC) y con Co (promociona la reducción del NO). Los
procesos de adsorción de HC (tolueno y butano) fueron evaluados en un sistema de flujo
continuo hasta saturación del material. Con un sistema
80
Monolito
de flujo también se evaluó la RCS tanto de los
70
Polvo
60
materiales en polvo como soportado en estructura de
50
cordierita.
40
Mediante el estudio de adsorción de HCs se observó
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que el agregado de cesio en los materiales zeolíticos,
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provocó un incremento en las propiedades básicas del
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0
material. De esta forma se incrementó la capacidad de
300
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adsorción y retención de los HCs. Cabe señalar que el
Temperatura (؛C)
agregado de cesio tuvo que ser bajo (alrededor de
RCS de NOx empleando HC como agente
reductor
2%) para evitar el bloqueo de los canales de la
mordenita y la disminución del volumen de poros disponible para la adsorción. Cuando se
estudió el agregado de cobalto en la mordenita, la capacidad de adsorción fue
considerablemente menor, sin embargo en los catalizadores bimetálicos (CsCo) la
capacidad de adsorción fue recuperada parcialmente. Mediante el estudio de RCS se
observó que la presencia de cobalto en los materiales bimetálicos favorece la conversión
de NO a N2 a temperaturas moderadas de 400ºC, siendo óptimo el funcionamiento.
Cuando estos materiales bimetálicos fueron depositados sobre cordierita, el porcentaje
de conversión de NO no se modificó (Fig. 1), convirtiéndose este catalizador muy
promisorio para ser empleado en los caños de escape de los automóviles.
Palabras claves: rcs, adsorción, catalizadores estructurados
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Medición, Registro y Verificación de Emisiones de GEI en colectivos
Measurement, registration and verification of GHG emissions in buses
D. A. Valdésa y J. Garroa
a
Centro Ambiente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, Buenos Aires, Argentina.
jgarro@inti.gob.ar

Resumen
Según la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación el transporte
resulta la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de un
ciudadano argentino, por lo cual, resulta conveniente optar por medios de transporte
más eficientes, sobre todo para las grandes ciudades, como por ejemplo los colectivos
híbridos en reemplazo de los convencionales.
En el marco de la problemática global del Cambio Climático, el Gobierno de Japón
propone una metodología de Medición, Registro y Verificación (MRV) de emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) de proyectos de reducción cuya principal diferencia
con el Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL) es que se reemplaza la estructura
centralizada
internacional
por
una
estructura descentralizada conformada por
un Comité Conjunto de los Gobiernos del
país desarrollado (en este caso Japón) y
del país en vías de desarrollo donde se
lleva a cabo el proyecto, y un ente
perteneciente a este último país que valida
los proyectos y verifica la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero.
El INTI fue el ente propuesto para el
Imagen 1 Colectivos involucrados en el proyecto
proyecto piloto que se realizó con el
GCABA y la empresa TATSA para
confeccionar un plan de MRV de las emisiones de GEI generadas por el uso de
combustibles de un colectivo híbrido en comparación con las de los convencionales. El
plan de MRV incorpora los aspectos de cómo medir, registrar y validar cada variable
puesta en juego, tales como la distancia recorrida, el consumo y calidad del combustible,
entre otras, que dan trazabilidad y confiabilidad a los resultados.
Se logró diseñar y llevar a cabo el plan de MRV en forma satisfactoria de acuerdo a
las posibilidades técnicas nacionales y a los estándares propuestos por el Gobierno de
Japón. En el período de estudio de 66 días se obtuvo una reducción de
aproximadamente 20 tCO2, lo cual significa un porcentaje de 27%. Esto podría significar
una reducción de emisiones de 110 tCO2/año solamente para un colectivo, mientras
que para toda la flota de colectivos de la línea 61 (65 unidades) significaría una
reducción de aproximadamente 7.150 tCO2/año.
Palabras clave: emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones de transporte
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Un método para mejorar los valores de AOD obtenidos de MODIS:
Aplicación a Sudamérica
A method to improve MODIS AOD values: Application to South
America
B.L. Lanzaco, G.G. Palancar, L.E. Olcese y B.M. Toselli
Dep. de Fisicoquímica / INFIQC, Fac. de Ccias. Químicas, Univ. Nac. de Córdoba, 5000,
Córdoba, Argentina. lolcese@fcq.unc.edu.ar

Los aerosoles troposféricos influyen fuertemente en la absorción y en la dispersión de
la radiación que llega a la Tierra, afectando así a las constantes de fotólisis y los procesos
químicos en la atmósfera. Mediante el estudio de las propiedades ópticas de los
aerosoles es posible evaluar a gran escala cómo interaccionan con la radiación. Los dos
métodos más usados para obtener información de las propiedades ópticas son las
mediciones terrestres (red AERONET) y las mediciones satelitales. Las mediciones
satelitales no tienen limitaciones de cobertura geográfica y son muy útiles para
caracterizar la climatología de los aerosoles en
amplias regiones, pero presentan errores a causa
de las suposiciones propias de los algoritmos
utilizados y a las incertezas en la medición.
El objetivo de este trabajo es corregir las
desviaciones en las medidas satelitales de paso
óptico (AOD) del instrumento MODIS (utilizando
la recientemente publicada Colección 6)
intentando reproducir los datos obtenidos por
AERONET, ya que éstos son considerados como
“verdaderos” por su gran precisión y son
ampliamente utilizados para validar mediciones
satelitales. Con este fin se utilizaron dos métodos
de aprendizaje automático: Redes Neuronales
Artificiales (ANN) y Máquinas de Soporte
AOD (AERONET) menos AOD (MODIS),
Vectorial (SVR). Estas herramientas consisten en
algoritmos que pueden aprender de las para los métodos directo y mejorado
propiedades de un conjunto de datos. Se tomaron las medidas terrestres como objetivo y
se entrenaron los métodos usando el AOD medido por MODIS y diversos parámetros
meteorológicos.
Se realizó un entrenamiento independiente para nueve estaciones en Sudamérica,
haciendo una búsqueda exhaustiva de los parámetros y variables óptimos para cada sitio
y método. Comparado con la correlación directa MODIS-AERONET, el porcentaje de
mejora varió entre el 2% (Alta Floresta) al 79% (Buenos Aires). Al considerar el
porcentaje de los datos de AOD que toman valores dentro del error esperado de MODIS,
el mismo aumentó del 57% al 91% (ver figura). El método corrige tanto las desviaciones
sistemáticas en las series temporales (sub y sobre-estimaciones), como los datos que se
alejan de los promedios. Se presentan también datos sobre el área de aplicabilidad del
método.
Palabras clave: Aerosoles, AERONET, MODIS.
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Inactivación fotocatalítica de esporos de Bacillus subtilis empleando
TiO2 inmovilizado sobre anillos de vidrio
Photocatalytic inactivation of Bacillus subtilis spores employing TiO2
immobilized over glass rings
M. E. Visuaraa, M. L. Satufb, O. M. Alfanob y S. M. Zacaríasa,b
a
Fac. de Bioquímica y Ccias. Biológicas. Univ. Nac. del Litoral, Sta. Fe, Argentina. bINTEC, Univ.
Nac. del Litoral y CONICET, Santa Fe, Argentina. eugeniavisuara@hotmail.com

La contaminación del aire en ambientes interiores por microorganismos patógenos
representa un grave problema en las sociedades modernas. La fotocatálisis heterogénea,
que utiliza radiación UV-A y un catalizador (principalmente TiO2), constituye una
alternativa para inactivar los microorganismos del aire. En este trabajo, se estudió la
velocidad de inactivación de esporos de Bacillus subtilis sobre anillos de vidrio
recubiertos con TiO2 e iluminados con lámparas de radiación UV-A. Este tipo de anillos
puede emplearse como relleno de un reactor fotocatalítico para la purificación del aire.
Los anillos (0,5 cm diám×1 cm largo) se recubrieron con 3 capas de TiO2 P-25 (Evonik)
mediante la técnica de dip-coating1. A continuación, 10 µL de una suspensión de esporos
de B. subtilis se esparcieron sobre la superficie externa de cada anillo, los cuales se
secaron a temp. ambiente, y a continuación se expusieron a radiación UV-A durante
diferentes periodos de tiempos (2, 4, y 6 h). Luego, los anillos se sumergieron en 10 mL
de una solución de extracción, se agitaron en vortex por 5 min y se sonicaron por 15 min.
Seguidamente, se realizó el recuento en placa por vertido, utilizando Agar Nutritivo
(Merck Chemicals), incubando 48 h a 30 °C, para poder contar las unidades formadoras
de colonia. Los resultados experimentales se ajustaron mediante una ecuación cinética
exponencial decreciente de primer orden:
, donde N es la concentración
de esporos viables, N0 es la concentración inicial de esporos, t es el tiempo de irradiación,
y k es la constante aparente de inactivación. La masa de TiO2 por unidad de área
depositada sobre los anillos se determinó por diferencia de pesada (0,86 mg/cm2). El
espesor del recubrimiento se determinó a través de imágenes de microscopia electrónica
de barrido (0,646 µm).
Se obtuvo una disminución apreciable de la concentración de esporos durante el
ensayo de inactivación fotocatalítica, en el cual se observó un buen ajuste entre los datos
experimentales y la ecuación cinética utilizada. El valor obtenido de la constante de
inactivación de primer orden fue de 0,14 h-1. Cabe aclarar que la viabilidad de los esporos
depositados sobre anillos de vidrio sin catalizador no mostró cambios en ausencia y
presencia de radiación UV-A, descartando la posibilidad de inactivación fotoquímica de
los esporos bajo las condiciones de trabajo utilizadas. Tampoco se detectó inactivación
cuando las muestras de esporos estuvieron en contacto con los anillos recubiertos de
TiO2 en ausencia de radiación UV, descartando así la acción bactericida del TiO2 sobre
los esporos cuando las muestras no son irradiadas.
Palabras clave: fotocatálisis, inactivación, esporos de B. subtilis.
Referencias: 1. S.M. Zacarías, M.L. Satuf, M.C. Vaccari, O.M. Alfano, Efficiency evaluation of
different TiO2 coatings on the photocatalytic inactivation of airborne bacterial spores, Ind. Eng.
Chem. Res. 51 (2012) 13599–13608.
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Síntesis continua “verde” de nanopartículas de cobre para el
tratamiento catalítico del aire contaminado
Green continuous synthesis of copper nanoparticles in a flow system
for the catalytic treatment of polluted air
E. Gioria, A. Giorello, S. Ibarlín, A. Marchesini, L. Gutierrez
Inst. Inv. en Catálisis y Petroquímica (INCAPE). Univ. Nac. del Litoral, Fac. Ing. Química,
CONICET. Santa Fe, Argentina. lbgutier@fiq.unl.edu.ar

El desarrollo de catalizadores para el tratamiento de líquidos y gases contaminados
involucra un número de etapas de síntesis que depende del método que se aplique.
Pero muchas veces algún o algunos pasos conducen a la producción de desechos que
también contaminan, es decir que estamos frente a una situación “contaminar para
descontaminar”. Para evitar esto surge la necesidad de buscar nuevos protocolos en los
que tanto reactivos y productos de síntesis no sumen problemas a nuestro ecosistema y
que también disminuya el consumo de energía y se minimice la cantidad de desechos.
Bajo este marco, hemos propuesto sintetizar nanopartículas de cobre (CuNpts) estables
para fines catalíticos pero usando reactivos verdes y un sistema continuo en el que se
optimizan la transferencia de energía y materia con el consecuente ahorro energético y
de reactivos químicos. Con este objetivo se llevó a cabo la reducción de Cu a
temperatura ambiente, utilizando hidracina como agente reductor y almidón como
estabilizante. La hidracina además actúa como agente protector de las CuNpts frente a
la oxidación. Se realizó un estudio sistemático en el que
Cu
Cu O CuO
se optimizaron la relación de reactivos y el pH de la
suspensión, comparando para cada caso la síntesis en
forma continua y discontinua.
M2-Batch
Por otro lado hemos logrado CuNpts estables
empleando como estabilizante de partículas el CTABr y
M1-Batch
el PVP, pero estos reactivos resultan caros y difíciles de
degradar en el momento de suspender las CuNpts en un
M1-Flow
soporte para conformar un catalizador. La síntesis de
partículas de Cu por reducción con hidracina
2
estabilizadas en almidón conduce a partículas de tamaño
nanométrico tanto en un sistema discontinuo como continuo, esto se verificó mediante
medidas de Uv-vis en las que se observó claramente el plasmón en 575-600 nm. Sin
embargo la suspensión obtenida mediante el sistema discontinuo presenta CuNpts
oxidadas y reducidas, mientras que con el continuo sólo se observó el cobre reducido
(Figura). Esto podría deberse a que en el arreglo continuo el contacto de la suspensión
con el aire del ambiente es casi nulo comparado con el discontinuo, manteniéndose en
el primer caso las partículas en su estado reducido. Paralelamente el estudio del efecto
del pH de la suspensión demostró que los resultados obtenidos son muy sensibles a
este parámetro, resultando pH=9,2 el valor óptimo. Este trabajo muestra que es posible
sintetizar materiales nanoparticulados estables de manera continua siguiendo
protocolos económicos e inocuos para el ambiente.
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Palabras clave: Síntesis continua, Nanopartículas de Cu, síntesis verde.
Referencias: 1. C.Wu, S. Chen, Y. Sheng, H.Tsao. J. Taiwan Inst. Chem. Eng.45 (2014)2719.
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Metales traza en el agua de lluvia de la Ciudad de Salta, Argentina
Trace metals in Salta city (Argentina) rainwater
M. Romero Oruéa, A. Kirschbauma, D. Gaierob y E. Lópeza
a
Instituto de Bio y Geociencias del NOA, CONICET. Univ. Nac. de Salta, Salta, Argentina.
mromeroorue@yahoo.com.ar. b Ctro. Investigaciones en Ccias. de la Tierra, CONICET. Univ.
Nac. de Córdoba, Córdoba, Argentina.

El estudio de la química del agua de lluvia constituye una importante herramienta para
estimar el nivel de degradación de la atmósfera en áreas contaminadas.
En la ciudad de Salta, en los periodos 2009 a 2012 se midieron concentraciones de
metales traza y elementos mayoritarios en agua de lluvia. Las muestras se recogieron en
el techo de un edificio (24° 47' 5,98" S, 65° 24' 34.01" O) con un equipo constituido por un
pluviómetro y un embudo de polipropileno, debidamente acondicionados y enjuagados
con HCl diluido (0.1N) y agua bidestilada. Las muestras se analizaron con un equipo de
ICP-MS en los laboratorios Act-labs (Ontario, Canadá).
El objetivo del estudio fue analizar la influencia sobre la química del agua de lluvia del
polvo atmosférico transportado por los constantes vientos que llegan a la ciudad desde el
NO y que tienen su origen en la región de la Puna-Altiplano. Geológicamente ésta región
se caracteriza por la presencia de depósitos minerales polimetálicos asociado al
vulcanismo andino cenozoico. Desde el siglo XVII la región posee actividad minera,
donde se destaca la extracción de metales (Pb, Ag, Zn, Cu, Au y Sb) y materiales
industriales (calcita, yeso y baritina).
Los valores químicos obtenidos se compararon con otras regiones del mundo que
poseen distintas situaciones ambientales. Se escogieron los estudios realizados en
Jordania1, Guaíba (Brasil)2 y una región rural de México3. Para realizar estas
comparaciones, las concentraciones de los elementos se transformaron en
concentraciones promedio ponderadas por volumen (CPPV). Con esta comparación se
observó que, en las lluvias de Salta, elementos como Cu, Zn, Sb, Ca y Mn presentan
igual o mayor concentración que en zonas caracterizadas por una importante
contaminación ambiental asociada a una fuerte industrialización y/o a grandes parques
vehiculares, o bien a fenómenos naturales, como la incursión de vientos de polvo
provenientes de zonas desérticas.
Por el contrario a lo observado en otros estudios, donde las fuentes antrópicas son
relevantes, en este trabajo se muestra el impacto de una región caracterizada por la
presencia de mineralizaciones polimetálicas, y la consecuente actividad minera, en el
aporte atmosférico4 y las interacciones polvo-agua de lluvia que juegan un rol muy
importante en la remoción de partículas e incorporación de sales a las lluvias.
Un mapa con los depósitos metalíferos, junto al registro de una importante tormenta de
polvo ocurrida en el año 2009 observada a través del satélite MODIS, permitieron inferir
la relación entre estos factores y la química del agua de lluvia de la zona de estudio.
Palabras clave: metales traza, agua de lluvia, Puna Argentina
Referencias: 1. Al-Momani I.F. (2003). Atmosf. Environ. 37, 4507-4515. 2. Migliavacca D., et al.
(2005). Atmosf. Environ. 39 (10), 1829-1844. 3. García R., et al. (2006). Atmosf. Environ. 40,
6088 - 6100. 4. Goix S. et al. (2011). Sci. Total Environ. Vol. 412, 170-184.
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Estudio sobre el agua de lluvia en la región del polo petroquímico de
La Plata
Study on the rain water in the region of La Plata petrochemical polo
N. Arrieta a, J. Bazána, V. Sacchettoa, J. Reyna Almandosa,b, P. D. Garab,c y M. Ortec
a
Univ. Tecnológica Nac., Fac. Regional La Plata ,Argentina noranarrieta@hotmail.com
b
Centro de Investigaciones Opticas,CONICET-CIC,La Plata, Argentina. cUniv. Nac.de La Plata,
Fac. de Ccias. Exactas, Argentina

Resumen
Utilizando técnicas espectroscópicas y analíticas se está realizando el estudio sobre
el agua de lluvia en la zona cercana al Polo Petroquímico de La Plata, a fin de analizar
la influencia de distintos contaminantes y su relación con las emisiones industriales en
la región.
A las muestras obtenidas con pluviómetros ubicados en varios puntos, se las estudió
mediante espectroscopía de fluorescencia, mediante cromatografía iónica (HPLC),
determinándose asimismo el pH y conductividad.
Para el análisis de los hidrocarburos policíclicos aromáticos (HAPs) se midieron los
espectros de fluorescencia excitándalos a distintas longitudes de onda, en el rango
entre 250 y 350 nm. Se observó la presencia de estas sustancias en proporciones que
variaban según el punto de toma de muestra y la fecha. Los resultados fueron
correlacionados con los parámetros meteorológicos de la región.
Palabras clave: contaminación atmosférica, agua de lluvia
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Estimación del coeficiente de partición aire-partícula de
contaminantes emergentes a partir de su presión de vapor
subenfriada.
Estimation of the air-particle coefficient partition of emergent pollutant
from subcooled vapor pressure.
D. L. Simón y M. S. Chiappero
Dep. de Química, Fac. de Ciencias Exactas y Naturales, Univ. Nac. de Mar del Plata, Mar del
Plata, Argentina. simondaiana@hotmail.com

Resumen
Los filtros solares UV se emplean en bronceadores y cosméticos con el objetivo de
reducir los efectos negativos de la radiación solar sobre la piel o la fotodegradación de
principios activos en productos comerciales, motivo por el cual también se incorporan
en detergentes, plásticos, papel, pinturas, etc. El ácido cinámico y la benzofenona, se
comportan como filtro UVB y filtro UVA, respectivamente1. En este trabajo se toman
como modelos de filtros solares químicos. Se ha demostrado que los filtros químicos
UV son persistentes y ubicuos2 por lo que se consideran contaminantes emergentes
pudiendo generar un impacto ambiental. Para conocer el destino ambiental de estas
sustancias es fundamental conocer su comportamiento, dispersión y transporte a largo
alcance en el ambiente.
En este trabajo se emplea el método de efusión bajo presión atmosférica, EMAP,
desarrollado en nuestro laboratorio para determinar la presión de vapor subenfriada3.
Con ella se estima la constante de partición aire-partícula, Kp, y la fracción de la
sustancia que queda adherida a la partícula/aerosol, Φ%, a partir de la determinación
de su presión de vapor y el material particulado total estimado (TSP)4-5.
Para el ácido cinámico y benzofenona, se obtienen valores de Φ% de 3.29% y 0.87%,
respectivamente lo que indicaría que estas sustancias liberadas al ambiente y a pesar
de su bajas presiones de vapor del orden de 10-3-10-2 Pa, se encontrarían
principalmente en la atmosfera. Además, se encuentran en acuerdo con los datos
bibliográficos los ΔHv obtenidos para el ácido cinámico y la benzofenona son 74,3
KJ/mol (416-524 K) y 64,44 KJ/mol (396-513 K), respectivamente.
Palabras clave: UV filter, coefficiente de partición aire-partícula, EMAP, contaminación
ambiental.
Referencias: 1. Duro Mota, E., Campillos Páez, M., & Causín Serrano, S. (2003). El sol y los
filtros solares. Medifam, v.13 n.3. 2. Tsui, M. M., Leung, H., Wai, T.-C., Yamashita, N., Taniyasu,
S., Liu, W., Lam, P. Murphy, M. B. (2014). Occurrence, distribution and ecological risk
assessment of multiple classes of UV filters in surface waters from different countries. Water
Res. 67, 55-65. 3. Pegoraro, C. N., Chiappero, M. S., & Montejano, H. E. (s.f.). Estimation of the
vapor pressure and enthalpy of vaporization of the isomers E- and Z- Ethylhexyl pmethoxycinnamate using a effusion method under Atmospheric pressure (EMAP). (En
redacción). 4. Pankow, J.F., 1987. Review and comparative analysis of the theories of
partitioning between the gas and aerosol particulate phases in the atmosphere. Atmosf. Environ.
21, 2275-2283. 5. Wania, F., Mackay, D., 1996. Tracking the distribution of persistent organic
pollutants. Environ. Sci. Technol. 30, 390A–6A.
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Poluentes Orgánicos Persistentes en la atmósfera de la ciudad de Mar
del Plata
Persistent Organic Pollutants in the Mar del Plata city atmosphere.
C.N. Pegoraroa, H. A. Montejanob, M. S. Chiapperoa
a
Dep. Química, Fac. de Ccias. Exactas y Naturales, Univ. Nac. de Mar del Plata, Mar del Plata.
Argentina. mchiappero@mdp.edu.ar b Departamento de Química, Fac. de Ccias. Exactas,
Físico-Químicas y Naturales, Univ. Nac. de Río. Argentina.

Resumen
Los Poluentes Orgánicos Persistentes (POPs) son compuestos que comparten como
características principales el hecho de ser bioacumulables, persistentes, tóxicos y
pueden sufrir transporte de largo alcance. Si bien han sido muy estudiados en diversas
matrices en todo el mundo no se ha publicado estudios sobre los niveles de estos
contaminantes en el aire y/o particulado de la ciudad de Mar del Plata usando
monitoreo activo.
El objetivo de este trabajo fue analizar la presencia de POPs en la atmósfera de la
ciudad de Mar del Plata. Para esto se utilizó un muestreador activo de alto volumen
ubicado en un barrio residencial de la mencionada ciudad y se tomaron muestras
durante cuatro meses tanto de fase gaseosa (PUF) como material particulado (filtro de
fibra de vidrio). Las extracciones fueron realizadas mediante Soxhlet durante 16 horas
usando hexano-eter 85:15 como solventes. Se concentraron con un equipo KudernaDanish y nitrógeno gaseoso y fueron purificadas con una columna de silica gel. Se
determinó la presencia de plaguicidas organoclorados (POCs) y PBDEs por medio de
un GC-MS con ionización química y de PCBs con un GC-MS con impacto electrónico.
Los POCs y los PCBs fueron los contaminantes en mayor proporción con un
promedio de 125 y 104 pg.m-3 respectivamente. Mientras que para los PBDEs la
concentración media fue de 12 pg.m-3. Dentro de los POCs se detectaron la presencia
de DDTs, Endosulfanes, Clordanos, HCHs, Heptacloros y Drines. Predominando los
endosulfanes y DDTs en más del 60% de la concentración total de plaguicidas. La
relación /-endosulfan>1 reflejaría un uso reciente a pesar de estar prohibida su
comercialización y aplicación. Por el lado de los PCBs los congénes 28 y 32 se
encontraron en mayor proporción seguido por los congéneres 44, 52, 66 y 95. En
cuanto a los PBDEs el BDE 209 fue encontrado mayoritariamente representando un
40% de la concentración total, seguido por el 99, 47 y 153. En cuanto a la partición gaspartícula se observó una clara predominancia de los PCBs en la fase gaseosa (>82%),
mientras que en el caso de los PBDEs fue hacia el material particulado (>70%).
Palabras clave: POPs, atmósfera, muestreo activo
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Monitoreo de la Calidad del Aire en Puerto Madryn. Fluoruros.
Air Quality Monitoring in Puerto Madryn. Fluorides
C. López Moreno, J. Zavatti
Departamento Gestión Ambiental (DGA), ALUAR Aluminio Argentino SAIC, Argentina.
clopezmoreno@aluar.com.ar

Resumen
En la ciudad de Puerto Madryn (Chubut, Argentina) está radicada la fábrica de
ALUAR Aluminio Argentino SAIC que produce 450.000 toneladas/año de aluminio
primario. El indicador de desempeño ambiental típico de esta industria es la
concentración de fluoruro (F-) en el aire atmosférico (inmisión). La regulación vigente en
la Provincia del Chubut establece para la calidad del aire un nivel guía (NGCA) de 16 µg
F-/Nm3 promedio de 24 hs.
A fin de obtener los datos que le permitan mostrar el cumplimiento de la normativa
aplicable, ALUAR opera y mantiene desde 1993, una red de monitoreo de calidad de
aire (RMCA) integrada en la actualidad por 13 estaciones de toma de muestras
localizadas en el ejido urbano de Puerto Madryn. Para cada estación de la red se
obtienen dos datos semanales de inmisión de F-. La toma de muestras de aire se
realiza siguiendo las indicaciones de las Normas ASTM D3267 (F- gas) y ASTM D4096
(F- particulado), mientras que la determinación analítica de F- se realiza aplicando la
Norma ASTM D3270.
El gráfico siguiente muestra los promedios mensuales de inmisión de Fcorrespondientes al periodo mayo/14 – abril/15 para la RMCA y su comparación con el
NGCA de 16 µg F-/Nm3:

Los resultados obtenidos, en general inferiores a 2 µg F-/Nm3, muestran que las
emisiones de ALUAR están controladas dado que el desempeño ambiental satisface
con holgura el NGCA para inmisión de F- en todas las estaciones que integran la
RMCA.
Palabras clave: monitoreo inmisión fluoruro aluminio
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Diseño de redes metal-orgánicas luminiscentes como sensores de
compuestos tóxicos
Design of luminescent metal-organic frameworks as sensors of toxic
compounds
G. E. Gomeza, M. dos Santos Afonsob y G. J. A. A. Soler-Illia a
a
Gerencia Química, CAC-CNEA, Av. Gral. Paz 1499, San Martín-Bs. Aires, Argentina.
b
INQUIMAE y Depto. Química Inorgánica, Analítica y Química Física, Ciudad Univ. Pab.II 3er
Piso CABA.

Los MOFs (Metal Organic Frameworks) ofrecen una amplia plataforma para
el desarrollo de materiales con potenciales aplicaciones en áreas tales como
luminiscencia1, adsorción2 y catálisis3. Ciertos MOFs presentan luminiscencia
acompañada de señales hipersensibles, debido a que las propiedades ópticas
de estos materiales se ven alteradas frente a la presencia de gases, cationes,
aniones y moléculas de interés toxicológico y legal4.
El objetivo es estudiar la variación de la intensidad
luminiscente (5D07F2 (615 nm) para Eu3+ y la 5D47F5
(541 nm) de Tb3+) de dos MOFs (Eu-psa-10 y Tb-psa)
frente a moléculas orgánicas y cationes de impacto
medioambiental, evaluando sus capacidades como
sensores. Justificar los resultados mediante procesos
energéticos entre los centros luminiscentes y los analitos.
Metodología: Eu-psa-10 y Tb-psa fueron preparados
solvotérmicamente5.
Se
prepararon
suspensiones
-1
ultrasonicadas de densidad 1,46 mg.mL de los sensores
en las soluciones de los analitos (metsulfurón, clorimurón,
clorpirifós, tolueno, Cu2+, Mn2+ y UO22+) en CH3OH. Las
medidas se realizaron en un fluorómetro Félix X32 PTI,
con lámpara de Xe UXL-75XE. La excitación de las
muestras que contenían a Eu3+ fue a exc=393 nm,
mientras que las que contenían Tb3+ con una exc=352 nm.
relativas de las
Como puede observarse en los gráficos de Intensidades
suspensions. Inset: espectros de
intensidades relativas, la electroafinidad que presentan los luminiscencia.
iones Cu2+, Mn2+ y UO22+ justifica el quenching pronunciado por ambos conjuntos de
señales y por otro lado existe un quenching por parte de los sustancias orgánicas por
medio de un mecanismo de transferencia electrónica fotoinducida desde la red al analito,
lo que indica que estos materiales son potencialmente útiles para su empleo como
sensores de contaminación ambiental.
Palabras clave: MOFs, sensado, luminiscencia
Referencias: 1. Allendorf C. A., Bauer et al. Chem. Soc. Rev. 38 (2009) 1330-1352. 2. Murray L.
J., Dinca M., Long J. R. Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 1294−1314. 3. Czaja A. U., Trukhanb N.,
Müller U. Chem. Soc. Rev. 38 (2009) 1284-1293. 4. Hu Z., J. Deibert B., Li J. Chem. Soc. Rev.
43 (2014) 5815-5840. 5. Gomez G. E., Bernini M. C., Brusau E. V. et al. Dalton Trans. 44 (2015)
3417-3429.
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Degradación atmosférica de aminas producidas en la quema de
biomasa
Atmospheric degradation of amines produced from biomass burning.
M. Teruel, M. B. Blanco, J. y M. A. López Basto
Inst. investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (I.N.F.I.Q.C), Fac. de Ccias. Químicas, Univ.
Nac. de Córdoba, Córdoba, Argentina. mteruel@fcq.unc.edu.ar

Los niveles atmosféricos de aminas se han incrementado significativamente en los
últimos 200 años debido a causas antropogénicas1. Las aminas más comunes y
abundantes en la atmósfera son aminas alifáticas de bajo peso molecular con un número
de carbonos de 1-6. Estas aminas tienen fuentes que son antropogénicas (por ejemplo la
combustión, la quema de biomasa y la ganadería) y biogénicas (océanos, suelos y
vegetación)2. Los principales procesos de eliminación de las alquilaminas en fase
gaseosa son las reacciones con oxidantes atmosféricos, tales como el radical hidroxilo
(OH), durante el día, el radical nitrato (NO3) en la noche y las moléculas de ozono (O3)3,4.
Hay evidencia tanto a partir de experimentos de laboratorio y mediciones de campo que
las aminas juegan un papel importante en la nucleación atmosférica. En este sentido los
estudios cinéticos y mecanísticos, en condiciones atmosféricas, son necesarios para
comprender los efectos de los procesos de degradación de alquilaminas en la calidad del
aire.
Los experimentos se realizaron usando una cámara colapsable de teflón a temperatura
ambiente y presión atmosférica utilizando el método relativo con diferentes compuestos
de referencia (metacrilato de metilo, metacrilato de butilo y propionato de vinilo). En este
trabajo se informan por primera vez los valores de las constantes de velocidad relativa de
las reacciones de Dietilamina (DEA), Trietilamina (TEA) con radicales OH. A partir de los
datos cinéticos obtenidos se calcularon valores de tiempo de vida troposféricos, por
ejemplo para la reacción entre la TEA y el radical
hidroxilo el tiempo de vida troposférico es estimado en
4 horas, teniendo un impacto a nivel local cercano a
sus fuentes de emisión. De manera complementaria a
los estudios cinéticos se realizaron estudios de
productos empleando CG-MS. En la reacción de
trietilamina con el radical hidroxilo se identificó N,NDimetilacetamida. Para explicar la presencia de este
producto se planteó que la reacción ocurriría mediante
el siguiente mecanismo:
Palabras clave: Trietilamina, Dietilamina, Constante de
velocidad, N,NDietilacetanamida.
Referencias: 1. J.E. Szulejko, Ki-Hyun Kim, A review of sampling and pretreatment techniques
for the collection of airborne amines, Trends Anal. Chem. 57 (2014) 118–134.2. X.L. Ge, A.S.
Wexler, S.L. Clegg, Atmospheric amines: Part I. A review, Atmos.Environ. 45 (2011) 524–546.3.
Finlayson-Pitts, B.J., Pitts, J.N., 2000. Chemistry of the Upper and Lower Atmosphere. Acad.
Press, San Diego, CA. 4. Blanco, M.B., Teruel, M,A. Atmospheric photodegradation of ethyl vinyl
ketone and vinyl propionate initiated by OH radicals, Chem. Phys. Lett.502 (2011) 159 – 162.
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Desinfección de Aire mediante Fotocatálisis Heterogénea
Air Disinfection using Heterogeneous Photocatalysis
A.I. Temporettia, G.R. Bertolaa, M.J. Flores b, R.J. Brandia,b y M.D. Labas a,b
a
Fac. Ingeniería y Ccia.s Hídricas (UNL). Santa Fe, Argentina. b INTEC (CONICET-UNL). Sta.
Fe, Argentina. arianatemporetti@hotmail.com

Muchos de los problemas de contaminación del aire en ambientes interiores involucran
contaminantes de origen microbiológico. Los bioaerosoles pueden producir enfermedades
desde leves a muy graves. Por esta razón, resulta de gran interés el estudio de sistema
de control microbiológico del aire en interiores. Un proceso atractivo para tal fin es la
fotocatálisis heterogénea 1. Para el diseño de dispositivos de control, el material soporte
debe ser microporoso que permita la retención de los microorganismos aerotransportado
y así facilitar el contacto con el catalizador y la radiación UV.
El objetivo de este del trabajo es el estudio de la fotocatálisis heterogénea aplicada en
la desinfección de aire, utilizando la Escherichia coli como microorganismo modelo.
Para este trabajo se construyó un fotorreactor de configuración simple. El dispositivo
consiste en una caja metálica con una cara lateral abierta. En la base, se ubica una
bandeja en la que se distribuye un conjunto de pequeños filtros circulares de alta
eficiencia, con el catalizador depositado (dióxido de titanio Aeroxide P25) y el
microorganismo (E. coli ATCC 8739) disperso. En la parte superior de la caja se coloca el
sistema emisor que consiste en un conjunto de lámparas UV actínicas (Sylvania F15W
T12) que aportan un flujo de radiación incidente uniforme sobre la bandeja. Para la
fijación del catalizador sobre el soporte se adoptó el método de impregnación. A
continuación se realizaron un conjunto de corridas experimentales. Las corridas se inician
con la preparación de los filtros más el catalizador y el depósito de los microorganismos
sobre los filtros. Los filtros son distribuidos sobre la bandeja de muestras. Las lámparas
son encendidas y a distintos tiempos se van retirando filtro por filtro, para su análisis. Este
procedimiento permite seguir la reacción de desinfección a lo largo del tiempo. Para
evaluar el efecto de la radiación UVA sola, también se irradian filtros con el
microorganismo disperso, pero sin catalizador. Para la cuantificación de los
microorganismos sobrevivientes, se utilizó un recuento en placa modificado.Desde las
corridas experimentales pudo determinarse que la velocidad de desinfección puede
modelarse con una expresión cinética sencilla de pseudo-primer orden. Se obtuvo una
pseudo-constante de 0.174 min -1 para UVA/TiO2 y de 0.09 min-1 para UVA sola. También
se ha evaluado la dosis de radiación requerida para bajar un orden la población
microbiana (D90) que fue de 3.1 J cm-2 para UVA/TiO 2 y de 5.5 J cm-2 para UVA sola.
Cabe destacar que la D 90 utilizando UV germicida sobre superficie según bibliografía 2 es
0.0022 J cm-2. Los resultados demuestran que la fotocatálisis es un proceso viable para la
desinfección del aire, pero mucho más lento que el uso de UV germicida sola. El presente
estudio está destinado a ser un punto de partida para el diseño de un dispositivo de
aplicación práctica utilizando un proceso combinado de filtración/fotocatálisis.
Palabras clave: Desinfección de aire, Fotocatálisis heterogénea, Radiación UVA, E. coli
Referencias: 1. Vohra A., Goswami D.Y., Deshpande D. A., Block S. S. Enhanced
photocatalytic inactivation of bacterial spores on surfaces in air. J. Ind. Microbiol. Biotechnol.
(2005) 32: 364–370. 2. Kowalski, W. Ultraviolet Germicidal Irradiation Handbook, SpringerVerlag, Berlin, 2009.
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La mineralización del agua como indicador de desertificación en
áreas de riego del NOA
Water mineralization as desertification index in irrigation lands of
North West of Argentina
M. Bargielaa y A. Maggib
Cátedra de Química Anal. Fac. Agronomía. UBA Av. San Martín 4453. (C1417DSE).
bargiela@agro.uba.ar b Cátedra de Manejo y Conservación de suelos Fac. Agronomía UBA.
Av. San Martín 4453.
a

La salinización del agua es uno de los indicadores regionales de desertificación
propuestos por la OECD. El efecto de la salinización debe estudiarse relacionado con la
sodicidad, por eso el indicador correspondiente a la mineralización del agua conjuga el
efecto del contenido de sales y la proporción de sodio frente a los cationes mayoritarios
Ca y Mg.
El objetivo de este trabajo fue estudiar la mineralización del agua en dos áreas de riego
del NOA: la Quebrada de Humahuaca (Jujuy) y el Valle de Santa María (Catamarca)
para su uso posterior como indicador para el monitoreo de la desertificación.
Las muestras se tomaron sobre el curso de los ríos Santa María, Grande y Yacoraite en
distintos momentos del año en función de las condiciones de humedad de cada uno de
estos, considerando las precipitaciones en la zona antes de cada muestreo. Se
determinaron in situ: pH y conductividad eléctrica. En laboratorio se determinaron
concentraciones de cationes y aniones mayoritarios, la relación de absorción de sodio
(RAS) y el carbonato de sodio residual (CSR).
En el caso de la Quebrada de Humahuaca existe un comportamiento diferencial de la
calidad del agua en las nacientes de la cuenca del R. grande respecto al resto de los
sitios muestreados asociado al tipo y cantidad de sedimentos presentes en las
subcuencas. El pH en todos los sitios de muestreo resultó básico, lo que concuerda con
la característica de aguas carbonatadas de la zona. En las nacientes del río Grande, se
observaron importantes valores de salinidad en el arroyo El Condorcito proveniente de la
zona oeste de la Puna, así como en el arroyo Las Cuevas, proveniente del este.
Además la calidad del agua para riego varia aguas arriba y aguas abajo de la
confluencia del cauce del R. Grande con el R. Yacoraite. De acuerdo al índice CSR no
existen restricciones de uso, excepto aguas abajo de Maimará, en otoño, con un severo
grado de restricción por su peligrosidad sódica, asociado a un incremento de los
bicarbonatos y otras sales mas solubles del sodio, y a una disminución en el contenidos
de Ca y Mg, debido al efecto de dilución provocado por los mayores aportes
correspondientes al periodo lluvioso y a la tendencia a la precipitación que sufren los
carbonatos de calcio y magnesio.
En el caso de la cuenca del Río Santa María los procesos de evaporación e infiltración
analizados a través del CSR cumplen papeles determinantes en el comportamiento del
curso del río y en la composición del agua que el mismo transporta, siendo más
importante la infiltración en las zonas cercanas a la cuenca del Campo Arenal en los
meses de estiaje mínimo y reconociéndose la mayor influencia de la evaporación en los
meses con mayor caudal y curso continuo. Se observa variación en la composición
química de las aguas en el mes de octubre, antes y después de la discontinuidad del
curso del río. De acuerdo a las normativas para calidad de aguas para riego (FAO), las
aguas de todos los sitios muestreados presentan restricción por salinidad de ligera a
moderada Existe concordancia entre la mineralización del agua y la época de muestreo,
sea húmedo o seco.
Palabras clave: indicadores de desertificación, salinización, riego
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Bioindicadores: una alternativa de prevención ante la
desertificación en humedales norpatagónicos
Bioindicators: an alternative to prevention of desertification in north
Patagonian wetlands
C. Fernández y R. Gandullo
Dpto. Biología Aplicada, Fac. Cs. Agrarias–UNCo CC 85 (8303), Cinco Saltos, Río Negro
cristinaf.faca@gmail.com

Resumen
Los humedales patagónicos son unidades del paisaje con características
hidromórficas. Estos humedales denominados localmente “mallines”, sustentan la
principal vegetación para pastoreo del ganado. Esto ha generado la sobreutilización
y desencadenado procesos de degradación de la vegetación y sus suelos.
La inadecuada utilización de los recursos naturales por la actividad antrópica,
tiende a alterar los ciclos naturales de materia y energía con repercusiones variadas,
a veces irreversibles, en el funcionamiento de los ecosistemas. Si bien el impacto
de la degradación del humedal puede medirse y cuantificarse mediante parámetros
de carácter físico-químico, se propone el uso de bioindicadores vegetales sensibles
a las variaciones en la calidad ambiental.
Su uso se sustenta en el estado o presencia del bioindicador, que nos da
información sobre el impacto de las prácticas agropecuarias llevadas a cabo por el
hombre en el medio ambiente. Se convierte así en una herramienta de prevención
del proceso de desertificación y lograr un adecuado manejo sostenible de los
humedales, con claras directrices de manejo.
La presente investigación tiene por objetivo el uso de bioindicadores vegetales
para evaluar el grado de alteración que poseen los mallines ubicados en la zona
centro de la provincia del Neuquén. Para el presente estudio se utilizaron los
resultados obtenidos por Gandullo et al. (2013)1. Se definieron 5 atributos sensibles
al grado de alteración de la vegetación de mallines: Cobertura vegetal total (CVT),
Producción de Biomasa (PB), Uniformidad florística de la comunidad (UF), Especies
invasoras (EI) y Cobertura de especies no forrajeras (CEF). Las mismas fueron
comparadas con su propio testigo. Los testigos están representados por la situación
óptima de cada uno de los atributos seleccionados. Para cada atributo se construyó
una escala de evaluación que va de 0-3, siendo: 0 muy
alterado y 3 conservado. Los resultados obtenidos en la
evaluación de los atributos de la vegetación con
diferentes niveles de antropización, avalan el uso
potencial de las comunidades vegetales como
bioindicadores del estado de alteración/conservación en
los humedales neuquinos. Las investigaciones futuras
deben considerar un nivel de organización más bajo con
la finalidad de profundizar el conocimiento acerca del estado de
alteración/conservación.
Palabras clave: Vegetación; Sobre pastoreo; Manejo sostenible; alteración ambiental
Referencia: 1. Gandullo, R; C. Fernández; P. Schmid & G. Giménez. 2013. Efecto de la
Variación ambiental en la flora, Vegetación y Productividad de los Humedales “mallines” de
la Provincia de Neuquén. Argentina. Revista de la Fac. de Agronomía UNLPam Vol 22. Serie
supl. 2:75-83. ISSN 032 6-6184 (impreso) ISSN 2314-2669 (online)
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Evaluación de la desertificación en el centro-oeste de San Luis
Assessment of desertification in the center-west of San Luis
T. E. Pedernera, M. M. Moglia y R. P. Nievas
Proyecto PROICO 2-1914. San Luis, Argentina. tombio@gmail.com
Fac. de Química, Bioquímica y Farmacia. Univ. Nac. San Luis. Ejército de los Andes 950.

Resumen
Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Desertificación (UNCCD,
1994), la desertificación se define como la degradación de las tierras que ocurre por
la interacción de varios factores (biológicos, climáticos, geográficos y antrópicos),
que se produce en zonas secas, semiáridas y sub-húmedas secas. El área de
estudio ocupa la porción sureste del humedal lagunas de Guanacache,
Desaguadero y del Bebedero, que estaría ubicada según datos históricos, en zonas
semiáridas hasta subhúmedas secas de la provincia de San Luis (Argentina) y, por
lo tanto, susceptibles de sufrir procesos de desertificación. Para esta zona, donde
tanto los suelos como la vegetación poseen características particulares,
relacionadas principalmente con la salinización, no existen indicadores que permitan
evaluar de manera expeditiva el grado de desertificación. El objetivo de trabajo fue
seleccionar indicadores locales relacionados con vegetación y parámetros
fisicoquímicos de los suelos, para evaluar la desertificación en el área. Mediante el
uso de las imágenes satelitales, se delimitaron zonas con diferencias en cobertura
vegetal, en las cuales se llevaron a cabo las prospecciones a campo. El muestreo se
realizó en dos fajas, una en sentido NE-SO y otra en sentido N-S. Se confeccionaron
25 inventarios fitosociológicos en parcelas de 900 m2, en los que se registraron
simultáneamente las alteraciones antrópicas y los signos de erosión. En cada sitio
se tomaron muestras de suelo, en las cuales se analizaron: humedad, pH,
conductividad, concentración de nitratos, fosfatos, sulfatos, cloruros, sodio, potasio,
calcio, magnesio y contenido de materia orgánica. Debido a que el componente
climático es decisivo para determinar la desertificación en un área, se calcularon
índices de aridez, balances hídricos y se clasificaron los sitios según su clima. Para
evaluar las posibles relaciones entre la vegetación y las variables químicas
relevadas se realizó un Análisis de Escalamiento Multidimensional No Métrico
(NMS). Los resultados mostraron tipos de vegetación y valores de parámetros
químicos característicos en áreas desertificadas. Se registraron 13 comunidades
vegetales, entre las que las menos desertificadas correspondieron a bosques
algarrobo y las más desertificadas a comunidades halófitas. La erosión laminar fue el
signo de desertificación más frecuente y las comunidades vegetales más alteradas
se ubicaron próximas a asentamientos urbanos, rutas principales y zonas agrícolas.
Por otro lado, el NMS puso en evidencia la importante influencia de la salinización y
la relación entre esta y los procesos erosivos, en los sitios que presentaban un
mayor riesgo de desertificación. Se concluye que, entre los indicadores
seleccionados para evaluar la desertificación en el área, el tipo de comunidad
vegetal, la cual responde a las características físico-químicas del suelo, es el que
mejor refleja este proceso. Si bien, los datos utilizados de forma aislada tienen poco
valor diagnóstico sobre la calidad y el estado de conservación de los suelos, por lo
que resulta necesario generar un índice que contemple la mayor cantidad posible de
variables relacionadas con la degradación de los suelos.
Palabras clave: suelo, clima, vegetación, desertificación.
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Procesos de desertificación en la cuenca hídrica de “El Morro”,
provincia de San Luis, Argentina.
Desertification processes in the watershed of "El Morro", province
of San Luis, Argentina.
A.D. Collado, E.G. Mas y M.J. Galván
Estación Experimental Agropecuaria San Luis, Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria - INTA, Villa Mercedes, San Luis, Argentina. collado.alfredo@inta.gob.ar

Resumen
La cuenca hidrográfica de “El Morro” de 212.982 ha se localiza en el noreste de la
provincia de San Luis, Argentina.
La altimetría, obtenida del Modelo
Digital
de
Elevaciones
(MDE)
proporcionada por el Sensor SRTM
(Shuttle Radar Topography Mission),
revela alturas que varían entre los 428 y
los 1712 msnm. Los suelos (Haplustoles
énticos al norte y UstortentesUstipsamentes
típicos
al
sur),
representan ambientes frágiles con
restricciones para su uso1.
La tendencia creciente de las precipitaciones confirmadas por el análisis
estadístico de series temporales históricas, las condiciones socioeconómicas y de
mercado, el advenimiento de productores foráneos, el reemplazo de ecosistemas
naturales y el avance de la frontera agropecuaria verificado mediante el análisis
espacio-temporal de información teledetectada (años 1980, 1991, 2000, 2005 y
2014), determinó para ese período, un incremento de la superficie cultivada del 53 %
en 1980, al 87 % en 2014.
Como consecuencia, se han promovido severos procesos de erosión hídrica con
diversas manifestaciones: erosión en cárcavas (gullying); alteraciones
subsuperficiales como formación y colapso de túneles (piping/sapping), flujo de
lodos (Sludge flow) y suelos sepultados (buried soils) por depósitos superiores a los
50 cm de espesor.
El creciente tránsito de maquinaria agrícola ha originado la compactación de los
suelos que presentan una fragilidad de grado 4 en un rango que oscila entre 0 y 6
(nula a máxima vulnerabilidad), según una valoración realizada a partir del Sistema
Soporte de Decisiones (SSD) MicroLEIS (Land Evaluation Information System).
La prospección subsuperficial de los mismos mediante la utilización de un GPR
(Ground Penetrating Radar) ó georadar, permitió obtener perfiles geoléctricos en
diez transectas georreferenciadas de 200 metros cada una, utilizando antenas de
200 MHz y 1 GHz adoptando una velocidad de propagación de ondas
electromagnéticas entre 0.07 y 0.08 m/nseg. Los radargramas obtenidos indicaron
cambios estratigráficos asociados a la densificación de horizontes en los primeros 20
cm, alcanzando en algunos sectores verificados a campo, más de 40 cm de
profundidad.
Palabras clave: San Luis, desertificación, cuenca hídrica, geotecnologías.
Referencias: Galván, M. J. y Collado, A. D., 2009. Escurrimientos hídricos superficiales en la cuenca
hidrográfica de “El Morro”, provincia de San Luis. Información Técnica Nº 175 ISSN 0327-425 X,
Instituto Nac. de Tecnología Agropecuaria de Argentina, INTA, 61 p.
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Resiliencia de los suelos de la zona semiárida central de Argentina
(Espinal): implicancias para la restauración y el manejo sustentable
Soil resilience in central semiarid region of Argentina (Espinal):
restoration and sustainable management implications
L. Noeab y A. Abrilb
a
Centro de Investigaciones Científicas y de Transferencia Tecnológica a la ProducciónCONICET, España y Materi, 3105, Diamante-Entre Ríos, Argentina. lauranoe@cicyttp.org.ar
b
Dep. de Recursos Naturales, Fac. de Ccias. Agropecuarias, Univ. Nac. de Córdoba, cc 509,
Córdoba, Argentina.

El incremento de las precipitaciones, la mayor demanda de productos
agropecuarios y las nuevas tecnologías han permitido la expansión agrícola hacia la
zona semiárida central de Argentina (eco-región del Espinal), quedado solo 0.1% de
relictos de bosque original. Esta transformación agrícola produjo pérdidas de la
calidad de los suelos, lo que llevo a la difusión de sistemas agrícolas más
“sustentables” como labranza reducida y posteriormente la labranza cero o siembra
directa. Sin embargo, estas prácticas de manejo implementadas en el Espinal,
siguen las pautas y criterios desarrollados para otras regiones (como la Pampa) y
han sido escasamente evaluadas en cuanto a la capacidad de restauración y/o
sustentabilidad de los suelos, las cuales dependen del grado de resiliencia, que es
propio de cada región.
En este trabajo se presenta una evaluación de la resiliencia (tasa de degradación
y de recuperación y clase de resiliencia) de suelos (0-20cm) productivos del Espinal
del centro de Argentina a través del contenido de materia orgánica total (MOt) y
humificada (ácidos húmicos; AH), con la finalidad de incorporar una herramienta
operativa que permita establecer pautas de restauración y manejo sustentable para
la región.
Se procesaron datos (851 casos) obtenidos a partir de: a) sitios testigo (con
vegetación original); b) sitios con labranza convencional (situación productiva previa
al avance de la frontera agropecuaria); c) sitios con labranza conservacionista
(monocultivo de soja y rotación soja-maíz); d) sitios con siembra directa (monocultivo
de soja, rotación soja-maíz, secuencia trigo-soja-maíz), y e) sitios en recuperación
natural (clausura).
Los resultados indican que: a) la tasa de degradación con labranza convencional
provoca pérdidas de 0,71 g kg-1 año-1 de MOt y 0,11 g kg-1 año-1 de AH; b) la
resiliencia con labranza conservacionista y siembra directa fue de moderada a
escasa (pérdidas de MOt y AH entre 25 y 75%); c) la tasa de recuperación de la MOt
con siembra directa y secuencia trigo-soja-maíz fueron las más altas; y d) la tasa de
recuperación de los AH fue mayor con siembra directa y rotación soja-maíz.
Se formulan los siguientes criterios para la restauración y manejo sustentable de
los sistemas productivos en la región semiárida del centro de Argentina: a) evitar (o
reducir al mínimo) el laboreo de los suelos, b) mantener una permanente cobertura
del suelo ya sea con rastrojos, cultivos de corte o “mulch”, c) realizar rotaciones
gramínea-leguminosa para favorecer distintas calidades de los residuos de cosecha,
d) monitorear frecuentemente los contenidos MOt y humificada de los sistemas
productivos para establecer la sustentabilidad del sistema productivo y el grado de
recuperación de las prácticas utilizadas.
Palabras clave: humificación, materia orgánica, siembra directa, ácidos húmicos.
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Servicios ecosistémicos provistos por agroecosistemas urbanos y
periurbanos de Buenos Aires
Ecosystem services provided by urban and periurban
agroecosystems from Buenos Aires
G. Civeiraabc, F. Rositanoab y M. Muschietti Pianab
a
Fac. Agronomía y Ccias. Agroalimentarias. Univ. Morón, Argentina. gciveira@agro.uba.ar;
b
Fac. Agronomía. UBA, Argentina; c Instituto de suelos CIRN-INTA

Los servicios ecosistémicos (SE)
Brandsen
comprenden un conjunto de interacciones
20
Zarate
Campana
entre el dominio biofísico (en donde estos
15
San Vicente
Cañuelas
servicios se generan) y el humano o
10
5
social (en donde se utilizan). Lograr
Pilar
Exaltacion de la Cruz
0
hacer perceptible y cuantificable el
concepto de SE es un desafío debido a la
Marcos Paz
General Las Heras
complejidad que representan los bienes y
Malvinas Argentinas
General Rodriguez
servicios provistos por los ecosistemas.
Lujan
En la actualidad es necesario evaluar a
los SE para decidir sobre el uso
Figura 1. Porcentaje de los servicios ecosistémicos asociados al stock
sustentable de los ecosistemas por la
biomasa aérea en cada municipio.
sociedad. La disponibilidad de biomasa y
los flujos que de ella derivan, expresados como productividad primaria neta (PPN), son
una fuente generadora de bienes y SE1. Un modelo para realizar evaluaciones de SE
en base a la PPN es el denominado de modelo de estimación relativa (con variación
dentro de un rango de 0 a 100). La oferta de SE provista por la PPN de los
agroecosistemas de las áreas más pobladas de Buenos Aires se estimó a partir de la
sumatoria de los servicios vinculados al stock de biomasa aérea o PPN: servicios de
protección del suelo (Sprotec), servicios de purificación y provisión de agua (Sppagua),
y servicios de provisión y hábitat (Shab) 2. La ecuación final para calcular la “Oferta de
SE vinculadas a la PPN” (S) en un ecosistema es la siguiente: S = (Sprotec) * 0.1667 *
1.50 + (Sppagua) * 0.1667 * 1.75 + (Shab) * 0.1667 * 2.0. Cada uno de los SE se
calculó a partir de la PPN obtenida mediante los rendimientos y la cantidad de
hectáreas que ocupaban los cultivos a nivel de partido. Los cultivos fueron
seleccionados en función de su mayor porcentaje de ocupación del área de estudio y la
disponibilidad de datos provenientes de los censos para cada uno de los partidos
analizados (maíz, trigo, soja, girasol, hortalizas de hoja y crucíferas). Los municipios de
San Vicente, Brandsen, Luján y Pilar presentaron la mayor oferta de SE (Figura 1). Esto
pudo estar vinculado a mayores porcentajes de SE provistos por los cultivos de hoja y
las crucíferas y, en menor medida, a la contribución de los cultivos de granos. La
cuantificación de los SE en los agrosistemas periurbanos es un insumo relevante para
analizar las respuestas a los cambios en el manejo y la conservación de estas áreas
donde existe un avance creciente de los ambientes urbanos.
Palabras clave: agrosistemas, productividad primaria neta, cultivos y censos agrícolas.
Referencias: 1. De Groot, R.S., M.A. Wilson y R.M.J. Boumans. A typology for the classification,
description and valuation of ecosystem functions, goods and services. Ecological Economics
(2002) 41:393-408. 2. Viglizzo, E., Carreño L.V., Volante J., Mosciaro, M.J. Valuación de bienes
y servicios ecosistémicos: ¿verdad objetiva o cuento de la buena pipa? En Valoración de
Servicios ecosistemicos. Ediciones INTA. 2011.
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Corredor biológico del Chaco Árido de la Provincia de San Luis,
Argentina.
The Chaco Árido Biological Corridor in San Luis Province,
Argentina.
M. Ayarragaray, E.C.G. López, J.A. Heider, J.P. Laugero, M. Abdelahad, F. Tessaro, L.
Denapole, A. Gonzalez y L. Gomez-Vinassa
a
Programa Biodiversidad, Ministerio Medio Ambiente S. Luis matiasayarra@gmail.com
Resumen
Los procesos de fragmentación de los ecosistemas inciden en la desaparición de
importantes hábitats, en la pérdida de fertilidad de los suelos, en los procesos erosivos y
pérdida de capacidad de recarga de los acuíferos, en la reducción de la producción de
bienes y servicios ecosistémicos y en el aumento de las condiciones que inciden en una
mayor vulnerabilidad ecológica y social. Para restablecer y mantener la conectividad a
través del paisaje, se propone la creación de corredores biológicos, constituyéndose en una
de las iniciativas más trascendentes en la conservación de la biodiversidad y del
ordenamiento territorial y en un importante instrumento de integración provincial y regional.
Como estrategia regional para restablecer y mantener la conectividad entre las áreas
protegidas y los hábitats naturales del norte de la provincia de San Luis, se lleva adelante el
presente proyecto que comprende la conformación de un corredor biológico. El mismo fue
elaborado y aprobado mediante Resolución N° 252-PBD-2014 y ratificado por Decreto N°
3119 MMA-2015, con un presupuesto asignado de $ 800.000 para su ejecución. El mismo
implica la elaboración de un diagnóstico de la situación actual, la caracterización de los
componentes estructurales y funcionales, la determinación de los valores de conservación,
así como también de los problemas o amenazas y la elaboración del Plan de Gestión.
Los resultados obtenidos hasta el momento mediante trabajo a campo y gabinete
comprenden la determinación de los límites que abarcan una superficie de 288.884 has de
tierras privadas y conectan las Áreas Naturales Protegidas (ANP): Sitio Ramsar Lagunas de
Guanacache, Parque Nacional Sierras de las Quijadas, AICA Sierra de las Quijadas,
Reserva Provincial Sierra de las Quijadas, Reserva Provincial Quebracho de La Legua,
Reserva Provincial Quebrada de Las Higueritas, Área Natural Protegida Sierras Centrales
de San Luis y Áreas de Importancia para la Conservación Pampa de Las Salinas, Sierras de
Guayaguas y Sierras de Cantantal. Se determinó la superficie de bosques nativos por
categorías según el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos establecido por las Ley
Nacional 26.331-2007 y Ley Provincial IX-0697-2009, la que comprende 5.602 has en
categoría I (rojo) y equivalente al 2% de la superficie total; 206.472 has en categoría II
(amarillo) y equivalente al 72% de la superficie total; 43.768 has en categoría III (verde) y
equivalente al 15% de la superficie total; 33.042 sin categoría y equivalentes al 11% de la
superficie total. Se identificaron las especies de flora y fauna endémicas, sumando un total
de cinco endemismos regionales, tres exclusivos de flora y nueve endemismos regionales
de fauna. Se determinó el número de especies de fauna amenazadas que incluyen dos “En
Peligro”, seis “Vulnerables”, dos “Amenazadas” y una especie “Rara”. Se comprobó que es
zona de nidificación de dos especies de fauna amenazadas.
La conformación de un área de conservación de las magnitudes mencionadas
anteriormente, permitirá mantener la conexión entre las ANP del norte provincial, así como
la protección de variados ecosistemas presentes en las Ecoregiones del Chaco Seco y del
Monte de Llanuras y Mesetas, incluyendo sectores de ecotono. Además permitirá la
conservación de un importante número de especies amenazadas y endémicas. El Plan de
Gestión con los lineamientos generales de manejo para conservar a perpetuidad el sector
bajo estudio, estará finalizado en el año 2016.
Palabras clave: Corredor Biológico, Áreas Naturales Protegidas, Servicios Ecosistémicos.
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Pérdida de humedales en el Bajo Delta del río Paraná, Argentina
Wetland loss in the Lower Delta of the Paraná river, Argentina
Y.V. Sicaac, G. Gavier-Pizarroa y R. D. Quintanabc
a
Grupo de biodiversidad, ecología y gestión ambiental en agro-ecosistemas, Inst. Recursos
Biológicos, INTA Castelar, Bs. Aires, Argentina. sica.yanina@inta.gob.ar b Inst. de
Investigación e Ingeniería Ambiental, Univ. de San Martín, Bs. Aires, Argentina. c CONICET,
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Resumen
La pérdida de humedales es un problema de interés mundial, ya que son
ecosistemas muy diversos que proveen importantes bienes y servicios
ecosistémicos. Los cambios en la cobertura y uso del suelo en humedales son una
amenaza a la biodiversidad global y el bienestar humano 1. Los humedales del río
Paraná se encuentran entre los ecosistemas de humedales más importantes de
Argentina. En los últimos años, la actividad ganadera y forestal se ha intensificado,
acompañadas de la construcción de obras de manejo de agua como diques y
terraplenes. Estos cambios pueden tener grandes efectos sobre los ecosistemas de
la región. Nuestro objetivo fue (1) cuantificar los cambios en el uso y la cobertura del
suelo en el Bajo Delta del Río Paraná entre 1994/1999 y 2013 y (2) identificar los
factores involucrados en la pérdida de humedales y entender su efecto.
Clasificamos imágenes Landsat de 1999 y 2013 para generar mapas de cobertura
para el Bajo Delta e identificar áreas de cambio y conversión de humedales.
Además, mediante técnicas de regresión no paramétricas (Boosted Regression
Trees) cuantificamos la influencia de un conjunto de variables socioeconómicas, de
manejo de la tierra y biofísicas en la pérdida de los humedales.
Encontramos que en sólo 14 años hubo una pérdida de un tercio de los
humedales del Bajo Delta (163.000ha), de los cuales el 70% fueron convertidos a
terrenos ganaderos y un 18% a plantaciones forestales. La densidad ganadera y el
área afectada por los diques, variables relacionadas al manejo de la tierra, fueron los
factores más importantes que determinan la pérdida de humedales.
Nuestros resultados muestran que la tasa de transformación de los humedales del
Bajo Delta del río Paraná es acelerada. A pesar de esta situación, hasta el presente
no se observa una política de planificación del uso del suelo que mitigue la pérdida o
degradación de estos ecosistemas. Es urgente y necesaria una estrategia para la
gestión sostenible de los humedales en esta importante región. En este sentido, el
Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del
Delta del Paraná (PIECAS-DP), acordado en 2008 entre la Nación y las tres
provincias con territorios en esta región constituye un paso hacia el ordenamiento
ambiental territorial de la región. Asimismo, el proyecto de Ley Nacional de
Presupuestos Mínimos de Humedales, que cuenta con media sanción del Senado de
la Nación y se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados para su
tratamiento, podría aportar a la planificación de las actividades productivas en
humedales.
Palabras clave: actividad ganadera, plantaciones, diques, mapas de cobertura
Referencias: 1. Zedler J.B., Kercher S. Wetland Resources: Status, Trends, Ecosystem
Services, and Restorability. Annu Rev Environ Resour 30 (2005) 39–74.
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Mapeo de patrones de vegetación como potenciales indicadores de
cambios ambientales
Mapping vegetation patterns as potential environmental indicators
E.B. Gonzaleza,b, L. San Martina.b, G. Gonzalez Trillaa,b y P. Kandusb
a
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
egonzalez@unsam.edu.ar bLaboratorio de Ecología, Teledetección y Eco-Informática.
Instituto de Investigaciones e Ingeniería ambiental, Univ. Nac. de San Martín, Bs. Aires,
Argentina.

Resumen
Hoy en día se reconoce la importancia de los humedales costeros en la provisión
de numerosos bienes y servicios a la sociedad entre los que se destacan el hábitat
para biodiversidad, la amortiguación de inundaciones y la protección de la línea de
costa (el avance del mar sobre acuíferos y el control de la erosión)1. El complejo de
humedales y pastizales de la Bahía de Samborombón, es considerado como uno de
los sitios de mayor vulnerabilidad de la zona costera argentina frente a los efectos de
variabilidad y cambio climático2. En esta zona, el patrón de distribución de la
vegetación constituye un potencial indicador de los cambios ambientales, resultando
un emergente de los gradientes de inundabilidad y salinidad que se establecen de la
interacción de la topografía y los regímenes de mareas (salobre) y precipitaciones
(agua dulce).
El objetivo del trabajo fue realizar un mapa de las comunidades vegetales del
Parque Nacional Campos del Tuyú (3000 hectáreas) integrando herramientas de
teledetección y observaciones a campo como base para evaluar la respuesta de la
vegetación frente a cambios ambientales y proponer estrategias de monitoreo.
A partir de imágenes de alta resolución (pixel: 2,5m) WorldView2 (WV2) se
implementó una metodología OBIA (del inglés: Object Based Image Analysis)
basada en la identificación de objetos por segmentación de la imagen y su posterior
clasificación. Para esto se usó el programa Monteverdi2. Se obtuvo como resultado
un mapa con 5 tipos de cobertura dominadas por: Spartina densiflora (Sd),
Sarcocornia ambigua (Sa), Scirpus maritimus (Sm), Cortaderia selloana (Cs) y Agua.
Se puede observar en zonas de mayor influencia mareal una zonificación de las
especies asociado a un gradiente topográfico observándose Cs, Sd y Sa de mayor a
menor altura y en zonas de menor influencia mareal la presencia de Sm. Se puede
concluir que los datos WV2 son útiles en la identificación de las comunidades
vegetales y brindan una herramienta para escalar y ajustar la información obtenida a
partir de imágenes de acceso libre y adquisición sistemática pero de menor
resolución espacial como Landsat.
Palabras clave: humedales costeros, monitoreo, Campos del Tuyú, WorldView2
Referencias: 1.Isacch J.P., Escapa M., Fanjul E., Iribarne O. Valoración ecológica de
bienes y servicios ecosistémicos en marismas del Atlántico Sudoccidental En: Expansión
e intensificación agrícola en Argentina: Valoración de Servicios Ecosistémicos. Conceptos,
herramientas y aplicaciones para el ordenamiento territorial. Eds. Laterra, P.; Jobbággi E. y
J. Paruelo. Ediciones INTA, 2011. 2. Barros V., Menendez A., Nagy G. El cambio climático
en el Río de la Plata. CIMA CONICET, 2005.
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Laguna Mar Chiquita, Córdoba. Materiales naturales con potencial
terapéutico
Laguna Mar Chiquita, Córdoba.Natural materials with therapeutic
potential
C. Soriaa, A. Maggioa, M. Settib, M.Pozoc, E. Piovanod y M.T. Baschinia
a
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alternativas, PROBIEN (CONICET-UNCo), Univ. Nac. del Comahue. Bs. Aires 1400,
Neuquén, Argentina. Miriabaschini@yahoo.com; miria.baschini@fain.uncoma.edu.ar c Dpto.
Geología y Geoquímica, Fac. Ccias., Univ. Autón. de Madrid, Cantoblanco, 28049 Madrid,
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Inv. Geoquímicas y de Procesos de Superficie, Univ. Nac. Córdoba, Av. Vélez Sarsfield 299,
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Resumen
En la provincia de Córdoba, Argentina, se localiza uno de los mayores lagos salinos del
mundo, denominado Laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza. La cantidad de sales
presentes en sus aguas reporta una amplia variación dependiendo de los ciclos de lluvia y
sequía de América del Sur. Por esta razón en un período de cien años esta laguna ha
presentado concentraciones de saturación de sales hasta niveles de salinidad menores a las
de los océanos (1911 a 2003)1.
Sus fangos se utilizan en tratamientos de fangoterapia, en general aplicados en forma
directa por los usuarios y en inmediaciones de la costa. Estos materiales resultan
potencialmente aptos para su uso terapéutico, aún cuando se requiere optimizar sus
propiedades texturales.
El objetivo de este trabajo consistió en evaluar las aguas de la laguna y depósitos salinos
costeros como potenciales materiales a ser usados en terapéutica y cosmética.
Con ese propósito fueron evaluadas la composición fisicoquímica del agua de laguna, de
los depósitos salinos costeros así como las densidades obtenidas en diferentes mezclas del
agua de laguna con el agua potable de la localidad ribereña, Miramar de Ansenuza.
Disueltas en el agua de laguna predomina el anión cloruro, secundado por sulfatos, mientras
que entre los cationes se destaca la presencia de sodio, siendo el calcio el segundo catión
de importancia. En los depósitos salinos costeros predominan carbonato de calcio y sulfato
de calcio, encontrándose también importantes cantidades de cloruro de sodio,
especialmente cuando los depósitos son cercanos a la línea costera.
El agua de la laguna contiene actualmente 55,19 g de sal por L, mientras que el agua
potable de la localidad, Miramar de Ansenuza, presenta una composición de 0,98 g de sal
por L. Al trabajar con mezclas de ambas en diferentes proporciones, pueden obtenerse
soluciones acuosas con densidades que varían entre los 1035,26 Kg/L a los 1000,43 Kg/L.
Este amplio rango de concentraciones puede ser utilizado favorablemente en tratamientos
de hidroterapia.
El aprovechamiento tanto del agua de la laguna, de sus diluciones, y de las sales del
ecosistema en terapéutica y cosmética podría aportar no solo nuevos recursos a la localidad
costera y su región circundante, sino también propiciar el fortalecimiento de las estrategias
de cuidado ambiental del ecosistema, en relación a fomentar la prohibición de acceso de
residuos a la laguna.
Palabras clave: Mar Chiquita, sales, aguas, usos terapéuticos.
Referencias: 1. Baschini M., Piovano E., Setti M. Aguas, fangos y sales naturales con
potenciales usos terapéuticos. Laguna Mar Chiquita, Córdoba, Argentina. Editorial Educo
(2011) 62 p.
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Propiedades microbiologicas en un suelo bajo plantaciones
forestales
Microbiological properties in a soil under forest plantations
A.E.J. Cristóbal Miguez, E. Pacheco Rudz, M.C. Quinteros, S. Catán, V.L. Piñero, G. Sarti,
D. Effron.
Fac. Agronomía, UBA, Bs. Aires, Argentina eripacheco@agro.uba.ar

El hombre, a través del manejo sustentable de los bosques nativos existentes y
de forestaciones, es capaz de aumentar los flujos y reservas del carbono utilizando
el enorme potencial de los bosques para mitigar los efectos del cambio del clima
sobre la tierra. La Argentina cuenta actualmente con aproximadamente 33,2 millones
de hectáreas de bosques nativos y 1,2 millones de hectáreas de bosques cultivados,
representados principalmente por especies exóticas de rápido crecimiento 1. Las
distintas especies de árboles afectan las propiedades químicas y microbiológicas del
suelo2. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia sobre el suelo
de dos especies arbóreas implantadas, Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) y
Roble europeo (Querqus robur), a través del carbono de respiración relacionado con
la actividad microbiana y las actividades enzimáticas que constituyen una medida del
potencial que tiene el suelo de llevar adelante los procesos bioquímicos,
responsables de la liberación de nutrientes. El estudio se realizó en un
establecimiento forestal (Luján, provincia de Buenos Aires) donde se seleccionaron
al azar 10 árboles de cada una de las especies mencionadas. Se realizaron un
muestreo en primavera y otro en otoño. Se tomaron muestras de suelo debajo de
cada árbol sobre las cuales se determinaron carbono de respiración, actividades βglucosidasa, fosfatasa ácida, proteasa y materia orgánica. Nuestros resultados, en
primavera, mostraron mayores niveles (p<0,05) en el suelo debajo de Roble:
respiración microbiana (27,22 mgC-CO2.kg-1suelo.7d-1), β-glucosidasa (345,32 mgp-1
-1
-1
-1
nitrofenol .kg suelo.h ), proteasa (921 mg tirosina .kg suelo.h ) y materia orgánica (33,5
g.kg-1suelo), respecto de Eucalipto: respiración microbiana (14,73 mgC-CO2.kg-1suelo.7d1
), β-glucosidasa (206,91mgp-nitrofenol .kg-1suelo.h-1), proteasa (313 mgtirosina.kg-1suelo.h-1)
y materia orgánica (25,1g.kg-1suelo). No se encontraron diferencias significativas entre
las dos especies en la actividad enzimática de fosfatasa ácida en primavera, ni entre
los parámetros estudiados para el muestreo de otoño aunque, la actividad biológica
dio mayor valor (si bien no significativo) para Roble respecto de Eucalipto. Dado que
se observó una importante influencia entre los parámetros medidos y el tipo de
cubierta vegetal en primavera, desde un punto de vista microbiológico, Roble
europeo mostró resultados preliminares satisfactorios en cuanto a la calidad del
suelo ya que el mismo manifestó una mayor actividad de los microorganismos y de
la mayoría de las enzimas estudiadas en concordancia con trabajos preexistentes.
Por lo tanto, se están llevando a cabo nuevos muestreos, con el fin de demostrar la
alta factibilidad del uso de esta especie para posibles forestaciones en el sitio de
estudio.
Palabras claves: calidad del suelo, actividad microbiana y enzimática, Eucalipto
(Eucalyptus camaldulensis), Roble europeo (Quercus robur).
Referencias: 1.Defosse, Inf. Sectorial, Sector de la Industria de la Madera, 2010. 2. Chodak
M, M Niklinska. 2010. The effect of different tree species on the chemical and microbial
properties of reclaimed mine soils. Biol Fertild Soils. 46: 555-566.
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Modelado de la Dinámica Poblacional de Limnoperna fortunei
Limnoperna fortunei’s population dynamics modeling
L. Fernandez Goyaa y B. M. Gómezab
a
Fac. Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Argentina.luluf.goya@gmail.com bInstituto
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Resumen

El bivalvo invasor Limnoperna fortunei se instaló en Sudamérica en los años 90
generando pérdidas millonarias a centrales hidroeléctricas, plantas de tratamiento de
agua y centrales nucleares. Su ciclo de vida involucra cuatro estadios larvarios
planctónicos, una fase juvenil y una adulta bentónica. Existe una relación de
sinergia-antagonismo entre L. fortunei y cianobacterias, ya que la presencia del
mejillón estimula el desarrollo de las mismas, pero éstas liberan microcistina en sus
floraciones, una toxina que afecta la supervivencia de las larvas del bivalvo.
Con el fin de modelar la tasa finita de crecimiento (λ) y predecir la abundancia de
la población, se construyeron tablas de vida y sus correspondientes matrices de
proyección de Lefkovitch. Se consideró un ciclo de vida de cuatro estadios: Huevo,
Larva (agrupa cuatro estadios larvales), Juvenil y Adulto. Mediante recopilación
bibliográfica se estimó: la tasa de fecundidad (Fx)1, la probabilidad de sobrevivir y
permanecer en cada estadio (Px) y la probabilidad de sobrevivir y pasar de estadio
(Gx), a partir del número de individuos vivos en cada estadio (lx). Los casos a partir
de los cuales se obtuvo esta información contrastan y comparan abundancias
registradas en la Cuenca del Plata (Argentina), el lago Ohshio (Japón) y luego de
una floración de cianobacterias en Salto Grande (Argentina). Para los dos primeros
casos se realizó un análisis de elasticidad.
Tanto en la Cuenca del Plata como en el lago Ohshio, el modelo predice un
incremento en la densidad poblacional (λ>1) en concordancia con el carácter invasor
de la especie, mientras que en presencia de cianobacterias se obtuvo decrecimiento
poblacional (λ<1). Las tasas vitales con mayor impacto sobre el crecimiento
poblacional están relacionadas con los estadios planctónicos. Esto sugiere que si se
pretende realizar un programa de manejo de la especie se deberían centrar los
esfuerzos sobre las larvas de vida libre y no sobre el adulto.
El modelo desarrollado refleja adecuadamente la dinámica de la población en
diferentes escenarios. El cálculo de las tasas vitales mediante un diseño
experimental adecuado permitiría mejorar la precisión de la proyección y comparar
en forma cuantitativa estrategias alternativas de control para las plantas afectadas.
Palabras clave: Matrices de Lefkovitch; especie invasora; Cuenca del Plata.
Referencias: 1. Karatayev, A.Y., Boltovskoy, D., Padilla, D. K., Burlakova, L. E. (2007). The
invasive bivalves Dreissena polymorpha and Limnoperna fortunei: Parallels, contrasts,
potential spread and invasion impacts. Journal of Shellfish Research, 26: 205-213.
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Tomografía de resistividad eléctrica aplicada a la caracterización de
grietas en suelos
Electrical resistivity tomography applied to the characterization of
soil cracks
F. Lemeillet, N. Zunni , B. Losinno y A. Dolinko
Fac. de Agronomía, UBA. Cátedra de Física, Av. San Martín 4453, C.A.B.A., C1417DSE.
blosinno@agro.uba.ar

Resumen
La determinación de la existencia de grietas y su caracterización es de gran
importancia desde el punto de vista ambiental. Esto se debe a que la presencia de
grietas en el suelo puede favorecer la evaporación del agua a través de las mismas,
produciendo suelos secos, como también permitir la infiltración de sustancias
contaminantes hacia el agua subterránea, entre otros.
La Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) es una técnica no invasiva que
permite visualizar una estimación de la distribución y contenido de agua y salinidad
del suelo en profundidad1. Esta metodología permite identificar la presencia de
grietas del suelo, debido al contraste de resistividad eléctrica que presentan. En este
trabajo se investiga la sensibilidad del método TRE para la caracterización del
agrietamiento de suelos. Debido a la dificultad para producir grietas de perfil
conocido, se estudió la respuesta del método TRE frente a datos obtenidos sobre
perfiles de suelo sintéticos con perfiles de grietas conocidos generados
artificialmente por medios computacionales. Para esto, se desarrolló un método de
simulación computacional que permite reproducir la distribución de densidad de
corriente eléctrica y potencial eléctrico en un perfil de resistividad de suelo arbitrario
generado sintéticamente2, donde se introducen grietas con parámetros de longitud y
grosor específicos.
Complementariamente, se realizaron ensayos experimentales a pequeña escala
en el laboratorio a través de sondeos geoeléctricos de alta resolución en macetas
con grietas reales generadas por humedecimiento y secado en muestras de suelo
franco-arenoso. Los datos sintéticos y experimentales se procesaron a través del
software de inversión DCIP2D (UBCGIF), el cual usa un método de ajuste por
cuadrados mínimos para obtener el modelo de resistividad eléctrica aparente del
perfil. Experimentalmente se encontró que una grieta se distingue de los valores de
fondo (suelo mas solución del suelo) debido a su alto valor de resistividad,
correspondiente al rango comprendido entre 150 y 2000 ohm. Los resultados
muestran que las anomalías de resistividad generadas por las grietas son
detectadas por el método TRE. Estos resultados, junto con el uso de la simulación
computacional, se usarán para investigar la posibilidad de definir ciertos índices que
indiquen parámetros de interés, tales como profundidad, grosos y volumen aéreo de
las grietas detectadas.
Palabras clave: tomografía, simulación computacional, grietas, contaminación.
Referencias: 1. Sainato, C.M., Losinno B.N. Malleville, H.J., Assessment of contamination
by intensive cattle activity through electrical resistivity tomography. J. Appl. Geophys. 76
(2012) 82-91. 2. Dolinko, A.E., Non destructive visualization of defect borders in flawed
plates inspected by thermal load, J. Physics D: Appl. Physics 41 (2008) 205503/1-7.
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Evaluación de la genotoxicidad del 2,4-D en Piaractus
mesopotamicus (Pacú)
Genotoxicity evaluation of 2,4-D in Piaractus mesopotamicus
(Pacu)
F. Cowper-Coles, H.A. Domitrovic, L.C. Jorge
Inst. Ictiología del Nordeste. Fac. Ciencias
francisco_cowpercoles@hotmail.com

Veterinarias.

Corrientes,

Argentina.

Resumen
Los plaguicidas constituyen un conjunto de herramientas productivas que buscan
optimizar la producción. Su uso conlleva a efectos colaterales adversos, lo que se ha
convertido en una problemática mundial. El hombre se encuentra ante el dilema de
cómo utilizar estos químicos a pesar de sus efectos negativos o perjudiciales sobre
la salud, y su necesidad como herramienta productiva ante la demanda creciente de
alimentos. Existen bibliografías en las que se hace referencia a los efectos adversos
de estos productos sobre la salud humana y el medio ambiente, debido
generalmente a su uso incorrecto y/o inapropiado, pero también las evidencias de
sus beneficios. Al ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D) se lo incluye dentro de los
"herbicidas hormonales" pues actúa de modo parecido a la hormona auxina, ó ácido
indol-3-acético (AIA). Hay en la literatura trabajos que hacen referencia sobre los
efectos de este plaguicida sobre la salud. Por tal motivo, el objetivo del presente
estudio fue evaluar los efectos mutagénicos del herbicida 2,4-D puro (P) y de la
formulación comercial 2,4-D Amina Sumargo (C). a través de test de micronúcleos
en hematíes de Piaractus mesopotamicus (Pacú) juveniles.
Se realizaron dos ensayos en años consecutivos, en uno se utilizo el 2,4-D (P) y
en el siguiente (C). En cada ensayo se empleo 12 peceras con 2 ejemplares
hembras cada una. El ensayo consistió en separar los animales en un grupo control
sin la adición del 2,4-D y cinco tratados (T1) 1ppm, (T2) 1,8ppm, (T3) 3,2ppm, (T4)
5,6ppm y (T5) 10ppm del herbicida. Transcurridos 70 días los peces fueron
anestesiados con Metanosulfonato de tricaina MS-222. Se les extrajo sangre de la
vena caudal y se realizaron dos frotis por cada ejemplar. Se analizaron 4.000 células
por individuo para identificación de micronúcleos, considerándose solo las células
con membrana citoplasmática intacta.
Del análisis de la frecuencia de micronúcleos, los datos no mostraron interacción
estadística, ya que los efectos fueron aditivos. Sin embargo al usar todas las
deformaciones nucleares se encontró interacción, o sea que la condición en el que
se encontraba el herbicida (puro y/o formulación comercial) no demostró un efecto
en la respuesta para cada dosis cuando analizamos solamente los micronúcleos y si
al comparar todas las alteraciones presentes. Se observaron diferencias
significativas en las concentraciones de 1,8ppm y 10ppm en el análisis de
micronúcleos y no se encontraron diferencias al usar todas alteraciones
eritrocitarias.
Palabras Claves: Toxicología - 2,4-D – Hematíes - Peces
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Contaminación por plomo en humedales y cultivos de arroz con
actividad de cacería en Santa Fe
Lead pollution in natural wetlands and rice fields with sport hunting
activity in Santa Fe
G. V. Ferreyroaa,b, M. Romanoc, H. Ferreyrad, F. V. Molinaa, A. Casellid,e, I. Barberisf, P.
Beldoménicog, M. Uharth
a

Inst. Química Física de Materiales, Ambiente y Energía, FCEN-UBA, CONICET. Cdad. Universitaria,
b
Pabellón II, Bs. Aires, Argentina gisevf@gmail.com Fac. de Agronomía, UBA, Bs. Aires, Argentina.
c
d
Ctro. Inv. en Biodiversidad y Ambiente (ECOSUR), Rosario, Argentina. Global Health Program,
e
Wildlife Conservation Soc. Bs. Aires, Argentina. Fac. Ccias. Veterinarias, Univ. Nac. Centro de la
f
Prov. de Bs. Aires,Tandil, Bs. Aires, Argentina. CONICET y Fac. Ccias. Agrarias, UN de Rosario,
g
Zavalla, Santa Fe, Argentina. Inst. Ccias. Veterinarias del Litoral (UNL-CONICET), Esperanza Santa
h
Fe, Argentina. One Health Inst., Univ. California, Davis, CA, USA.

Resumen
La intoxicación por plomo de origen cinegético en aves silvestres es un problema
ambiental serio1. El centro-este de la provincia de Santa Fe, Argentina, es un área
muy importante de caza de anátidos2. En este trabajo se investigó en dicha área la
contaminación de humedales naturales y cultivos de arroz por perdigones de plomo
producto de las actividades de caza. Se determinó la densidad de perdigones en el
suelo y el contenido de Pb(II) en suelo, agua y vegetación. La densidad de
perdigones mostró un amplio rango de valores entre los sitios de caza, y también se
los encontró en algunos sitios sin actividad de caza, denominados control. La
concentración de Pb(II) en suelo en la mayoría de los sitios de caza resultó poco
mayor que en los sitios control, con la excepción de un sitio de caza, con altos
valores de densidad de perdigones y concentración de Pb(II) en el suelo. La
concentración de Pb(II) en agua mostró valores similares en todos los sitios, tanto de
control como de caza, siendo más altos que los valores de referencia (EPA) 3. El
plomo también se registró en la vegetación en casi todos los casos. En suelos de
régimen hídrico normal, el Pb se encuentra generalmente en forma de minerales
insolubles4; sin embargo, en la mayoría de los sitios estudiados aquí los suelos son
ligeramente ácidos, y sometidos a inundaciones frecuentes, lo que facilita la
disolución y movilización del contaminante. Los resultados sugieren fuertemente que
el Pb metálico de los perdigones se oxida y se disuelve como Pb 2+ debido a las
condiciones de estos humedales. Como tal, se moviliza y se distribuye en todas las
áreas de humedales naturales y cultivos de arroz, llevando a homogeneizar
eficazmente su concentración en lugares con y sin actividades de caza. La
sustitución del plomo de los perdigones por materiales no tóxicos parece ser la única
forma efectiva para remediar a futuro la contaminación por Pb en humedales, y su
impacto en las cadenas tróficas.
Palabras clave: Plomo; Ambientes naturales; Medios acuáticos; Anátidos
Referencias: 1. Fisher I.J., Pain D.J., Thomas V.G. Biological Conservation; 131 (2006) 421432. 2. Ferreyra H., Romano M., Beldomenico P., Caselli A., Correa A., Uhart M. Ecotox.
Environ. Safe. 103 (2014) 74–81. 3. EPA. (1992). Volume 1: Metals. EPA's Section 304(a)
criteria for Priority Toxic Pollutants. 4. Hashimoto Y. Chemosphere 93 (2013) 2894-2900.
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Especiación de Pb en suelo rizosférico de Brassica napus
Speciation of lead in rhizosphere soil of Brassica napus
J. Gelmaa, M. Sosaa, G. V. Ferreyroaa, M. B. Tudinoa, R. S. Lavadob,c, F. V. Molinaa
a
Inst. Química Física de Materiales, Ambiente y Energía (INQUIMAE), FCEN-UBA,
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Argentina c Inst. Inv.s en Biociencias Agrícolas y Ambientales (INBA) (CONICET-UBA) Bs.
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Resumen
La contaminación en suelos por metales pesados, en particular por plomo, es un
problema ambiental de gran importancia; la movilidad y biodisponibilidad de dicho
contaminante es fuertemente dependiente de la especie química del Pb presente en
el suelo, particularmente en el entorno de la rizosfera. La interacción e influencia de
la rizosfera en la especiación del Pb en suelos han sido estudiadas en distintos tipos
de suelo y con distintas especies vegetales1. Los objetivos del presente trabajo
fueron: i- evaluar el contenido de Pb en suelo de cultivo de colza (Brassica napus)
en la zona asociada a la rizosfera (Riz) y en la zona no afectada por las raíces
(NoR), ii- estudiar la especiación del Pb en el suelo, iii- determinar los factores de
bioconcentración (FBC)2 en hojas de B. napus para distintas concentraciones de
plomo adicionadas al suelo. Para ello se cultivaron ejemplares de colza en macetas
en invernáculo con condiciones ambientales semicontroladas. Los mismos se
sembraron y crecieron en un suelo Argiudoll típico (U.S.D.A. Soil Taxonomy) de la
región pampeana (Argentina) con agregado de Pb inmediatamente antes de
comenzar el experimento. Las concentraciones iniciales estudiadas fueron 0, 50,
100, y 200 mg kg-1 de Pb. Se tomaron muestras de suelo y de la planta en dos
etapas ontogénicas: Iniciación de la Fructificación (IFr) y Madurez Final (MF). Se
determinó el contenido total de Pb en suelo Riz y NoR para las dos etapas, mediante
espectrometría de absorción atómica con llama. El contenido de Pb en suelo Riz
presentó valores muy elevados en IFr, mientras que estos disminuyeron en MF (p <
0.05 con ANOVA). Sin embargo, el contenido de Pb en suelo NoR no presentó
diferencias significativas entre las etapas estudiadas. La especiación del Pb se
evaluó mediante extracción secuencial selectiva con el método de Ma y Uren3
modificado, se analizaron las fracciones biodisponible/intercambiable, asociada a
materia orgánica y mineral. Los resultados mostraron una mayor incorporación del
metal hacia las formas minerales (más estables) y un contenido intermedio del
mismo en la fracción orgánica, en IFR y MF, mientras que sólo se observó presencia
de Pb en la fracción intercambiable en la etapa IFr. En esta etapa el FBC resultó:
FBC(50) > FBC(100) > FBC(200); esto muestra una mayor acumulación de Pb en
hojas cuanto menor es la concentración de Pb adicionada al suelo. Se concluye que
el contenido de Pb en suelo y su especiación se ven influenciados por la rizosfera de
B. napus en las etapas de desarrollo de la planta estudiadas, y que la acumulación
de Pb en hojas por parte de la planta durante su crecimiento presenta una relación
negativa con el incremento de Pb en suelo.
Palabras clave: Especiación, Metales traza, Rizosfera
Referencias: 1. Orroño D., Schindler V. y Lavado R. J. Plant Nutr. 35 (9) (2012) 1374-86. 2.
Salazar M., Rodriguez J., Nieto G. y Pignata J. Hazard. Mater. 233-234 (2012) 244-53. 3. Ma
Y y Uren N. Geoderma 84 (1-3) (1998) 157-68.
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Variación estacional de la calidad de aguas en el sistema de humedales
del Delta Entrerriano
Seasonal variation of water quality in the Delta Entrerriano wetland system
J. Primosta, C. Sasalb, P. Gomez Ponturob, E. Massa b, E. Valentinuzb, M. Vallejos b, M. Capellaccib,
C. Bonettoc, D. Primostb, A. Ronco a

Ctro. Inv. de Medio Ambiente (CIMA), UNLP - CONICET cima@quimica.unlp.edu.ar b Inst.
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cInst. Limnología, Dr. R. A. Ringuelet (ILPLA),
UNLP- CONICET
a

El Delta del Paraná es un macrosistema ecológico formado por un mosaico de humedales
fluvio-costeros. La región conforma una extensa y morfológicamente compleja planicie
inundable con características biogeográficas y ecológicas únicas, influenciada principalmente
por el régimen hidrológico del Río Paraná. Dentro de las diversas funciones que ofrece, este
macrosistema juega un papel fundamental en la purificación y abastecimiento del agua. En
este sentido se estudió la variación estacional de parámetros generales de calidad en aguas
superficiales en el delta entrerriano y afluentes que recorren en sentido N-S la provincia de
Entre Ríos (Río Gualeguay, A°Nogoyá y A° El Clé).
Se estudiaron 20 sitios representativos del delta
Entrerriano (Fig. 1), en cuatro campañas de
muestreo de forma estacional(2014-2015) en
distintas unidades de paisaje, donde se midieron
parámetros físico químicos in-situ, y se extrajeron
muestras para análisis en laboratorio de Sólidos
Totales, Disueltos y en Suspensión, Alcalinidad,
Dureza y Nutrientes (Fósforo Reactivo Soluble,
Fósforo Total, Nitratos, Nitritos, Amonio).Sobre la
base de un conjunto de aproximadamente2500
datos generados, se realizó un análisis estadístico
multivariado con el fin de determinar la contribución
Fig 1: Zona de estudio y sitios de muestreo
de los factores estudiados.
Los resultados de todas las campañas muestran una buena correlación entre los pares de
variables conductividad-Sólidos Disueltos; Conductividad-Alcalinidad; Conductividad-Dureza;
Sólidos Disueltos-Alcalinidad; Sólidos Disueltos-Dureza; Dureza-Alcalinidad; P total-Sólidos
Totales, y como es esperable existe una correlación negativa entre Oxígeno Disuelto y
Temperatura. Se observan diferencias significativas entre la composición de las aguas de los
cursos propios con respecto a los afluentes estudiados. Las variables que explican mejor las
variaciones entre sitios y entre campañas son la Conductividad y los Sólidos, las cuales en
general se incrementan en la campaña de verano que podría asociarse, por un lado, al menor
nivel de agua de los cursos, y por otro, aportes de escorrentía superficial de suelos desnudos
asociado a prácticas agrícolas estacionales.
Palabras clave: Delta, Calidad de aguas

114

AA 2015
II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
II Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental
CABA, Argentina. 1-4/12/2015, Procesos de Conservación y Degradación de recursos- Ecosist. Terrestres y
Humedales

Estudio de la diversidad bacteriana en un arroyo contaminado del
conurbano bonaerense.
Study of bacterial diversity in a polluted stream in the metropolitan
area of Buenos Aires
J.R. Neyra Reckya, M.L. Elordib, G.A. Torres Tejerizoa y A.A. Portab
a
Inst. Biotecnología y Biología Molecular (IBBM) CONICET-UNLP La Plata,
Argentina. jael_neyra@hotmail.com; gatt@biol.unlp.edu.ar b Ctro. Inv. del Medio
Ambiente (CIMA) Fac. Ccias. Exactas, UNLP, La Plata, Argentina.
aporta@quimica.unlp.edu.ar; lucilaelordi@quimica.unlp.edu.ar.
Resumen
La contaminación de los recursos hídricos resulta uno de los problemas más
importantes de los países en desarrollo debido a la diversidad, el desconocimiento
de las fuentes de contaminación y la carencia de medios de las instituciones
públicas para remediarla. Entre los efectos de la contaminación hídrica se destacan
las enfermedades infecciosas, entre ellas la diarrea, causa importante de morbilidad
y mortalidad en todo el mundo. La ONU señala que el 80 por ciento de las muertes
en los países en desarrollo derivan del consumo de agua no potable y de la falta de
sistemas de saneamiento adecuados. El crecimiento urbano no planificado es un
factor importante de éste saneamiento inadecuado. Regionalmente, el arroyo Las
Piedras que recorre los partidos de Almirante Brown, Florencio Varela, Quilmes y
Avellaneda (1.904.527 hab.), presenta graves problemas de contaminación. Al
carecer de servicios de infraestructura básica, sus habitantes se encuentran
expuestos sistemáticamente a enfermedades, debido a la falta de condiciones
higiénico-sanitarias. Dichas aguas superficiales, además de constituirse muchas
veces como fuentes de agua para consumo, suelen tener un papel importante en el
lavado y limpieza, en la pesca y en la recreación.
En este trabajo se realizó la caracterización fisicoquímica y microbiológica del
arroyo Las Piedras, en el conurbano bonaerense. Dicho cuerpo de agua se
encuentra claramente contaminado debido a las diversas descargas realizadas por
el hombre. En el examen fisicoquímico de las muestras de agua detectamos niveles
que superaron los valores guía establecidos para un uso recreativo e incluso el
estipulado para descarga sobre un cuerpo de agua superficial: es el caso del fósforo
total, amonio y de grasas y aceites; en el sedimento los niveles superados se debían
a metales pesados (cromo, plomo y cobre). Los indicadores microbiológicos de
contaminación fecal, evaluados por la técnica del número más probable, también
superaron los valores guía en más de más de 1000 veces. A su vez, se evaluó la
diversidad bacteriana asociada a microorganismos patógenos y no patógenos, entre
ellos los intestinales presentes tanto en agua como en sedimento. El mismo se llevó
a cabo realizando una extracción de ADN total de la comunidad microbiana, la
amplificación del 16s y la posterior pirosecuenciación de la muestra por la tecnología
de IonTorrent. Del análisis metagenómico del agua, un 59,83% de las especies
detectadas han sido asociadas a diversos procesos patogénicos en el hombre,
mientras que en el sedimento este número es de 6,24%. Los elevados niveles de
contaminación detectados dejan en claro que la población que habita a lo largo de
los márgenes del arroyo se encuentra ante un elevado riesgo sanitario.
Palabras clave:
intestinales.
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Estados y transiciones de un humedal ganadero del Delta del
Paraná
States and transitions models of a rangeland wetland of the Paraná
Delta
A.L. Magnano, E. Astrada, C.P. Krug y R.D. Quintana
CONICET, Inst. Inv. e Ingeniería Ambiental (3iA) Univ. Nac. San Martín (UNSAM),
Argentina. amagnano@unsam.edu.ar

En las últimas décadas los humedales del Delta del Paraná han experimentado una
intensificación del uso ganadero con la consecuente modificación de la composición y
abundancia de especies forrajeras nativas. Considerando que estos cambios pueden
ser descriptos a través de modelos de estados y transiciones, el objetivo es modelar
un verdolagal de Alternathera philoxeroides en una media loma baja en relación con
los impactos de la ganadería y de una breve inundación como disturbio natural
recurrente. En la Isla de la Virgen (Dpto. Gualeguay, Entre Ríos) se seleccionó un
campo con uso pecuario en el cual se establecieron 5 parcelas con pastoreo y 5
excluidas al ganado. En ellas se realizaron 16 censos periódicos de vegetación entre
junio 2012 y abril 2014 mediante el método de Braun Blanquet modificado. Se realizó
un PCA para evaluar las tendencias de las parcelas a lo largo del tiempo y se
caracterizaron en función de la fidelidad (F), constancia (C) y abundancia de especies
vegetales. A partir de esto, se definieron los estados del modelo y, en función de los
dos disturbios considerados, las transiciones. Como primer resultado se observó que
A. philoxeroides, especie forrajera, estuvo representada en la mayoría de los censos.
En los inicios del estudio y durante el invierno y primavera temprana las parcelas con y
sin pastoreo forman el Estado I, descripto por la presencia de especies no palatables
(Stellaria parva y Rumex pulcher). A partir de la primavera tardía y 5 meses de
exclusión, ambos grupos de parcelas comienzan a diferenciarse. Entre la primavera
tardía y el siguiente invierno, las parcelas pastoreadas comparten Symphyotrichum
squamatum y S. parva, aunque se hallan sumamente dispersas a lo largo del eje 1 del
PCA. A pesar de ello se las consideró un estado “difuso” denominado ConglomeradoEstado II, probablemente vinculado a las variaciones de la carga ganadera (Transición
1 definida por el pastoreo). Las parcelas excluidas (Transición 2 definida por la
exclusión del pastoreo), con un claro agrupamiento en el PCA, definen el Estado III,
mostrando especies de buen valor forrajero (eg. Phalaris angusta). En la primavera de
2013, las parcelas del Estado III (luego de una breve inundación; Transición 3) y las
del Estado II (luego de la inundación y retiro del ganado; Transición 4) vuelven a
reunirse (Estado IV), definidas por A. philoxeroides. Al reingresar el ganado
(Transición I), las parcelas sometidas al mismo definen el Estado VI mientras que las
no pastoreadas, al aumentar el tiempo de exclusión (Transición 5) pasan a constituir el
Estado V, caracterizado por especies forrajeras (A. philoxeroides y Setaria parviflora).
El Estado VI está definido por especies de bajo valor forrajero (Cynodon datylon) y
palatabilidad (Xanthium cavanillesi). Este trabajo muestra que la ganadería tiene un
efecto negativo sobre la comunidad estudiada, con una tendencia de reemplazo de
especies de valor forrajero por otras de menos valor o no palatables. Asimismo, la
inundación atenúa las diferencias entre los sitios excluidos y pastoreados por un
aumento de cobertura de A. philoxeroides.
Palabras clave: Estados y transiciones, ganadería, inundación, Delta del Paraná.
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¿Pueden los Carábidos del delta del Paraná controlar plagas
forestales?
Can Carabidae of the Paraná River Delta control forestry plagues?
A.S. Nannia,b, A.C. Cicchinoa,c y R.D. Quintanaa,b
a
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). b Lab.
Biodiversidad, Limnología y Biología de la Conservación, 3iA, UNSAM. c INBIOTECH, Lab.
Artrópodos (GENEBSO), FCEyN, UNMdP, Argentina. ananni@unsam.edu.ar,
nanni.analia@gmail.com

Resumen
Existen antecedentes tanto en Argentina como en otros países de la utilización de
escarabajos de la familia Carabidae como controladores biológicos de distintas
plagas. Tanto adultos como larvas de muchas especies son enemigos naturales de
una amplia gama de plagas incluyendo gusanos, grillos y babosas. En la región del
Bajo Delta del Río Paraná, la principal actividad económica son las forestaciones
con salicáceas (álamos y sauces -Populus Sp. y Salix Sp.-). Dicha actividad no se
distribuye de forma homogénea si no que se agrupa en el llamado "núcleo forestal" y
se ve afectada por distintas plagas, como por ejemplo, la avispa sierra (Nematus
oligospilus – Förster, 1854- Himenoptera: Tenthredinidae), una de las principales
plagas forestales del delta, que ataca a ambas especies forestales. El objetivo de
dicho trabajo es analizar la actividad anual de algunas especies nativas de
Carabidae a lo largo de dos años, con el fin de determinar su potencial como control
de dichas plagas. Se realizaron 16 muestreos utilizando trampas “pitfall” en
forestaciones de álamo y sauce de distintas edades y de álamo con manejo
silvopastoril. En función de su capacidad como posibles depredadores de plagas, se
seleccionaron para el análisis de fenología aquellas con un tamaño promedio
superior a los 10,0 mm y con un peso promedio mayor a 0,01 g. Las especies
seleccionadas en función de estos criterios fueron Scarites melanarius (176 ind.,
0,74 g, 20 mm), Scarites anthracinus (79 ind., 0,39 g, 20 mm), Loxandrus audouini
(174 ind., 0.01 g, 10 mm), Paranortes cordicolis (529 ind., 0,05 g, 15 mm), Meraulax
alatus (13 ind., 0,03 g, 15 mm) y Pachymorphus striatulus (35 ind., 0.26 g, 20 mm),
todas ellas con alimentación zoófagas. Ambos Scarites presentaron un pico de
actividad durante la primavera, mientras que el resto de las especies lo presentó en
el invierno. Como resultado, proponemos que tanto L. audouini, P. striatulus como
P. cordicolis podrían llegar a ejercer algún control biológico sobre la avispa sierra, en
su estadio de pupa invernal, que permanece enterrada en el suelo durante el
período de temperaturas bajas. La elección de estas tres especies se debe a que
fueron muy abundantes en el terreno, a que poseen un tamaño apropiado para el
consumo de pupas y a que su pico de actividad solapa con la presencia de pupas
invernales. Están previstos trabajos de laboratorio para evaluar dichas especies
como controladores biológicos.
Palabras clave: Carabidae, Plaga forestal, Delta del Río Paraná
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Evaluación de Humedales del noroeste de San Luis- Argentina
Evaluation of wetlands of northwest San Luis, Argentina
J. Telloa,b, P. Colombettia, C. Almeidaa,c, P. Gonzáleza,c, E. Perinoa,c
a
Inst. Química San Luis, INQUISAL. b Área de Química Física, Fac. Química Bioquímica y
Farmacia, UNSL. tjesik32@gmail.com cÁrea de Química Analítica, Fac. de Química
Bioquímica y Farmacia, UNSL.

Resumen
El sistema Guanacache-Desaguadero-Salinas del Bebedero fue incorporado al
sitio RAMSAR de importancia internacional “Lagunas de Guanacache”. De acuerdo
a su aporte hídrico, dicho sistema se divide en dos sectores. El Área Sur incluye
importantes humedales del árido sanluiseño, representados por el arroyo y los
bañados del Bebedero, que reciben aportes excepcionales del río Desaguadero a
través de la Cañada de los Molles; las aguas termales de Balde, y la confluencia de
los ríos Desaguadero y Tunuyán, próxima al paraje Puente de La Horqueta. 1
ona está compuesta por suelos de diversas características: Grupo no diferenciado
de la terraza baja de la Salina del Bebedero, Consociación Beazley, Grupo no
diferenciado salino del arroyo Bebedero, Consociación Varela y Grupo no
diferenciado Terraza baja de los ríos Salado- Desaguadero.2
La zona descripta presenta sitios con un grado importante de perturbaciones
antrópicas (basura, remoción de suelos), en puntos cercanos al poblado y de
descenso al río. Este hecho, motivó la realización de un estudio con el fin de evaluar
una posible contaminación. Los puntos de estudio seleccionados corresponden a la
zona de Río Desaguadero, Salinas-Arroyo Bebedero, y su unión con el sistema
Salado- Desaguadero.
Se analizaron parámetros fisicoquímicos del agua, suelo y sedimento de corriente,
tales como pH, conductividad, sólidos totales disueltos, Cl-, alcalinidad, materia
orgánica, SO42-, F-, As, Mg, % CaCO3, granulometría, elementos mayoritarios (Fe,
SiO2, Al2O3, K, entre otros) y metales traza (Co, Ni, Cr, Pb, Mn, Cu, etc.). Las
técnicas utilizadas fueron FRX, ICP, UV-Vis, y técnicas analíticas clásicas,
volumetrías y gravimetrías.
Los resultados obtenidos indican que existiría un grado de contaminación en los
sitios de estudio; se observa un aumento en la concentración de Cr, Pb, Cu y Ni en
sedimentos de corriente respecto a las muestras de suelo. El sitio de estudio más
afectado corresponde a la unión del Arroyo Bebedero con el Desaguadero (Puente
la Horqueta), con concentracionesen sedimento y suelo, de Pb de 15,81y 7,76 g/g y
de Ni de 36,41 y 11,24 g/g, respectivamente.
Palabras clave: Sedimento, Suelo, Contaminación, Humedales
Referencias: 1.Cabrera A. L. Regiones Fitogeográficas Argentinas. Enciclopedia Argentina
de Agricultura y Jardinería. Editorial Acme, Bs. As. 2°. Edición, 1976. 2: Peña Zubiate,
Augusto, C., D’ Hinart, A. Carta de suelos de la República Argentina, Hoja San Luis. INTA,
Gobierno de la Provincia de San Luis, UNSL. 2007.
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Efectos del uso del suelo en la vegetación del Delta del Paraná
Land use effects on vegetation in the Paraná Delta
C.P. Kruga,b, A. Bergonzic, R.D. Quintanaa,b y N. Madanésc
a
Lab. Biodiversidad, Limnología y Biología de la Conservación. 3iA, UNSAM. b CONICET
c
Laboratorio de Ecología Funcional. FCEyN, UBA.cpkrug@hotmail.com

Los humedales son sistemas cuyo funcionamiento depende del régimen
hidrológico. En las últimas décadas el Bajo Delta insular del Paraná experimentó una
diversificación de usos productivos y un aumento de las áreas indicadas,
transformando los sistemas tradicionalmente forestales en sistemas silvopastoriles o
ganaderos. En el presente estudio analizamos las comunidades vegetales de estos
nuevos escenarios comparando las especies presentes en ambientes de humedal
fuera de dique (pajonales, P) y en tres tipos de modalidades productivas bajo dique:
silvopastoriles (producción conjunta álamo-ganadera, AG), forestaciones de sauce
(S) y ganadería exclusiva (G). Además, analizamos la susceptibilidad a la entrada de
especies exóticas de estos ambientes respecto de los pajonales originales.
Se muestreó la vegetación durante el verano en parcelas de 1x1 m para los tres
usos productivos y de 5x5 m para el P, siguiendo la metodología de Braun-Blanquet,
en dos estratos (bajo -menor a 30 cm- y alto -mayor a 30 cm-). Realizamos un total
de 3 a 7 réplicas por ambiente. Para el análisis de los datos utilizamos análisis
multivariados (PCA con corrección de Hellinger) para evaluar la composición cuali y
cuantitativa y curvas de rarefacción para comparar la riqueza de especies de
plantas. Finalmente, estimamos la diversidad de especies, su equidad y la
susceptibilidad de invasión.
Encontramos un total de 50 especies. El PCA explicó con sus dos primeros
componentes un 43,14% de la variabilidad total permitiendo diferenciar tres grupos:
P, G y Forestaciones (AG + S). En cuanto a la estructura de los ambientes,
observamos que G y P poseen un único estrato dominante. En el primer caso se
trata de un estrato bajo caracterizado principalmente por Xanthium cavanillesii y
Phyla canescens mientras que en el segundo es un estrato alto dominado por
Scirpus giganteus. Las forestaciones poseen un estrato bajo compuesto por
herbáceas graminiformes con una gran proporción de broza y uno alto dominado por
Baccharis salicifolia y Ligustrum sinense. G es el que presenta la mayor riqueza (29
± 2,31) seguido AG y P (16,77 ± 3,12; 12,07 ± 3,60) y por último S, con la menor
riqueza (5,28 ± 0,98). El índice de invasión evidencia que S y G son los que
presentan la mayor susceptibilidad de ser invadidos por exóticas (0,67 ± 0,41; 0,27 ±
0,11) seguidos por AG y P (0,02 ± 0,02; 0,01 ± 0,02). La diversidad fue máxima en G
(2,82 ± 0,05), seguido de AG (2,00 ± 0,08), P (1,36 ± 0,17) y S (1,18 ± 0,07). La
equidad fue similar en todos los ambientes.
Nuestros resultados preliminares muestran que los nuevos ambientes tendrían
una aumento en la riqueza (G y AG) y en la complejidad (S y AG), pero asociado
también a un aumento en la cobertura de especies exóticas (G y S) respecto de los
P. En particular, el aumento de especies como Xanthium cavanillesii podría tener un
efecto negativo sobre la misma producción pecuaria por tratarse de una especie no
palatable y con carácter invasivo. Además, producen una pérdida en los servicios
ecosistémicos que brindan los P (como humedales) que no deben ser ignorados.
Palabras clave: Delta del Paraná, Vegetación, Usos del Suelo, Humedal
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Efecto de nutrientes sobre la tolerancia de E. crassipes al Zn
Nutrient effects on E. crassipes tolerance to Zn
González C.I.a; Campagnoli M.a; Camaño Silvestrini. N.E.b; Maine, M.A.b
a
Dep. Química Analítica, Fac. Ingenieria Quimica, Univ. Nac. del Litoral, Stgo. del Estero
2829, Santa Fe, 3000, Argentina. marcegam86@gmail.com b Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET Sta. Fe, Argentina.

Resumen
El objetivo del presente estudio fue evaluar si los nutrientes (P y N) modifican el
efecto tóxico de Zn (II) en Eichhornia crassipes, analizando la concentración del
metal en tejidos vegetales, parámetros fisiológicos y peroxidación lipídica. Reactores
con plantas expuestas a 4, 6 y 9 mg/l de Zn (II) se compararon con tratamientos de
las mismas concentraciones de Zn (II), enriquecidos con 5 mg/l de P y 15 mg/l de N.
Luego de 5 días de exposición se procedió al muestreo de las mismas. Para las
determinaciones analíticas, las plantas fueron previamente separadas en parte aérea
y raíz. Se realizaron las siguientes determinaciones cuantitativas: determinación de
concentración de Zn en tejidos, medición de la concentración de clorofila a, b y
carotenoides y determinación de la peroxidación lipídica. La macrófita acumuló Zn en
todo el tejido vegetal, observándose mayores concentraciones en raíz. La presencia
de nutrientes disminuyó la concentración de Zn en parte aérea para todos los
tratamientos. En raíz, se observa el mismo efecto para los tratamientos de 6 y 9 mg/l
de Zn, mientras que para el de menor concentración la presencia de nutrientes
aumentó la concentración de Zn. Las concentraciones de clorofilas y carotenoides
aumentaron significativamente para la menor concentración de Zn. Sin embargo,
para las dos mayores concentraciones de Zn, solo se observó un aumento
significativo de la concentración de carotenoides. La adición de nutrientes favoreció
esta respuesta. La presencia de nutrientes tuvo un efecto atenuador del daño
oxidativo (disminución de la peroxidación lipídica) provocado por el metal en ambos
tejidos, solo a la menor concentración de exposición.
La presencia de nutrientes favoreció la tolerancia al Zn de E. crassipes,
manteniendo su actividad fotosintética y disminuyendo los efectos tóxicos, cuando
se la expuso a la concentración más baja de este metal. Mientras que, a las dos
concentraciones más altas estudiadas, la presencia de nutrientes no pudo regular el
estrés oxidativo producido por la acumulación de Zn.
Palabras claves: Estrés oxidativo, Macrófitas, Peroxidación lipídica.
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Algas del suelo indican cambios naturales y antrópicos en
humedales
Soil algae indicate natural and anthropogenic changes in wetlands
Casa. V.a, González Garraza. G.a,b, Quiroga. M.V.b,c , Magnano. A. a,b y Mataloni. G.a,b
a
Inst. Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA)-UNSAM b CONICET cInst. Inv.
BiotecnológicasInst.
Tecnol.
Chascomús
(IIB-INTECH),
UNSAMCONICET.gmataloni@unsam.edu.ar

Resumen
La comunidad de las algas edáficas está involucrada en procesos de formación y
mantenimiento de los suelos. Dado que su estructura se ve afectada por factores
locales, como la vegetación, el clima, el tipo de suelo y su uso por parte del hombre
(ganadería, agricultura, urbanización, etc.), ha sido utilizada como indicadora de
cambios en distintos tipos de ambientes.
El Delta del Paraná es un macromosaico de humedales fluviales, caracterizado
por una considerable biodiversidad y por brindar a la sociedad, numerosos bienes y
servicios ecosistémicos. Hacia finales del siglo XX, debido al aumento exponencial
en el cultivo de soja, hubo un corrimiento de la ganadería hacia las islas del Delta,
hasta entonces consideradas marginales para esta actividad, cuyas consecuencias
sobre la biota nativa aún no han sido cabalmente evaluadas. Nuestro objetivo fue
comparar la respuesta de la comunidad algal frente a variaciones ambientales
temporales en presencia y ausencia de carga ganadera en un campo en las Islas de
las Lechiguanas (Gualeguay, Entre Ríos). Para ello se realizaron 8 muestreos entre
Abril 2013 y Marzo 2014 en 5 sitios con inclusión y 5 con exclusión del ganado. En
cada sitio se tomaron muestras de suelo para calcular las frecuencias relativas de 11
grupos taxonómico-morfológicos (GTM) de algas y se midió la temperatura del suelo
(Tº), contenido de materia orgánica (%mo) y de agua (%H2O), así como la cobertura
vegetal.
Los 2 primeros ejes de un análisis de correspondencia canónica (CCA) basado en
parámetros ambientales y las frecuencias relativas de los GTM explicaron el 90,4%
de la varianza, siendo la Tº y %H2O los principales modeladores de la estructura de
la comunidad. Se identificaron aquí 4 GTM cuyas frecuencias no variaron en función
de las características ambientales y otros 4 asociados a variaciones estacionales en
los parámetros estudiados. Por otra parte, el análisis de la variación espacial y
temporal de las frecuencias de los distintos GTM mostró la asociación de 3 grupos a
un pulso de inundación, uno de los cuales desapareció al bajar las aguas, mientras
que los otros dos permanecieron y presentaron distintos comportamientos frente a la
actividad ganadera; uno se asoció a los sitios con ganado y el otro a los sitios con
exclusión.
A partir de nuestros resultados, encontramos que dentro de la comunidad hay
GTMs que no discriminan cambios ambientales, otros que indican diferentes
condiciones a lo largo de un ciclo anual y un tercer grupo, asociado a pulsos de
inundación, que discriminan el tipo de uso de suelo. Se propone profundizar los
estudios futuros en estos dos últimos GTMs, como indicadores de cambios naturales
y antrópicos en este humedal.
Palabras clave: Humedales, bioindicadores, uso de suelo, comunidad de algas edáficas.
Referencias: 1. PROSAP 2009. Estrategia provincial para el sector agroalimentario. Prov.
de Entre Ríos-MAGyP. (www.desarrolloentrerriano.wordpress.com)
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Dinámica y regeneración en un bosque higrófilo bajo uso ganadero
Dynamic and regeneration in a hydrophytic forest with livestock
farm
D. Balderramaa,b, F. Schivob,d, P. Piccac y E. Astradab,d
a
Fac. Ccias. Exactas y Naturales (FCEN-UBA). davidmbalderrama@gmail.com b Grupo de
Biodiversidad, Limnología y Biología de la Conservación, 3iA-UNSAM. c Departamento de
Biodiversidad y Biología Experimental, FCEN-UBA. d CONICET

El reclutamiento de individuos leñosos es un proceso clave en la dinámica y
regeneración de los bosques. La introducción del ganado puede afectar tales
procesos dado que los individuos jóvenes se hallan expuestos a destrucción
mecánica y ramoneo. El bosque higrófilo correntino se destaca por ser una de las
manifestaciones más australes de estas formaciones. Se seleccionaron sitios
sometidos a dos usos: conservación, en el Parque Nacional Mburucuyá (PN) y
ganadería, en un campo ganadero contiguo (CG). Nuestro objetivo fue caracterizar
la estructura del bosque en cada sitio a fin de evaluar el impacto de la actividad
pecuaria sobre su dinámica.
Para ello, en 7 parcelas de 10x10m en cada uso, se censaron los individuos
leñosos mayores a 5cm de diámetro a 1,3m registrando esta variable y la especie.
Además, en cada parcela se dispusieron al azar 4 subparcelas de 1x1m registrando
la abundancia por especie de los individuos menores a 5cm de diámetro,
considerados como renovales. Para cada uso se obtuvieron las curvas de
distribución diamétrica para el conjunto de las especies y de aquellas principales
según la bibliografía. Se analizaron según las tipos descriptos por Bongers et al.
(1988). Las primeras se compararon además, mediante una prueba de MANOVA.
Para renovales se compararon mediante ANOVAs, riqueza, diversidad (índice de
Shannon) y densidad entre usos.
La distribución de clases diamétricas mostró una tendencia de “j” invertida con
predominio de renovales para ambos usos (distribución del Tipo I: buena
reproducción y reclutamiento). Sin embargo, se hallaron diferencias significativas
entre usos con mayores valores en el PN para renovales (riqueza, diversidad y
densidad) y el conjunto de las primeras cuatro categorías diamétricas (que
concentran cerca del 90% de los individuos). Entre las principales especies Ocotea
acutifolia mostró una distribución del Tipo I en el PN y del Tipo II (buena
reproducción y reclutamiento discontinuo) en el CG; Guarea macrophylla una
distribución del Tipo I para el PN y del Tipo III (buena reproducción y reclutamiento
deficiente) en el CG; y Casearia sylvestris y Eugenia sp., distribución del Tipo I en
ambos usos. Al contrario de lo esperado Phytolacca dioica y Enterolobium
contortisiliquum no presentaron renovales en ningún sitio y mostraron la misma
abundancia en sus diferentes clases diamétricas.
Este trabajo concluye que la comunidad seguirá siendo de bosque en ambas
situaciones, que la composición florística puede cambiar pero mantendrá varias de
las especies de importancia. También se confirma que en general las actividades
productivas relacionadas con la ganadería tienen un impacto negativo sobre la
regeneración del bosque.
Palabras clave: bosque higrófilo, ganadería, dinámica, regeneración
Referencias: Bongers, F., Popma, J., Del Castillo, J. & J. Carabias. 1988. Structure and
floristic composition of the lowland rain forest of Los Tuxtlas, Mexico.Vegetatio, 74(1):55-80.
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Microorganismos fotosintéticos en biofilms de un sistema
geotermal
Photosynthetic microorganisms from biofilms at a geothermal
system
A.B. Segretin y E.R. Donati
CINDEFI (CCT La Plata, CONICET - UNLP), Fac. Ccias. Exactas, 50 y 115, (1900) La Plata,
Argentina. ana.belen.segretin@gmail.com

Las cianobacterias juegan un papel importante en la dinámica del carbono,
nitrógeno y oxígeno en ambientes acuáticos. En los últimos tiempos se han vuelto
foco de atención debido a su potencial biotecnológico. Han sido reportadas como
productoras de compuestos biológicamente activos y como fuente promisoria de
energías alternativas. Además, estos microorganismos son usados para el
tratamiento de aguas contaminadas y en la producción de metabolitos secundarios.
En este trabajo se seleccionó el área geotermal de Domuyo (Neuquén) para la
búsqueda de microorganismos fotosintéticos que pudieran ser aplicados en
procesos de biorremediación y en la producción de biodiesel. Para esto se
seleccionó un biofilm ampliamente diseminado en la zona. El biofilm tiene un
espesor de varios centímetros y crece adherido a las rocas bañado por aguas a altas
temperaturas. Está formado por tres capas apreciables: una superficie verdeazulada, una capa intermedia filamentosa de color anaranjado y una fina capa
blanca en contacto con la superficie. La temperatura en su interior es de 40,5ºC y
con un valor de pH igual a 7.
A partir de muestras del biofilm se realizó un cultivo de enriquecimiento en medio
BG11 a pH 7, bajo luz fluorescente a una temperatura de 50ºC. La diversidad de
microorganismos fotosintéticos fue analizada mediante clonación de una región del
gen del 16S ARNr usando una sonda general para bacterias y otra específica para
cianobacterias (27F–CYA781bR). Las secuencias fueron comparadas con aquellas
de la base de datos del NCBI usando BLAST.
A partir de las secuencias obtenidas de la muestra de biofilm se identificaron dos
bacterias. Las secuencias prevalentes corresponden a Leptolyngbya sp. y de forma
minoritaria se encontraron secuencias con homología a un microorganismo no
cultivado encontrado en un relevamiento de una zona geotermal de Chile. Por otro
lado, en los enriquecimientos realizados se identificó Leptolyngbya sp. Con un 94%
de similitud. Este microorganismo es una cianobacteria del orden Oscillatoriales y se
han reportado cepas encontradas en ambientes termales. Otras cepas de
Leptolyngbya han mostrado ser una fuente promisoria de biocombustible en
términos de utilización de diferentes nutrientes, de producción de biomasa
abundante y de alto contenido de lípidos en su biomasa. En los enriquecimientos
también se detectaron otras secuencias con 99% de homología con Caldilinea sp.
que es una bacteria filamentosa termófila pero no fotosintética.
La baja similitud de la cepa encontrada de Leptolyngbya respecto de la reportada,
permite suponer que se trata de una especie distinta pero que probablemente
comparta la posibilidad de ser utilizada para posibles aplicaciones vinculadas con la
bioremediación y con la capacidad de producir biocombustibles. Precisamente, en
este momento se están llevando a cabo dichas aplicaciones con la cepa aislada.
Palabras clave: cianobacterias, termófilos, relevamiento, Domuyo
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Evaluación físico-química de humedales de la cuenca del Arroyo
Malacara
Physicochemical evaluation of wetlands in the Malacara stream
basin
M.C. Baezaa; E. Zamunera; F. Jaimesa; L. Herreraab ; N.N. Posea; W. Glessia; S. Rodrigueza;
M. Puriccelli y C. Videlaa
a
Fac. Cs. Agr., UNMdP, b CONICET, cINTA. baeza.mariacecilia@inta.gob.ar

Los procesos de intensificación de sistemas agropecuarios pueden generar
consecuencias ambientales tales como cambios en la configuración del paisaje, pérdida
de biodiversidad y de servicios ecosistémicos. En zonas donde se verifican este tipo de
procesos, sería propicio establecer la magnitud y velocidad de los cambios que se
producen en el ambiente como consecuencia de los mismos. El monitoreo de la calidad
del agua es una de las estrategias que puede utilizarse para determinar dichos cambios.
En particular, los humedales naturales situados próximos a sitios con actividad agrícola
y/o antrópica en general, podrían responder a este impacto modificando la circulación de
nutrientes y contaminantes, ya sea como receptores o difusores de los mismos.
Este trabajo tiene como fin determinar la variabilidad espacial de ciertos nutrientes y
parámetros físico-químicos en la cuenca alta del arroyo Malacara (CAM) ubicada en
Balcarce, Buenos aires. La cuenca tiene 18961 ha de superficie, 93 % de las cuales tiene
aptitud agrícola. Se presentan resultados de un muestreo realizado en noviembre de 2014
en el que se tomaron muestras de agua en 13 humedales distribuidos en siete cuencas de
aporte de la CAM, luego de un período de 10 días en el que llovieron 67 mm. Se
determinó temperatura, pH, conductividad eléctrica (CE), contenido de sólidos totales
(ST), fósforo reactivo soluble (FRS), clorofila a, N-NH4+, N-NO3- y demanda química de
oxígeno (DQO). Los sitios presentaron un pH neutro a levemente alcalino, en
concordancia con valores de lagunas de la zona1. Se detectaron valores medios
moderados de DQO (81 mg O2 L-1), ST (647 mg.L-1) y CE (752 µS.cm-1). En comparación
con otras lagunas y/o humedales de la región, se detectó un contenido reducido de NNH4+ (0,226 mg.L-1) y N-NO3- (0,573 mg.L-1)3. Únicamente se registraron valores elevados
de N-NH4+ (2,26 mg.L-1) y N-NO3- (3,25 mg.L-1) en dos de los 13 sitios, los cuales están
ubicados en la zona más baja de la CAM. Por otra parte, la biomasa de algas estimada
mediante el contenido de clorofila a fue muy variable, encontrándose valores que superan
los límites de mesotrofia2 en un 31 % de los sitios. El FRS fue variable, con valores que se
corresponden con una situación de eutrofización2 (>0,4 mg.L-1) en seis de los 13 sitios,
cuatro de ellos ubicados en la zona más baja de la CAM. No se encontró una asociación
directa entre el FRS y el uso del suelo en los diferentes sitios. En general, pudo
observarse que la zona alta de la cuenca tiene menor concentración de nutrientes que la
zona baja, indicando la ocurrencia de procesos de acumulación. Estos resultados ponen
de manifiesto la necesidad de continuar con el monitoreo de calidad del agua de esta
cuenca a través del tiempo. De esta manera, podrá determinarse tanto la variación
espacial como temporal en la circulación de nutrientes y en el nivel de contaminación; con
el objeto de definir estrategias de conservación y/o restauración.
Palabras clave: humedales, nutrientes, parámetros físico-químicos, riesgo ambiental.
Referencias: 1. Cap. IV, CF Grosman, CF; Sanzano, P., 2008. 2. Eutrophication of waters:
monitoring, assessment and control. Final Report. OECD, Paris, 1982. 3. Cap. III, Díaz, O;
Colasurdo, V. 2008.
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Impacto de las vías del tren sobre los vertebrados de humedal:
propuesta de mitigación y manejo
Impact of a railway on vertebrates in a wetland: proposed mitigation
and management
P. Courtalona, D. Cruza, C. Miranda a y M. Falcon b
a
Grupo de investigación en Ecologìa de Humedales(GIEH). Dep. Ecología, Genética y
Evolució. Instituto IEGEBA (CONICET-UBA) Fac. de Ccias. Exactas y Naturales. UBA
Argentina. pcourt@ege.fcen.uba.ar b Fac. Filosofía y letras. UB.A

Resumen
El tránsito de vehículos terrestres a través de la infraestructura de transporte
construida en lugares como humedales, ha generado un impacto en la fauna de
vertebrados, ya que éstos suelen ser atropellados, constituyendo así la primera
causa directa de la muerte de dicha fauna. Varios estudios sugieren que la
infraestructura para transporte en los humedales tiene las mayores tasas de
atropellamientos de fauna, y que, particularmente, aunque los anfibios tienden a
evitarlas, son los que sufren mayor impacto por atropellamiento (Forman y
Alexander, 19981). Este estudio se llevó a cabo en la vía del ferrocarril Línea Mitre
Ramal Villa Ballester- Zarate comprendida entre las estaciones Río Luján e Ingeniero
Rómulo Otamendi, dentro de los límites del área protegida urbana Reserva Natural
de Otamendi (Campana, Provincia de Buenos Aires, Argentina) Esta porción de la
vía tiene una extensión de 6 km y atraviesa parte de la llanura de inundación del
Arroyo Otamendi, Arroyo el pescado y Río Lujan (APN, 2004 2). Los objetivos de este
estudio fueron:1) relevar los grupos de vertebrados atropellados 2) proponer
medidas de mitigación. La vía fue muestreada a pie entre diciembre de 2013 y
Noviembre de 2014, se realizaron dos muestreos por estación del año. Se registró la
presencia de vertebrados atropellados georeferenciando y fotografiando cada
individuo atropellado. Asimismo, se identificó cada ejemplar hasta género o especie
“in situ”. Se registró un total de 58 individuos atropellados (9.6 individuos por km).
Discriminando la cantidad total de individuos por grupo por km fue: Anfibios 3.17,
Reptiles 5, Aves 0.50 y Mamíferos 0.50. Nuestros resultados coinciden con estudios
previos realizados en otros humedales, dado que son los anfibios el grupo más
atropellado. Que sean los anfibios los más afectados proponemos que está
directamente relacionado en primera instancia con que a lo largo de la vía existen
cuerpos de agua (usados como hábitat por los anfibios) dispuestos perpendiculares
a las vías (Ejemplo: Arroyo Otamendi en la parte Norte y el Arroyo el Pescado en el
centro – sur,) en segunda instancia con que el terraplén del ferrocarril actúa como
barrera a la dispersión de los anfibios a través del humedal. Se proponen
modificaciones en distintos sectores del terraplén transformando parte de ellos en
pasafaunas como medida de mitigación al impacto producido por las vías sobre los
vertebrados habitantes de este humedal.
Palabras clave: ecosistema de humedal, atropellamiento de fauna, reservas urbanas,
mitigación.
Referencias: 1. Forman, R.T.T., Alexander, L.E. 1998. Roads and their major ecological
effects. Annual Rev. Ecology and Systematics, Vol. 29, pp. 207-231. 2. Administración de
Parques Nacionales(APN)2004. Plan de manejo de la Reserva Natural Otamendi, 2005 –
2009.
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Una revisión de estudios de biología de la conservación en
Argentina
A review of conservation biology studies in Argentina
G. Klieraby M. Dominguezb
a
Grupo de Filosofía de la Biología, FFyL-FCEN, UBA. CONICET, Buenos Aires Argentina
b
Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, FCEN, UBA. Buenos Aires, Argentina.
gklier@ege.fcen.uba.ar

La biología de la conservación emerge en la década de 1980 como una disciplina
organizada destinada a evitar la pérdida de biodiversidad. Desde sus orígenes se
sugiere que esta área debería ser interdisciplinaria, integrando aspectos tanto de las
ciencias naturales como sociales1. Particularmente en Argentina, existen numerosas
especies endémicas y ecosistemas que se hallan amenazados, no obstante no se
han publicado trabajos que realicen un meta análisis sobre el rol y el estado de la
biología de la conservación a nivel nacional. Dado este escenario, el objetivo
principal de este trabajo consiste en analizar ciertas características de la práctica de
la biología de la conservación en Argentina. Para ello, hemos realizado una revisión
exhaustiva de las publicaciones específicas del área cuyas investigaciones hayan
sido realizadas en Argentina (n=486) desde 1986 hasta Junio de 2014, momento en
que se inició la búsqueda. Para delimitar los criterios temáticos e ítems estudiados
hemos seguido la metodología de Fazey y colaboradores2, y, a su vez hemos
agregado nuevas variables de interés relacionadas con el análisis institucional. De
cada artículo hemos analizado i. las instituciones involucradas, ii. El tema principal
de análisis iii. El ambiente y ecorregión en cual se desarrolló el estudio iv. Los
marcos epistémicos utilizados, v. Las entidades estudiadas y vi. la inclusión o
exclusión de aspectos sociales.
Nuestros resultados señalan que en la mayoría de los trabajos, los autores
provienen de facultades de ciencias naturales (49%), mientras que menos del 1%
provienen de facultades de ciencias sociales. El resto responde a instituciones
científicas no universitarias, otras facultades, instituciones de manejo y
organizaciones no gubernamentales. Las principales instituciones que elaboraron
estudios de biología de la conservación en Argentina fueron las Universidades
Nacionales del Comahue, Córdoba y Buenos Aires. El tema principal de los artículos
responde al estudio de amenazas a la biodiversidad (31%), distribución de un grupo
taxonómico (21%) y biología de una especie amenazada (11%). Los ecosistemas
más representados fueron el bosque patagónico, la estepa patagónica y la región
pampeana. Por otro lado, el 75% de los estudios han sido realizados en ecosistemas
terrestres. El marco principal fue la ecología (76%) y las investigaciones estaban
orientadas en su mayoría al estudio de mamíferos, plantas vasculares o aves. Por
último, sólo un 33% de los trabajos integraba aspectos sociales en su análisis.
Destacamos que ecosistemas fuertemente amenazados, tales como las yungas o el
gran chaco, se encuentran sub-representados en los estudios de conservación. En
función de este análisis señalamos la necesidad de generar vínculos entre la
academia y los diferentes actores sociales implicados en la problemática socioambiental.
Palabras clave: biología de la conservación, Argentina, publicaciones.
Referencias: 1. Soulé, M. What Is Conservation Biology? BioScience (1985) 727–734. 2.
Fazey, I., Fischer, J., Lindenmayer, D. What do conservation biologists publish? Biological
conservation (2005) 63-73
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Estado de Conservación de la Flora Endémica de San Luis,
Argentina
Conservation Status of the Endemic Plants of San Luis, Argentina
M. Ayarragaraya, P.H. Demaiob, M. Superinac, F. Tessarod, L. Denapoled, J.A. Heidere, M.
Abdelahadf, A. Gonzaleza y L. Gomez-Vinassad
a
Centro de Conservación de Vida Silvestre, Ministerio de Medio Ambiente San Luis,
Argentina. matiasayarra@gmail.com b Grupo de Especialistas en Plantas de Sudamérica
Templada (GEPSAT) – UICN. c Lab. de Endocrinología de la Fauna Silvestre, IMBECU-CCT
CONICET Mendoza, Argentina. d Área Flora y Fauna, Ministerio de Medio Ambiente San
Luis, Argentina. e Programa Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente S. Luis, Argentina. f
Área Sist. Información Geográfica, Ministerio de Medio Ambiente S. Luis, Argentina.

Evaluar el estado de conservación de las especies de flora y fauna y asignar
categorías a las mismas, es la base para la elaboración de listas rojas de especies
amenazadas, que son una importante herramienta para la planificación y la toma de
decisiones para la conservación y el manejo de los recursos naturales. En general,
se considera que las especies endémicas son más vulnerables al proceso de
extinción, ya que sus poblaciones suelen estar formadas por pocos individuos y, por
tanto, su capacidad de respuesta ante cambios ambientales suele ser menor.
Con el fin de obtener mayor información sobre las especies endémicas de la flora
de la provincia de San Luis, Argentina, en el año 2014 se realizó el “Primer Taller de
Evaluación del Estado de Conservación de las Plantas Endémicas de San Luis”.
Para esto se reunió a un grupo de 20 expertos pertenecientes a las Universidades
Nacionales de Córdoba, San Luis y La Pampa y distintos institutos de CONICET, a
fin de sistematizar la información disponible sobre el tamaño poblacional y la
distribución geográfica de las especies endémicas existentes en la bibliografía y en
el conocimiento de campo de los expertos locales y posteriormente categorizar a las
mismas según el grado de amenaza. Se evaluó el estado de conservación de 26
endemismos locales y regionales de flora (hiervas, subarbustos y árboles) siguiendo
los criterios de la UICN1.
De las 26 especies evaluadas Morrenia intermedia, Senecio hualtaranensis,
Atriplex quixadensis, Sclerophylax difulvioi y Solanum concarense fueron
categorizadas como “Amenazadas”. Gomphrena colosacana, Mostacillastrum
carolinense y Aristida sayapensis fueron categorizadas como “Vulnerables”.
Prosopis caldenia y Polylepis australis fueron categorizadas como “Casi
Amenazadas”. Escallonia cordobensis, Prosopis campestris, Plantago densa,
Danthonia melanathera, Nassella hunzikeri, Nassella nidulans, Poa hubbardiana,
Poa stuckertii, Tridens nicorae y Bulnesia retama fueron categorizadas como de
“Preocupación Menor”. Finalmente, Nothoscordum punillense, Hieracium achalense,
Hieracium cordobense, Hypochaeris caespitosa, Senecio fragrantissimus y Senecio
retanensis fueron incluidas dentro de la categoría “Datos Insuficientes”. Las
categorías obtenidas para las 26 especies han sido adoptadas como su estatus de
conservación a nivel provincial. Paralelamente, ha sido elevado un informe por el
GEPSAT a la UICN para su evaluación e incorporación formal a la Lista Roja de
Especies Amenazadas.
Palabras clave: Flora endémica, Estado de Conservación, Especies Amenazadas, San
Luis.
Referencias: 1. UICN, Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. 2012.
2da. edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. vi + 34pp.
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Statement of the neonicotinoid effects in honey bee populations
Efecto de los neonicotinoides sobre Apis mellifera L. 1758.
M.C. Romeroa,c, G. Albob, D.E. Rosac, J.C. Chiaravallid & M.I. Urrutiae
a
CONICET La Plata – Fac. Cs. Veterinarias, UNLP, Argentina. cmriar@yahoo.com.ar
b
Curso de Producción, Fac. Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP, Argentina. CCát.
Micología Médica e Industrial, Fac. Cs. Veterinarias, UNLP, Argentina. dCát. Zootecnia
General, Fac. Cs. Veterinarias, UNLP, Argentina. eCurso de Bioestadística, Fac. Cs.
Agrarias y Forestales, UNLP, Argentina. urrutia@cespi.unlp.edu.ar

Summary
Neonicotinoids are systemic insecticides that are absorbed and translocated into
the plant, providing protection from different pests. They had been exhaustively
studied for their potential unintended effects on non-target organisms, particularly
pollinators in agroecosystems. Our objective was to assess the honeybee reactions
to nitro-neonicotinoids (imidacloprid, clothianidin). Bees consume water as a foraging
resource, (± 11 μl water/day), being these sources usually polluted with insecticides.
The neonicotinoids concentrations in the different samples were obtained by HPLC 1.
Each bee could collect  0.45 ng neonicotinoid/day, that represented 10-fold less
than the acute oral doses (LD50 = 3.8-5.0 ng/bee) for clothianidin and imidacloprid2.
However, for honey bees, chronic reaction was obtained at the 10th. day-exposure,
increasing the risk 10-fold higher, reaching the toxic levels for both pesticides.
Chronic exposure at 16 ng/g imidacloprid or 17 ng/g clothianidin reduced queen
survival, worker movement, colony consumption, Colony Collapse Disorder.
Other studies confirmed that bees reached the potential maximum dose based on
1/10th day-exposure; suggesting that water in and around commercial agroecosystem
lead to sublethal effects. In honey bee samples 11.2% and 18.7% imidacloprid and 6chloronicotinic acid (main metabolite) were detected; with average concentrations of
1.2 and 1.0 μg/kg, respectively. Similar clothianidin levels were also obtained
(15.5%), with an average level of 1.5 μg/kg. There were no significant seasonal and
geographic differences in the frequencies of imidacloprid, 6-chloronicotinic acid
residue and clothianidin detection.
Neonicotinoid exposure would be greatly reduced if they were used according to
EFSA (Europe), U.S. EPA (United States) and SADA (Argentina) treatments. The
problem is complicated because sensitivity to insecticides varies with age, season,
nutrition, physiological and environmental condition. More field studies are needed to
address the significant data gaps on this topic. We confirmed that although
environmental neonicotinoid-levels were sublethal doses, lower than the
acute/chronic toxicity, there is still a lack of reliable data as most analyses were
conducted near the detection limit and only for few crops. More models for exposure
risk assessment of non-target invertebrates to neonicotinoids, and assist to
ecotoxicologists in this urgent task.
Keywords: ecotoxicology - honey bee - neonicotinoids - sublethal effects
References:1Samnani P, Kamlesh V, Pandey, SY. Simple and sensitive method for
determination of imidacloprid residue in soil and water by HPLC. 2011. Bull. Environ Contam.
Toxicol. 86: 554-558.2 Schaafsma A, Limay-Rios V, Baute T, Smith J, Xue Y. Neonicotinoid
insecticide residues in surface water and soil associated with commercial maize fields in
southwestern Ontario. PLoS ONE 10 (2015): 1-21.
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Análisis de la comunidad arbórea en una zona de amortiguamiento
de la RMNP
Analysis of tree community of a buffer zone of RMNP
P. Hünicken, G. De Groot e I. Manabella
Dpto. de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, UBA. pablohunicken@gmail.com

Resumen
Las áreas de reservas naturales se presentan como islas insertas en una matriz
transformada por la actividad humana. Los bosques de especies nativas allí
presentes pueden verse amenazados por especies arbóreas invasoras que han
ganado terreno, favorecidas por la intervención antrópica. Conocer la composición
de las zonas de amortiguamiento de las reservas es fundamental para la
conservación de especies nativas y el manejo de exóticas. La Reserva Municipal
Natural Pilar (RMNP), es una reserva joven y pequeña, inmersa en una matriz
urbana. El área de estudio, que comprende 122 ha aledañas a la reserva, se trata de
un bosque dominado por la especie nativa Celtis Ehrenbergiana (tala), el cual se
dispone de manera longitudinal paralelo a un límite de la reserva. Históricamente
funcionó como descarga de desechos de una fábrica que se encuentra abandonada,
por lo que su uso actual se centra en el pastoreo de equinos. El objetivo del trabajo
fue determinar el estado de las poblaciones de especies arbóreas nativas y exóticas,
como así también la disposición espacial de estas últimas, con el fin de analizar qué
efectos positivos y negativos potenciales existen sobre la reserva.
La densidad de tala fue estimada a partir de una transecta de 640m sobre la que
se definieron 25 parcelas de 49m dispuestas sistemáticamente. Se determinó la
riqueza y densidad de exóticas en la totalidad del área de estudio mediante censo y
georreferenciación de cada individuo con una altura mayor a 200cm o DAP mayor a
1,5cm. En los casos donde más de un individuo se hallaba dentro del error del GPS
se registró el evento como multipunto. Para el análisis espacial del patrón de puntos
obtenido se utilizó el programa “Point Pattern Analysis” . Los resultados indican, para
el área total relevada, una densidad de tala de 18 ind/ha. Respecto de las especies
exóticas, las más relevantes en función de su abundancia son Morus nigra con 112
individuos (0,91 ind/ha), Manihot grahamii con 87 (0,71 ind/ha) y Gleditsia
triacanthos, con 27 (0,22 ind/ha). El análisis de disposición espacial muestra
agregación local en un sector de la transecta para M. nigra y M. grahamii con un
nivel de significancia de 0,95.
El desarrollo un plan de manejo de especies arbóreas exóticas debería focalizarse
en el sector donde se concentran M. nigra y M. grahamii para prevenir su avance
hacia otros sectores del bosque de tala o hacia el interior de la reserva. A su vez,
debe considerarse G. triacanthos ya que los equinos actúan como agente dispersor
de sus semillas . Consideramos que este bosque debe ser valorado como zona de
amortiguamiento dado que en él se ha establecido una importante población de
Celtis ehrenbergiana, especie nativa que debe ser conservada, teniéndolo en cuenta
para los planes de manejo que se desarrollen en la reserva.
2

1

2

Palabras clave: Celtis ehrenbergiana, Invasoras, Reserva de Pilar, Conservación
Referencias: 1. Chen, D., & Getis, A. (1998). Point pattern analysis. San Diego State
University. 2. Cozzo, D. (1994). Los intercambios e interacciones de especies arbóreas
exóticas y nativas en la complementación y diversificación de sus respectivos sistemas
forestales. Quebracho, 2, 39-46.
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Evaluación de los parámetros físicos y químicos en el Canal Principal
del estuario de Bahía Blanca.
Assessment of physical and chemical parameters in the Main Channel
of the Bahia Blanca estuary.
M.E.Carbone a,b, C.V. Spetter a,c , N. Buzzi a,d y J.E. Marcovecchio.a,e,f
a Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), CONICET/UNS, CCT-Bahía Blanca, Argentina
b Dep. de Geografía, Univ. Nac. del Sur, Bahía Blanca, Argentina
c Dep. de Química, Univ. Nac. del Sur, Bahía Blanca, Argentina
d Dep. de Biología, Bioquímica y Farmacia, Univ. Nac. del Sur
d Univ. Tecnológica Nac., Fac. Regional Bahía Blanca, Bahía Blanca, Argentina e. Univ.
FASTA, Mar del Plata, Argentina. ecarbone@criba.edu.ar

Resumen
El estuario de Bahía Blanca de régimen mesomareal posee características
geomorfológicas, físicas y químicas asociadas a un ecosistema costero templado. Los
usos del suelo están asociados principalmente con las actividades humanas que se
desarrollan en las localidades ubicadas en el veril norte del Canal Principal (General
Cerri, Bahía Blanca, Ing. White y Punta Alta). Cabe destacar que los usos urbanos,
portuarios e industriales generan desechos que son vertidos directamente en este
ambiente con diferente grado de tratamiento previo1. En este trabajo de investigación
se evalúa la variación anual de los parámetros físico-químicos en los sectores internos
e intermedios del Canal Principal del estuario de Bahía Blanca.
Los muestreos se realizaron en forma
continua en 7 estaciones en el sector
interno e intermedio del estuario,
durante el periodo octubre 2006 –
diciembre 2008. A través de una
sonda multisensor Horiba U-10 se
midieron
in
situ:
temperatura,
conductividad/salinidad, pH, oxígeno
disuelto (OD) y turbidez a una
profundidad de 0,50 m. Los datos
analizados se integraron en un Sistema
de Información Geográfica.
Los resultados indican que la temperatura del agua presentó sus máximos valores
(25,2ºC) durante el verano en el sector intermedio del canal. El pico máximo de
turbidez también se observó durante el verano en las estaciones internas (300 NTU). El
pH varió entre 7,2 y 8,6, los picos máximos ocurrieron durante el otoño y el verano. La
concentración de OD alcanzó un máximo de 11,2 mg.L-1 durante el invierno en los
sitios de muestreo internos cercanos a la zona portuaria industrial; los mínimos (≈ 4
mg.L-1) se observaron en las estaciones correspondientes a la zona intermedia. Si bien
no se encontraron diferencias significativas en los parámetros físico-químicos
analizados entre las diferentes estaciones seleccionadas (p > 0.05) los mayores
valores de estos parámetros se encontraron en las estaciones internas del estuario.
Palabras clave: variables físico químicas, estuario, SIG
Referencias: 1. Marcovecchio, J., Ferrer, L. Distribution and geochemical partitioning of heavy
metals in sediments of the Bahía Blanca Estuary, Argentina. J. Coast. Res,2005, 826–834.
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PAHs, Pesticides and Petroleum Hydrocarbons levels in sediments of
the Bahia Blanca Estuary, Argentina: distribution, sources, inventory
and probability risk
A.H. Arias, A.L. Oliva, A.C. Ronda, M. Orazi and J.E. Marcovecchio
Instituto Argentino de Oceanografía, CCT-CONICET, Bahía Blanca, Argentina. morazi@iadoconicet.gob.ar

Abstract
As it is well stated, marine and coastal areas represent especially vulnerable zones
to the anthropogenic introduction of pollutants via coastal tributaries, urban runoff,
industrial processes, vehicle exhausts and spillage of fossil fuels; therefore, the
concentration of these compounds in seawater and sediments undoubtedly involve a
toxicological importance to both benthic and pelagic marine organisms. In addition,
there is a rising need to understand the consequences of human activities, such as land
transformations on watershed ecosystem services. This is a challenging task as
different indicators of sediment quality are expected to vary in their responsiveness to
local-scale heterogeneity in land use/land cover (LUC).
Then, in order to test levels and distributions of selected persistent organic
compounds (POCs) in relation to the surrounding environment, fourteen polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAHs, 48 samples), seventeen organochlorine pesticides
(OCs, 24 samples) and Total Petroleum Hydrocarbons (TPHs, 48 samples) were
analyzed in sediments of eight different LUC areas from the Bahía Blanca Estuary
(BBE), a significant low-latitude developing area of Argentina. PAHs concentrations
were from <L.D. to 4432 ng.g-1 (mean 628 ng.g-1, d.w.) and were detected at 70.8% of
the samples. Regarding OCs, while the most frequent compound was the law-banned
Endosulphan II, they ranged from <L.D. to more than 170 ng.g -1 (d.w.) and were
detected at 41% of the total samples. Total Petroleum Hydrocarbons ranged from not
detected to 1868 ug.g-1 (d.w.) with an average of 577.8 ug.g-1 (d.w.) and were
measured at 93 % of samples.
Source apportionment indicated that PAHs were generated from vehicular emissions,
coal/biomass combustion and petrogenic sources. In general, the organic pollutants
were mainly concentrated in the industrialized and urbanized LUC. The mass inventory
and probability risk showed that the sediments served as an important reservoir posing
a moderate PAH risk. Regarding OCs, in comparison to other worldwide locations and
to the world coastal sediment concentrations range, sediment DDT records were old
and found to be in the low range; on the opposite, Endosulphan II inputs were quite
recent and in the medium range.
In overall, data indicated that the estuary sediments are functioning as a sink for
POCs (either in use or banned), with a remarkable concern on the rising trend of some
particular compounds.
Palabras clave: PAHs, Pesticides, TPH, sediments
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Lineamientos para la inclusión del programa "Evaluación y Gestión
de Riesgos Ambientales " a la Guía Ambiental para Terminales
Portuarios
Guidelines for the inclusion of the program "Assessment and
Management of Environmental Risks" at the Enviromental Guide for
Port Terminals
J. Y.M. Burbano Barrios
Univ. Distrital Francisco José de Caldas., Bogotá D.C. Colombia. maye.9011@gmail.com

Resumen
La calidad de las aguas litorales de las áreas portuarias, debe ser prioridad para los
procesos del sistema de gestión ambiental. Las actividades realizadas en Zonas de
Servicio Portuario (ZSP) por la ejecución de proyectos son la principal causa que
impacta de manera negativa a ecosistemas naturales, contaminando así el entorno.
Para minimizar el impacto generado es indispensable la protección de las aguas
litorales ya que ofrecen numerosos recursos para la humanidad y es un ecosistema de
alto interés medioambiental que permite que el ciclo de la vida se cumpla.
El objetivo general de la investigación es Proponer los lineamientos para la inclusión
del programa "EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES” a la guía
ambiental para terminales portuarios. Los objetivos específicos de la investigación son:
1. Caracterizar la situación actual de las actividades realizadas en las zonas de servicio
portuario, y sus posibles contaminantes. 2. Valorar el riesgo ambiental, a partir de la
probabilidad de ocurrencia y de la vulnerabilidad en los sistemas acuáticos portuarios.
3. Establecer lineamientos preventivos y correctivos, que reduzcan la valoración del
riesgo ambiental.
La investigación realizada en este proyecto es de tipo explicativa, debido a que se
establece una relación de causalidad entre la calidad ambiental de los puertos de
Colombia y su incidencia en el impacto a las aguas litorales por la contaminación sobre
el recurso, reflejada en la contaminación y aparición de enfermedades que afectan el
bienestar de la población, la cual hace uso del recurso. Se consideran en primera
medida las fuentes de información secundaria con el propósito de tomar como base
datos tanto de normatividad Colombiana vigente, La Guía Ambiental para Terminales
Portuarios y La Recomendación para Obras Marítimas. Además de información
acopiada de diferentes fuentes en las que se incluye las ZSP del país. Se realiza un
curso virtual sobre el programa ROM5.1-13, del Instituto de Hidráulica de la
Universidad de Cantabria (UC).
La implementación de la metodología propuesta permitirá: Conocer la situación
actual de las actividades realizadas en las ZSP. Cuantitativos: Identificar la incidencia
de posibles contaminantes, estableciendo lineamientos que permitan promover la
reducción de factores que intervienen en la valoración del riesgo.
Es importante identificar la afectación entre la ejecución de proyectos portuarios y el
nivel de significancia de la contaminación en las ZSP, para implementar herramientas
adecuadas que promuevan la reducción de posibles contaminantes
Palabras clave: Guía Ambiental para Terminales Portuarios, Recomendación para Obras
Marítimas.
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Dinámica del intercambio de agua en el estuario del río Chubut
utilizando la actividad de 222Radón como trazador de la descarga de
agua subterránea
Dynamics of water exchange in the Chubut River estuary using the
activity of 222Radon as a tracer for groundwater discharge
M. Faleschinia, A.I. Torresa, C.F. Andradeb, L.F.H. Niencheskib y J.L. Estevesa
a
Centro Nacional Patagónico, CONICET, Laboratorio de Oceanografía Química y
Contaminación de Aguas - Puerto Madryn, Argentina. mfaleschini@cenpat-conicet.gob.ar
b
Univ. Federal de Rio Grande, Laboratorio de Hidroquímica, Río Grande, Brasil.

Resumen
La descarga submarina de agua subterránea (DSA) se ha identificado como una vía
importante de transporte de nutrientes y/o contaminantes desde el continente hacia el
mar. Del mismo modo, dicha descarga sería una respuesta a la elevada productividad
marina y a procesos biogeoquímicos que no pueden ser explicados por completo sólo
por los aportes desde la descarga superficial de los ríos. Una metodología muy
utilizada es la medición de la actividad de radón (222Rn), ya que el agua subterránea
está enriquecida con relación al agua superficial. Con el objetivo de conocer la
influencia de la marea y la salinidad en la DSA, se realizó un muestreo a lo largo de un
ciclo de mareas (baja-alta-baja) en el estuario del río Chubut. La zona de trabajo se
ubicó a una distancia de 1000 metros de la desembocadura. Se analizó en continuo la
actividad de radón utilizando un equipo RAD7 y se registraron parámetros in situ
(conductividad/salinidad, temperatura, pH) con una sonda multiparámetro YSI-556. La
actividad de 222Rn siguió un claro patrón relacionado con la marea, con valores
máximos durante las mareas bajas (8,87 y 11,50 dpm/L), cuando el flujo predominante
se asoció a la descarga del río Chubut (conductividad entre 1000-2500 µS/cm).
Mientras que en marea alta, predominó el agua marina (conductividad máxima de
44000 µS/cm) y se registró la menor actividad de 222Rn (0,77 dpm/L). La salinidad
presentó una correlación significativa y negativa con la actividad de 222Rn (r= -0,80).
Los resultados muestran cómo la actividad del 222Rn está relacionada con el efecto de
la marea. En períodos de marea baja, el agua marina se retira y se incrementa la
presencia de agua de menor conductividad pero con elevada actividad de 222Rn; lo cual
es una clara manifestación del aporte de la DSA al mar.
Palabras clave: Descarga submarina de agua subterránea; Actividad de Radón; Marea;
Salinidad.
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Estudios preliminares del metabolismo en lapas subantárticas como
posible recurso
Preliminary studies of Subantarctic limpets metabolism as a possible
resource
P.M. González, S. Puntarulo y G. Malanga
Inst.
Bioquím.
y
Medicina
Molecular
gmalanga@ffyb.uba.ar

(IBIMOL)

UBA-CONICET,
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La explotación de recursos bentónicos: locos, lapas, erizos, navajas y almejas entre
otros, es una fracción importante dentro de la pesca artesanal con una fuerte demanda
para el consumo humano. Esta activa recolección genera un alto nivel de explotación
de los bancos naturales que pueden disminuir la densidad de las poblaciones y alterar
la biodiversidad especifica convirtiendolas en especies amenazadas. En particular, las
lapas del género Nacella, Patella, Fisurella son explotadas con una alta demanda en
Chile, Perú, España y otros países de Europa y Asia. En Argentina, el consumo y
captura de las mismas se restringe a restaurantes o familias careciendo de una
regulación pesquera oficial. Más aún a pesar de reconocer la buena calidad de las
carnes de lapas, no se conocen sus aportes nutricionales básicos ni su seguridad
alimentaria.
El objetivo de este trabajo fue obtener información de base sobre el metabolismo, la
composición bioquímica y el contenido de antioxidantes presente en branquias de dos
especies de lapas subantárticas (Canal Beagle, Tierra del Fuego, Argentina) Nacella
magellanica y Nacella deaurata, recolectadas durante la época de verano. Se eligió la
branquia ya que se trata del primer tejido en contacto con el agua y reflejaría
adecuadamente los efectos de los cambios ambientales (e.g. contaminación),
representando un buen indicador de la seguridad alimentaria de la especie. Las lapas
se midieron y pesaron (N. deaurata: largo valva 52±8 mm, peso húmedo 12±5 g; y N.
magellanica: 51±6 mm y 16±5 g, respectivamente) e inmediatamente las branquias se
separaron y conservaron a -80ºC. No se observaron diferencias significativas entre
ambas especies en el contenido de proteínas, hidratos de carbono, lípidos y cenizas en
ambas especies. El contenido de radicales lipídicos, analizados como índice de daño
oxidativo a lípidos, fue evaluado por resonancia paramagnética electrónica (EPR). El
mismo resultó 4 veces mayor en N. deaurata en comparación con N. magellanica. El
contenido de radical ascorbilo, medido por EPR fue en N. deaurata 224% mayor que en
N. magellanica. Con respecto a la capacidad antioxidante celular se evaluó la actividad
de las enzimas catalasa (CAT) y superóxido dismutasa (SOD) por espectrofotometría.
La actividad de la CAT fue 2,6±0,3 y 5,8±0,7 U/mg prot, y la actividad de la SOD fue
1,9±0,3 y 3,1±0,8 U/mg prot, en N. deaurata y N. magellanica, respectivamente, siendo
en ambos casos significativamente diferente entre las especies. Los datos presentados
indican que N. magellanica, especie intermareal que en el ambiente está sometida a
condiciones extremas, está provista de una mayor actividad antioxidante que N.
deaurata, especie submareal. Esta mayor protección antioxidante sería responsable de
prevenir el daño a lípidos, mejorar las características organolépticas y reducir el estrés
durante la conservación y comercialización. Estos estudios están dirigidos al progreso
de la sub-explotación de un importante recurso para la pesca artesanal, mejorando las
oportunidades de explotación sustentable de especies autóctonas de valor en el
mercado. Financiado por la UBA, CONICET y ANPCYT.
Palabras clave: lapas, antioxidantes, ambiente marinos, recursos.
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Búsqueda de Escherichia coli en playas de la ciudad de Mar del Plata,
Argentina
Escherichia coli search in beaches from Mar del Plata city, Argentina
N. G. Ruiza, A. M. Folabellaa, b y A. H. Escalanteb, c
Lab. Microbiología/Depto. Biología, FCEyN, UNMdP, Argentina. b IIMyC, UNMdP - CONICET.
afolarel@mdp.edu.ar c Lab. Limnología/Depto. Biología, FCEyN, UNMdP, Argentina.
a

Resumen
Entre las principales fuentes de contaminación fecal del agua de mar para uso
recreacional se encuentran los desagües de los vertidos cloacales. La contaminación
de las playas causada por este tipo de descargas sin tratamiento adecuado representa
un grave riesgo de enfermedades para los bañistas. Escherichia coli constituye una
evidencia definitiva de contaminación fecal, por lo tanto es uno de los indicadores más
sensibles del grado de contaminación en cercanías de los desagües. La Organización
Mundial de la Salud (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.
El objetivo del presente estudio fue determinar Escherichia coli en agua de mar y en
sedimento proveniente de cinco playas próximas a la planta de pretratamiento de
efluentes cloacales de la ciudad de Mar del Plata, durante un día de verano y uno de
invierno.
Se establecieron cinco estaciones de muestreo correspondientes a cuatro playas
situadas al sur de la planta de pretratamiento de efluentes cloacales en la zona de
Camet (Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires) y una al norte de la misma.
A partir de las muestras de agua y de sedimento recolectadas en las cinco playas en
estudio, se aislaron cepas presuntivas de E. coli en placas con agar MacConkey. La
confirmación de tales cepas como E. coli se realizó mediante coloración de Gram,
prueba de oxidasa, catalasa y pruebas IMViC (producción de indol, reacción del rojo de
metilo, reacción de Voges - Proskauer y utilización de citrato).
A partir de la columna de agua de las cinco playas, tanto en el día de invierno como
en el estival, se aislaron 70 cepas presuntivas de E. coli, confirmándose como E. coli
100% en invierno y en verano 88% E. coli, 6% Klebsiellae y 6% Citrobactereae.
No se detectaron coliformes en el sedimento de tres de las playas muestreadas,
aislándose 20 cepas presuntivas de E. coli sólo en dos playas, no coincidentes en
verano e invierno. El 84% fue confirmada como E. coli, un 11% correspondió a
Klebsiellae y 5% a Citrobactereae en invierno. En verano el 55% se confirmó como E.
coli y el 45% restante correspondió a Klebsiellae.
Se identificó un mayor porcentaje de Escherichia coli en agua de mar,
predominando frente a la flora bacteriana acompañante en el muestreo de invierno, en
ambas matrices. Si bien en nuestro país no existen normativas propias sobre calidad
de aguas recreacionales (balneabilidad), se han sugerido valores guía (Escherichia coli/
Enterococos, 2003) adoptados a partir de criterios desarrollados por la Agencia de
Protección Ambiental de los E.E.U.U. La detección de E.coli en agua de mar y
sedimento evidencia la existencia de contaminación fecal y por consiguiente, riesgo de
enfermedades para los bañistas.
Palabras clave: agua recreacional, sedimento, Escherichia coli, contaminación fecal.

137

AA 2015
II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
II Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental
CABA, Argentina. 1-4/12/2015, Procesos de Conservación y Degradación de Recursos-Ambientes Marinos

Metales y metaloides en mejillones de la Patagonia Argentina
Metals and metaloids in mussels from Patagonia Argentina
A.A. Péreza, M.A. Fajardoa L.B.Péreza, A.M. Strobla, S. Camardaa, S. Faríasb, B. Garridoa, C.
Garridoa, R. Cerdá a, F.R. Alassiaa*.
a
Fac. de Ccias. Naturales, Univ. Nac. de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia,
Chubut, Argentina. *fiorella_alassia@gmail.com b Comisión Nac. de Energía Atómica, Gerencia
de Tecnología y Medio Ambiente (CNEA). Bs. Aires, Argentina.

Resumen
Los mejillones son organismos bioacumuladores utilizados para monitorear los
ambientes marinos. Los estudios de metales pesados en este ambiente, tienen el
propósito de proteger los ecosistemas marinos costeros en general, y la salud humana
en particular. El objetivo de este trabajo fue determinar niveles de Al, Ag, As, B, Ba, Be,
Cd, Cu, Co, Cr, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, V, Zn, en Mytilus edulis platensis, de Bahía
Solano (BS), Punta Maqueda (PM) y Km 3 (KM3), durante la primavera del año 2010,
para comparar si existieron diferencias significativas entre los lugares de estudio. Las
muestras fueron digeridas por vía húmeda (Bombas Parr), y cuantificadas mediante un
espectrómetro de plasma inductivo de argón (ICP-OES). Según ANOVA, el As no
presentó diferencias significativas (p>0,05) entre los sitios de muestreo. En PM se
observaron los niveles más bajos de Zn, Pb y Cu (p<0,05); sin embargo, los niveles de
Cd (4,00 µg/g de peso seco) fueron notablemente elevados (p<0,05). BS presentó los
niveles más altos de Pb (p<0,05): 1,43 ug/g ps. KM3 resultó ser la zona con
concentraciones más altas (p<0,05) de Al, Cu y Zn, probablemente asociados a la
actividad portuaria. En los sitios de muestreo no se alcanzaron los valores límites
establecidos por Cantilo et al.1, para As, Cd, Cu, Ni, Pb y Zn, a excepción del Cd en
PM, el cual superó el valor límite de 3,70 ug/g ps. Esto coincide con estudios anteriores
de este grupo de investigación2, donde
también se observaron niveles elevados de
Cd en PM, en un alga roja (Porphyra
columbina). El Análisis de Componentes
Principales (Figura) también mostró
asociación entre PM y niveles altos de Cd,
entre KM3 y niveles altos de Al, Cu y Zn, y
entre BS y niveles altos de Pb. Estos
resultados
han
proporcionado
una
importante
contribución
para
el
establecimiento de “niveles base” de 19
elementos, que podrían ser utilizados en
futuros estudios de monitoreo y evaluación
de riesgo ambiental por contaminación con metales, en las costas patagónicas.
Palabras clave: Mytilus edulis platensis, metales pesados, bioacumulacion, Golfo San Jorge

Referencias: 1. Cantillo, A. Comparison of results of Mussel Watch Programs of the United
States and France with Worldwide Mussel Watch Studies. Mar Pollut Bull 36 (9) (1998) 712717. 2. Pérez A A, Farías S S, Strobl A M, Pérez L B, López C M, Roses O, Fajardo M A.
Levels of essential and toxic trace elements in Porphyra columbina and Ulva sp from San Jorge
Gulf – Patagonia Argentina. - Seasonal variation of Cd and Pb. Sci Total Environ 376 (2007)
51–59.
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Evaluación de la calidad de los sedimentos de una planicie de marea
afectada por la descarga cloacal (Estuario de Bahía Blanca,
Argentina)
Assesment of sediment quality in a tidal flat affected by sewage
discharge (Bahía Blanca Estuary, Argentina)
E.M. Fernándeza,b, C.V. Spettera,b, M.N. Tartáraa, J. Arleghia , M. Avenab y J.E.
Marcovecchioa,c,d
a
Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), CONICET/UNS, CCT-Bahía Blanca, Argentina
eleonoraf@iado-conicet.gob.ar bDep. de Química, Univ. Nac. del Sur, Bahía Blanca, Argentina.
c
Univ. Tecnológica Nac. – Facultad Regional Bahía Blanca, Argentina. dUniv. FASTA, Mar del
Plata, Argentina.

Resumen
La materia orgánica (MO) en los sedimentos costeros y estuarinos puede ser
aportada por fuentes externas (ej.: descarga cloacal, aporte fluvial) e internas
(producción primaria del fitoplancton y microfitobentos) y su calidad y cantidad influyen
en la estructura y metabolismo del microfitobentos.
Con el fin de evaluar el estado de degradación de la MO y la calidad de los
sedimentos que reciben la descarga cloacal de la ciudad de Punta Alta ( 60.000
habitantes), durante el período Abril 2014 - Febrero 2015, se tomaron estacionalmente
muestras de sedimento superficial (0-5mm de profundidad) en 2 sitios localizados en la
zona intermareal (S1) y supramareal (S2) de la planicie de marea de Puerto Rosales
(zona media del Estuario de Bahía Blanca, Argentina).
Las concentraciones de Clorofila a (Cla) y feopigmentos (feop) se determinaron
según Strickland y Parsons (1972)1, mediante las ecuaciones de Lorezen (1967)2 y el
porcentaje de MO fue determinado por pérdida de peso por ignición (450 ± 50 °C, 1h) 3.
El contenido de carbohidratos (CH) y proteínas totales (PRT) fue determinado por
Dubois et al. (1956)4 y Lowry et al (1951) modificado por Hartree (1972)5 y Rice
(1982)6. In situ, se midieron el Eh, pH y temperatura en la superficie del sedimento.
Durante la época cálida se registraron los máximos valores de MO fresca (S1:16 ±
8.4%; S2: 8,0 ± 2,0%) asociados a altas concentraciones de Cla y bajas relaciones
feop/Cla (1). El cociente entre Cla/MO (mg g-1) fue utilizado como un índice de la
calidad de los sedimentos encontrándose valores  1, sugiriendo una baja calidad del
sedimento y un origen refractario y alóctono de la MO probablemente relacionado con
la influencia de la descarga cloacal.
Palabras clave: Materia Orgánica, Clorofila a, intermareal, descarga cloacal.
Referencias: 1. Strickland JDH., Parsons TR., 1968. A Practical Handbook of Seawater Analysis, First

ed. Fisheries Res. Board of Canada, Bulletin 167, 193-196. 2. Dean WE. Jr1974. Determination of
Carbonate and Organic Matter in calcareous sediments and sedimentary rocks by loss on ignition:
Comparison with other methods. J. Sedimentary Petrology 44, 242-248. 3. Lorenzen CJ. 1967.
Determination of chlorophyll and pheopigments: spectrophotometric equations. Limnology and
Oceanography 12: 343-348. 4. Dubois M., Gilles KA., Hamilton JK., Rebers PA., & Smith F. 1956.
Colorimetric method for determination of sugars and related substances. Anal. Chem. 28, 350-356. 5.
Hartree EF. 1972. Determination of proteins: a modification of the Lowry method that give a linear
photometric response. Analytical Biochemistry 48, 422-427.6. Rice DL. 1982. The detritus nitrogen
problem, new observations and perspectives from organic geochemistry. Mar. Ecol. Prog. Ser 9, 153-162.
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Dinámica del arsénico en residuos mineros de la Mina La
Concordia, Salta.
N. Nieva; L.Borgnino y M.G. Garcia
a.
Centro de Inv.Ccias.de la Tierra (CICTERRA), CONICET – Univ.Nac.de Córdoba,
Argentina. nancynieva@outlook.com

En el NOA existen explotaciones mineras que han sido abandonadas sin un
adecuado cierre de la mina. El arsénico es uno de los contaminantes más peligrosos
asociados con estos residuos y su distribución entre las fases acuosas y sólidas está
controlada por las condiciones geoquímicas del medio. En solución, el As puede
estar presente en sus dos estados de oxidación (+3 y +5), mientras que en los
sedimentos es posible encontrarlo formando sulfuros, integrando sales secundarias
de arseniatos, sulfosales, o bien adsorbido en la superficie de óxidos de Fe y Al.
El objetivo de este trabajo es analizar la dinámica del As en las inmediaciones de
la mina La Concordia. Para ello se tomaron muestras de agua a lo largo del curso
del arroyo hasta su desembocadura en el Rio San Antonio y de sedimentos
depositados en el perfil oxidación de los diques de cola. En el agua se realizó el
análisis químico completo (ICP-MS), mientras que en los sedimentos se determinó la
mineralogía (SEM/EDSy DRX) y la composición química total (ICP-OES). A fin de
identificar las fases portadoras de As se realizaron extracciones secuenciales
utilizando metodologías estandarizadas. La cinética de liberación del As se
determinó a través de ensayos tipo batch con suspensiones de los sedimentos en
agua milli Q.
Los resultados de campo revelan que el agua del arroyo es fuertemente ácida en
la zona minera (pH: 3-3,6) y presenta valores elevados de algunos elementos
críticos (As: 5,000 mg/L, Fe 246 mg/L). En la dirección del flujo, el pH se neutraliza
y el contenido de metales disueltos disminuye, a excepción del As cuyas
concentraciones se mantienen elevadas hasta la desembocadura del arroyo en el
Río San Antonio.
En los perfiles de oxidación se identificaron 4 zonas: oxidada, de transición, no
oxidada y el sustrato del dique. Mediante extracciones secuenciales se identificaron
las principales fases portadoras de As, indicando una fuerte presencia de As (50%
del As total) asociado con fases solubles y adsorbidas o co-precipitadas con óxidos
de Fe en los niveles superiores oxidados. Las fases de As menos disponibles
corresponden al As incluido en sulfuros primarios o secundarios y en la fracción
residual de los sedimentos.Las curvas de cinética de liberación del As muestran una
etapa rápida producida en la primera hora y una segunda etapa más lenta en la cual
la liberación se atenúa alcanzandorápidamente una condición de pseudoequilibrio.
La cantidad total de As liberado a la solución luego de 3 meses de exposición varía
entre un 26% y un 0.2% del arsénico total medido en los niveles de oxidación. Estos
resultados sugieren que la mayor proporción de As disponible en los residuos
mineros estudiados está asociada con fases altamente solubles que se encuentran
en los niveles más oxidados de los diques de cola o bien forman costras salinas que
recubren el cauce del arroyo y la superficie de los diques.
Palabras clave: pasivos mineros, drenaje acido de minas, arsénico, mina La Concordia.
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Efecto ambiental de la minería aurífera en la cuenca cay Colombia
Environmental impact of gold mining in the Basin Cay Colombia
J. Naranjo Díaza, J. Osorio Barragánb, M. Sánchez Muñozc
a
Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo, Univ. de la Salle, Bogotá, Colombia.
Economista, Univ. del Tolima, Ibagué, Colombia. jnaranjo15@unisalle.edu.co.b Maestría en
Estudios y Gestión del Desarrollo, Univ. de la Salle, Bogotá, Colombia. Economista, Univ.
del Tolima, Ibagué, Colombia.cDesarrollo Sostenible, Univ. de Manizales, Colombia. Fac.
deCcias. Económicas y Soc.,Univ. de La Salle, Bogotá, Colombia. Grupo de Investigación
Economía y Desarrollo Humano.

El auge de la explotación minera aurífera en Colombia, ha ocasionado un
incremento en la pérdida de bosques naturales en un promedio de 5 hectáreas al
año por cada 1000 ha de bosques, contaminación de fuentes hídricas y degradación
de ecosistemas estratégicos. Estos indicadores se acentúan en los municipios en los
cuales predominan las actividades extractivas de recursos naturales no renovables
como el carbón, oro, níquel y petróleo.
En esta ponencia se exponen los resultados del estudio sobre el impacto
socioeconómico y ambiental por la exploración y explotación de oro en la
Microcuenca Cay, localizada en la parte alta de la Cuenca del Río Combeima
ubicada en la ciudad de Ibagué en el Departamento del Tolima – Colombia.
Para el desarrollo de este estudio se tomó como referente la Guía Técnica para la
Formulación de los Planes de Ordenación y de Manejo de Cuencas Hidrográficas.
MADS 2013. El desarrollo se realizó a través de un proceso analítico, mediante una
interpretación del área de estudio respecto a los recursos suelo e hídrico, donde se
encuentran los títulos mineros GLN-093, EKQ-102 y GKM-092 ubicados sobre la
Microcuenca Cay. Para la proyección de las implicaciones que puede tener a
mediano y largo plazo la extracción aurífera en esta área, se utilizó la información
cartográfica existente respecto acobertura y uso de la tierra, zonificación ambiental
de la Cuenca, y el análisis espacial de los conflictos de usos del suelo.Se encontró
que, las actividades auríferas en el área de estudio ponen en riesgo ecosistemas
estratégicos, por el aumento del deterioro de los servicios ambientales hídricos en la
zona de influencia. También se encontró cambios en el uso del suelo antes dedicado
a actividades agropecuarias, ocasionando amenaza en la seguridad alimentaria de
la población; pérdida de cobertura vegetal de 116,0631 hectáreas en la primera fase
de exploración; además, de afectación en el paisaje natural. Se hace necesario,
entonces, el reordenamiento ambiental del territorio y la definición de prioridades.Se
puede concluir que, las instituciones actuales (entendidas como las reglas de juego),
son excluyentes y están permeadas y dominadas por las organizaciones élites y
grupos de poder político; por ello se requiere de un Sistema Jurídico Ambiental que
permita el disfrute del bienestar colectivo sin degradar los recursos naturales y de
incentivos para la mejora de la conducta cooperativa.Finalmente, se hace imperante
definir los alcances de la política local respecto al monitoreo y seguimiento de la
titulación minera en la zona, porque la actividad minera no puede ser uno de los
principales pilares del desarrollo.
Palabras clave: Minería aurífera, Recursos Naturales, Instituciones, Gobernabilidad
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Recuperación de oro en una mena refractaria a partir de soluciones
de tiosulfato
Gold recovery of refractory ore from thiosulfate solution
F. Torres, R. G. Aragón y A.S. Tua
Instituto de Investigaciones Mineras. ftorres@tecno.unca.edu.ar
Resumen

La lixiviación de oro desde soluciones cianuradas, ha sido el método de
extracción por excelencia, pero se encuentra con varios inconvenientes a la hora de
tratar minerales sulfurados y minerales carbonosos, los que se conocen
normalmente como minerales de doble refractabilidad (DRGO). Estos tipos de
minerales son difíciles de lixiviar con cianuro, ya que tienen bajas recuperaciones y
altos consumos de reactivos. El tiosulfato de amonio catalizado con cobre es una
alternativa al tratamiento al cianuro en este tipo de menas, ya que no pierde su
capacidad lixiviante frente a sulfuros y tampoco es afectada por minerales
carbonosos que puedan captar el complejo oro-tiosulfato. Por otro lado, tiene la
ventaja adicional de ser amigable con el medio ambiente, ya que es un reactivo
utilizado ampliamente como fertilizante en agricultura.
En este trabajo, se estudió la recuperación de oro a partir de una solución rica
obtenida mediante lixiviación con tiosulfato de sodio con amonio y cobre, mediante
ensayos de precipitación con cinc (3,75 g/L y 1,75 g/L). La solución rica se obtuvo de
un mineral portador de oro con propiedades refractarias a la cianuración, con una
granulometría 100% -150µ, cuya ley de cabeza fue de 3,636g/t. La muestra fue
lixiviada con una solución conteniendo 0,6 M de tiosulfato de sodio, 0,4M de
hidróxido de amonio y 0,05M de sulfato de cobre, y un tiempo de lixiviación de 24hs.
La lixiviación alcanzó una recuperación de 85,55%. Se estudiaron las variables del
proceso de extracción: Concentración de tiosulfato, concentración de cinc,
concentración de amoniaco y pH. En las condiciones de los ensayos, se ha
observado que dosificar a razón de 3,5 g/L de cinc entrega una extracción de oro
superior al 70% y una mejor cinética que a 1,75 g/L. La concentración de Tiosulfato
que entrega mejores extracciones de oro en la extracción es 0,4 M. Se encontró que
el pH tiene una gran influencia en la extracción, a pH 10,5 se obtienen extracciones
mayores que a pH 9, finalmente tiene importancia el efecto de la concentración de
amoniaco en la solución resultando mejores extracciones a 0,6 M de amonio que a
0,3 M. La combinación del par de lixiviación con tiosulfato de sodio con amoniocobre y la precipitación con cinc da un valor de recuperación del orden del 85%. Es
recomendable continuar con ensayos de precipitación, dados estos resultados
preliminares, en particular las condiciones para mejorar la recuperación de oro global
del sistema LIXTIO-EXCINC. (Lixiviación con tiosulfato-Extracción con cinc)
Palabras clave: Oro, Tiosulfato, Cementación.
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Análisis fisicoquímico del pasivo ambiental de una mina ácida
Physicochemical analysis of environmental liabilities of an acidic
mine
J. Bonillaa,b, F. Cidb,c, F. Castroa, C. Delfinia, R. Gila,b y L. Villegasa,b.
a
INQUISAL-CONICET; bFQByF-UNSL; cIMIBIO-CONICET. jose.bonilla.mza@gmail.com

Resumen
La minería es una actividad que genera distintos tipos de residuos. En particular,
las viejas prácticas mineras, el manejo inadecuado de estos residuos y la falta de
cierre adecuado de las minas, ha provocado la acumulación de pasivos ambientales
mineros (PAM) y la contaminación de recursos naturales.A 83 km al NEde la ciudad
de San Luis,enla localidad La Carolina, se encuentra una antigua mina de oro que
lleva el nombre de “Buena Esperanza”, cuyos drenajes desembocanen el río La
Carolina. Se trata de un yacimiento de oro vetiforme, en el cual se han llevado a
cabo numerosas explotaciones en forma intermitente hasta el año 1894. Como
consecuencia, quedaron túneles e instalaciones en estado de abandono sin que
hayan sido sometidos a un proceso adecuado de cierre.Debido a la ausencia de
estudios documentados de dicha mina, es que se considera un ambiente relevante
para su estudio físico-químico y mineralógico.
El muestreo de sedimentos en el lugar de estudio se diseñó de la siguiente
manera:se colectaron 5 muestras de sedimento en el túnel principal, 4 en el túnel
lateral, 2 en el túnel sur y 2 en el túnel superior. Además, se colectaron muestras de
sedimentos en el rio La Carolina, 7 muestras río arriba y 10 río abajo del drenaje de
los túneles de la mina.
A cada una de las muestras se le determinó in situ pH, temperatura y potencial
redox (Eh)Waterprooftester HI 98121-HANNA. Ex situ,las muestras se secaron en
estufa a 65°C, se tomaron 0,4g de cada una y se les realizó una digestión ácida
(HCl, HNO3, HF; 6:3:3) por horno microondas.La determinación de 15metales
pesados se llevó a cabo por espectrometría de masas con ionización por plasma
(ICPMS).Los resultados se estudiaron mediante técnicas quimiométricasunivariantes
y Análisis en Componentes Principales (ACP). Los contenidos de Hg estuvieron
levemente por encima de los niveles de referencia, mientras que el resto de
losmetales estudiados fueron inferiores a los niveles indicadores de peligrosidad. El
ACP permitió la visualización directa de 4 grupos, hallándoseuna relación entre el
contenido de éstos y la ubicación del muestreo. Se diferenció un grupo que
pertenece al túnel lateral y al túnel sur, que presentan un pH ácido y concentración
alta de Fe, As, Cr y Hg, un grupo del túnel principal con Eh bajo y concentración alta
de Li, Mn y Ba. Además, este análisis permitió discriminar entre río arriba y río abajo,
principalmente en este último aumenta Cu y disminuye el pH.Los resultados
evidencianque esta mina abandonada constituye PAM que impactan en las
características delos sedimentos. Este PAM es de interés como nicho microbiano
para la futura exploración de consorcios resistentes a metales pesados y como
ambiente para proyectar posibles estrategias de biorremediación.
Palabras claves: metales pesados, mina ácida, pasivo ambiental
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Biolixiviación de enargita con cultivos mixtos termófilos de
Copahue
Bioleaching of enargite with thermophilic mixed cultures of
Copahue
C.G. Nolascoa, P.A. Chiacchiariniab, L. Maydagánac y A. Giavenoab
a
Fac. de Ingeniería, Univ. Nac. del Comahue, Bs. Aires 1400, Neuquén,Argentina. E-mail:
cosnolasco@hotmail.com. b PROBIEN (CONICET-UNCo), Fac. de Ingeniería, Bs. Aires
1400, Neuquén, Argentina. cCentro de Estudios Metalogenéticos-CONICET, INGEOSUR
Dep. de Geología, Univ. Nac. del Sur, San Juan 670, Bahía Blanca, Argentina.

A los efectos de incrementar la rentabilidad en la extracción de ciertos metales de
interés y minimizar el impacto ambiental, la industria minera requiere la optimización
de los procesos de biooxidación y biolixiviación de sulfuros metálicos. En la actualidad,
la utilización de arqueas termófilas en diferentes aplicaciones y procesos
biotecnológicos es una alternativa muy prometedora, dado que presentan interesantes
capacidades metabólicas y cumplen un papel relevante en los ambientes extremos.
En el presente trabajo se utilizó, una cepa, denominada ALE1, de una nueva
arquea termoacidófila del género Acidianus (Candidata a ser nombrada,
"Acidianuscopahuensis") aislada de la región geotermal Caviahue – Copahue, que no
solo presenta capacidades lixiviantes en condiciones extremas de pH y de
temperatura, sino que además, es extremadamente versátil en cuanto a los
metabolismos que presenta. El objetivo del trabajo fue estudiar las interacciones de la
cepa Acidianus con otros microorganismos con los que comparte el hábitat, que
podrían potenciar su acción en los ensayos de aplicación biotecnológica, para lo cual
se procedió a realizar cinéticas con cultivos mixtos utilizando un cultivo de
Alicyclobacillus.
Se evaluó la biolixiviación de enargita, mineral de Cu y As del grupo de las
sulfosales, proveniente del depósito de Cu (Au) Altar (995 Mt@ 0,35 % Cu y 0,083 g/t
Au), situado en la Cordillera Principal al suroeste de la provincia de San Juan (31º 29’
S, 70º 30’ O), Argentina. Los experimentos se llevaron a cabo en frascos agitados
(120 rpm) y termostatizados (70 °C) usando medio de cultivo M88 suplementado
alternativamente con azufre elemental (M88+S) y tetrationato de potasio (M88+T), a
pHinicial=3 y densidad de pulpa del 2%. Se utilizaron dos muestras de enargita
extraídas de diferentes profundidades y zonas de alteración hidrotermal: ALD-2-58,
roca volcánica con alteración fílica a 3760 m.s.n.m y A-102, roca silicificada a 4042
m.s.n.m.
Durante el ensayo se registraron las cinéticas de extracción para el Cu y la
evolución de las variables, pH y Eh, tanto de los sistemas inoculados como de los
correspondientes controles estériles. Al cabo de 52 días de ensayo, para el caso de la
muestra ALD-2-58, se alcanzó una mayor disolución del metal al utilizar el medio M88
suplementado con tetrationato de potasio. Dicha extracción de Cu fue superior al 50 %
mientras que el control estéril apenas solubilizó alrededor del 0.5 % de Cu contenido
en el mineral. Por el contrario, la muestra A-102 registró valores de solubilización de
Cu menores a los obtenidos para el mineral ALD-2-58. La máxima extracción de Cu
fue de alrededor del 35 %, cuando se utilizó el medio suplementado con azufre
elemental. Los controles estériles prácticamente no registraron metal en solución.
Palabras clave: Acidianus, biolixiviación, enargita, Alicyclobacillus
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Biolixiviación de un mineral polimetálico: efecto del pH y la
temperatura sobre la solubilización de metales
Bioleaching of a polymetallic ore: Effects of pH and temperature on
metal solubilization
L. Surina, A.G. Ferrandoa, A. Giavenoab, M.E. Paroloaby P.A. Chiacchiariniab
a
Fac. Ingeniería, Univ. Nac. delComahue, Bs. Aires 1400, Neuquén, Argentina. E-mail:
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Neuquén, Argentina.
Resumen

La biolixiviación se refiere al ataque y solubilización de un mineral mediante la
acción de microorganismos. Su importancia como tecnología alternativa, frente a
otros procesos tradicionales en el campo de la metalurgia, se relaciona con los
menores costos operativos y de capital, un menor uso de energía y un proceso
limpio, con menor impacto ambiental.
En este trabajo se realizó la biolixiviación de un mineral de la mina de Capillitas,
provincia de Catamarca, Argentina, utilizando consorcios definidos de
microorganismos acidófilosmesófilos y termófilos moderados. Este mineral,contiene
seis variedades de sulfuros: arsenopirita (FeAsS), marcasita (FeS 2), galena (PbS),
esfalerita (ZnS), calcopirita (CuFeS2) y tetraedrita-tennantita.El objetivo fue analizar
la influencia de la temperatura y el pH en la eficiencia de la solubilización de cobre y
zinc. Los ensayos se realizaron por duplicado en frascos agitados a 150rpm, con
densidad de pulpa de 2%m/v#200, a temperaturas de 30 y 42°C.Se utilizó medio de
cultivo conteniendo sales basales sin hierro, a pH inicial 1,6 y 2. Los inóculos se
obtuvieron a partir de muestras ambientales provenientes del sistema geotermal
Copahue-Caviahue1. Se realizaron enriquecimientos en medios selectivos para cada
temperatura, conteniendo: a) Fe II; b) S elemental, y c) tripteína soya caldo; y luego
asilamiento en medio sólido, aplicando la técnica de la doble capa 2. Se conformaron
dos consorcios definidos distintos a 30 y 42ºC, con microorganismos autótrofos
oxidantes de hierro y azufre, en conjunto con un heterótrofo 3. Se prepararon también
controles estériles, conteniendo 2% de timol en metanol en lugar del inóculo para
cada temperatura. Se tomaron muestras periódicamente para cuantificar pH, Eh,
concentración celular en suspensión y concentración de Cu, Zn, As, Fe Total y Fe II.
Los resultados mostraron que las extracciones de Cu y Zn fueron mayores en los
frascos inoculados que en los estériles bajo las mismas condiciones de temperatura
y pH, indicando que la acción microbiana aumentó la solubilización de los metales.
Si bien la solubilización de metales presentó poca dependencia con el pH, se vio
muy influenciada por la temperatura, lo que podría deberse a la diferencia de la
acción de las distintas comunidades microbianas utilizadas. Los más altos
porcentajes de solubilización fueron obtenidos a 42º C y pH 2 (98,3% de Cu y 79,9%
de Zn).
Palabras clave: biolixiviación, consorcio definido, mineral polimetálico
Referencias: 1.P. Chiacchiarini, L. Lavalle, A. Giaveno, E. Donati. First assessment of
acidophilic microorganisms from geothermal. Hydrometallurgy 104 (2010) 334-341. 2. D.B
Johnson.Selective solid media for isolating and enumeratingacidophilic bacteria. Journal of
Microbiol. Met. 23 (1995) 205-218. 3. D.E. Rawlings, D.B. Johnson. The microbiology of
biomining: development and optimization of mineral-oxidizing microbial consortia.
Microbiology 153 (2007)315-324.
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Evaluación de la toxicidad de las aguas costeras de una zona
industrial minera en el Puerto de Quinteros en Chile central sobre
Perumytiluspurpuratus
Assessment toxicity of inshore waters from a mining industrial
zone in the Port of Quinteros in central Chile on
Perumytiluspurpuratus
H. Gaetea. R. Guerrab, G. Lobosc, Meléndeza
Instituto de Ccias. Ambientales. Hernan.gaete@uv.cl. bInstituto de Biología.c Instituto de
Química y Bioquímica. Fac. deCcias. Univ. de Valparaíso, Valparaíso, Chile.

a

Resumen
El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto de las aguas costeras
de sectores con actividad minera, a través de biomarcadores de toxicidad en el
bivalvo P. purpuratus (Bivalvia: Mytilidae), y relacionarlo con las concentraciones en
tejidos de los metales traza cobre, hierro y zinc. Para ello, se colectaron los
organismos y a su vez se tomaron muestras de tejido blando desde la zona del
intermareal rocoso en la bahía de Quintero, polo industrial minero y como control la
zona costera de Playa Carvallo en la Región de Valparaíso. Se determinaron las
concentraciones totales de los metales cobre, zinc y fierro en homogenizados de
todo el tejido blando por cada animal. La toxicidad se determinó a través de dos
biomarcadoressubcelulares: a) ensayo tiempo de retención del rojo neutro (TRRN)
en hemocitos y b) genotoxicidad mediante la frecuencia de micronúcleos (MN). Los
individuos presentes en la Bahía de Quintero, presentaron mayores
concentraciones en todos los metales. Las concentraciones de los metales en
tejido fue en el siguiente orden: Fe>Zn>Cu. Los individuos recolectados en la zona
de Ventanas y Quinteros, mostraron un tiempo de retención de rojo neutro (TRRN)
menor y mayor frecuencia de micronúcleos (MN) que los de Playa Carvallo. En
conclusión, las aguas de la zona costera con actividad minera estudiadas,
contienen agentes químicos en concentraciones biodisponibles que provocan
efectos tóxicos, lo que representa un riesgo ambiental para la comunidad de
organismos bentónicos de este ecosistema. Los ensayos del TRRN y MN son
sensibles a las variaciones en la calidad ambiental de las aguas costeras, por lo
que son herramientas biológicas muy útiles para el monitoreo ambiental.
Palabras claves: hemocitos, micronúcleos, metales
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Calidad del aire como indicador ambiental en la zona minera del
Departamento Sarmiento, San Juan, Argentina
Air quality as environmental indicator in the mining area of the
Department Sarmiento, San Juan, Argentina
M. Ramírez, H. Carrascosa, R. García
Instituto de Inv. Mineras y Dep. Ingeniería de Minas. Univ. Nac. de San Juan, Argentina.
mramirez@unsj.edu.ar

El Departamento Sarmiento ubicado en el centro-sur de la provincia de San Juan,
presenta un paisaje dominado por el piedemonte y su serranía, correspondiente al
extremo meridional de la Precordillera sanjuanina; esta última posee características
geológicas aptas para el desarrollo de una importante y variada actividad minera.
Actualmente la superficie total catastrada bajo exploración y explotación de
recursos mineros es de 38.176 ha, equivalente aproximadamente al 15% de la
superficie del departamento, de la cual sólo el 2% se encuentra bajo actividades
extractivas1. La producción de roca caliza alcanza el 90% de dicha actividad
extractiva y se destina a satisfacer la demanda sostenida de la industria de la cal. De
esto se deduce que la actividad calera ha sido y es, por lejos, la más importante del
departamento Sarmiento, con una capacidad instalada que supera las 2.500.000 de
toneladas anuales2 y con tendencia creciente. Por este motivo, en su zona de
influencia se vienen realizado monitoreos sobre el factor ambiental calidad del aire,
uno de los más impactados por las características de esta actividad mineroindustrial, para diagnosticar así su variabilidad en el tiempo.
El área de estudio abarca las localidades Los Berros y Divisadero y sus zonas
aledañas. Allí se realizaron monitoreos, tanto en áreas industriales como urbanas,
de material particulado (PM) y ruidos. Los resultados se compararon con las normas
ambientales vigentes para determinar la calidad del aire en la zona. Los muestreos
de estos parámetros se vienen realizando en las temporadas de invierno y verano en
el periodo que abarca desde el año 2003 en la localidad de Los Berros y desde 2009
en la localidad de Divisadero, hasta el presente.
Según las determinaciones realizadas, puede decirse que la tendencia de los
valores de las emisiones en la localidad de Los Berros ha alcanzado, en el 90 % de
los casos analizados, el cumplimiento de los niveles guía establecidos por la Ley
Nacional Nº 24.585 “de la protección ambiental para la actividad minera” y por el
Banco Mundial; en la localidad de Cienaguita las emisiones de ruido se encuentran
dentro de las normas, y en las de PM la tendencia es decreciente, encontrándose
muy cerca del cumplimiento de los niveles guía de las normas citadas. Se considera
que estos resultados son consecuencia de la aplicación de medidas de prevención y
minimización por parte de las grandes empresas radicadas en la zona, exigidas por
las normativas ambientales impuestas por la legislación vigente.
Palabras clave: Calidad de Aire, Indicador, Ambiental, Minería
Referencias: 1. Ministerio de Minería de S. Juan, Catastro Digital y Padrón Minero de la
Prov. San Juan”, San Juan, 2015. 2. Ministerio de Minería de San Juan, “La Nueva Minería.
Desarrollo estratégico del sector minero. Periodo de Gestión de Gobierno 2003-2013”, San
Juan, 2014.
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Caracterización de Adhesivos Libres de Formaldehido para la
Industria Maderera
Characterization of Free Formaldehyde Adhesives for the Wood
Industry
A. Bacigalupea, A. K. Poliszukb, P. Eisenbergc y M.M. Escobara
a
Centro del Caucho, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) Bs. Aires, Argentina.
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Resumen
Los adhesivos derivados del petróleo, como la urea-formaldehido (UF) son
ampliamente utilizados para la producción de tableros de aglomerados y laminados
debido a su alta adhesión y bajo costo. Sin embargo, se libera formaldehido durante las
etapas de producción y post producción, lo cual es altamente nocivo para la salud.
Como una alternativa a estos sistemas adhesivos, los productos a base de soja son
renovables, no tóxicos y amigables con el medio ambiente. Sin embargo, sus
propiedades mecánicas deben ser mejoradas para alcanzar la performance de los
adhesivos convencionales.
Es por ello que se plantea estudiar las propiedades reológicas y mecánicas de
adhesivos a base de concentrado proteico de soja (SPC) modificados con álcali.
Se prepararon muestras dispersando 20 g de SPC en 154 g de agua. Se varió el
grado de desnaturalización utilizando NaOH en diferentes cantidades para lograr un
rango de pH de 8 a 13.
En todos los casos, el sistema mantuvo el comportamiento pseudoplástico dado que
la viscosidad disminuye por la ruptura de interacciones intermoleculares a causa de la
deformación aplicada. El cambio de viscosidad depende directamente del grado de
desnaturalización o de hidrólisis de la proteína.
La modificación en la estructura de la proteína puede analizarse por FTIR mediante
la evaluación de la región correspondiente a las Amida I (1720-1600 cm-1) y Amida III
(1400-1200 cm-1) asociadas a la estructura secundaria de la proteína. Al aumentar el
pH, se observa un cambio en las intensidades de las banda a 1250 cm -1 con respecto a
la de 1235 cm-1, que corresponde a la destrucción de la estructura β 1.
La adhesión fue analiza mediante ensayos de tipo shear. Se observaron tres familias
de valores: bajo (pH 8, 9 y 11), medio (pH 9 y 13) y alto (pH 12). Estos resultados
dependen de la caracterización estructural descrita previamente: a mayor grado de
desnaturalización, mayor será la interacción entre la madera y los grupos R de la
proteína.
Las propiedades viscoelásticas de los adhesivos dependieron fuertemente del pH,
así como también el poder adhesivo. La suspensión a pH 12 obtuvo las mejores
propiedades y será utilizado para futuros análisis.
Palabras clave: Bioadhesivos, Soja, Formaldehido.
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Estudio de Caso de una Empresa de Ecotecnologías y su Ecosistema
emprendedor en Brasil
A Case Study on an Ecotechnology Start-up and its Entrepreneurial
Ecosystem in Brazil
F. Abrilea*, M. Gonzaleza, K. Sapaga, R. Montero Lagob,
a
Univ. Nac. San Luis, San Luis. Argentina. b Dep. de Química, Univ. Federal de Minas Gerais.
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Resumen
La creación de empresas para proponer soluciones ambientales a partir del
conocimiento científico y tecnológico producido dentro de instituciones de investigación
con financiamiento público, tales como las universidades, laboratorios y centros de
investigación, es cada vez más considerado como un elemento para el desarrollo
sustentable y el crecimiento económico regional1. El presente trabajo se encuentra
orientado a la búsqueda de los mecanismos fundamentales involucrados en los
procesos de creación, desarrollo y consolidación de Empresas de Base Tecnológica
(EBT´s) para el desarrollo de soluciones tecnológicas a problemas ambientales y su
transferencia a la industria. Se presentan ejemplos y un relevamiento de las actividades
relacionadas con el soporte a ese proceso en la zona de influencia de la UFMG. Se
identifican las instituciones que participan y las actividades tendientes a incentivar a los
distintos actores que conforman el sistema académico, para mostrar la sinergia
establecida con el ecosistema emprendedor a los fines de la creación de proyectos de
EBT´s. El diseño de empresas EBT´s exitosas puede ser alcanzado siguiendo el
proceso adecuado2, lo que significa que se puede aprender, lo que a su vez implica
que se puede enseñar. Estas empresas son instituciones humanas diseñadas para
crear nuevos productos y servicios para brindar soluciones ambientales en condiciones
de innovación e incertidumbre. El intento de este artículo es poder describir un proceso
lógico ordenado para acotar esas incertidumbres y describir el caso de la empresa Verti
Ecotecnologias actuando en el mercado desde 2010.

Gráfico 1 Esquema general de creación de valor económico a partir de un resultado de investigación en la Universidad

Palabras clave: Desarrollo Sustentable, Empresas de Base Tecnológica, Spin off académicas
Referencias 1. Araújo, M. H. et al. „Spin-Off‟ Acadêmico: Criando riquezas a partir de
conhecimento e pesquisa. Quim. Nova 28, 26–35 (2005). 2. Ndonzuau, F. N., Pirnay, F. &
Surlemont, B. A stage model of academic spin-off creation. Technovation 22, 281–289 (2002).
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Hormigón elaborado con agregado reciclado: Migración de ión
cloruro
Concrete made with recycled aggregate: Migration of chloride ions
M.J. Fernández Sturlaa, O. Sformoa, G.A. Beníteza, P. Carreñob y R. Vernab
Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Bs. Aires, Argentina. msturla@inti.gob.ar
b
Materiales San Fernando S.A., Bs. Aires, Argentina.

a

Resumen
El hormigón armado es un material compuesto conformado por una matriz de
hormigón de cemento pórtland y refuerzos de barras de acero.
La resistencia a la migración del ión cloruro en el hormigón es uno de los parámetros
críticos a tener en cuenta en el estudio de la durabilidad de las estructuras de hormigón
armado sometidas a condiciones de exposición moderadas a severas. Esta información
es de utilidad cuando se evalúa, entre otros, el uso de nuevos materiales.
El objetivo de este trabajo es estudiar la factibilidad de incorporación de agregados
reciclados provenientes de la trituración de la demolición de pavimento como
reemplazo del agregado grueso en la elaboración de mezclas de hormigón, evaluando
la resistencia a la migración del ión cloruro en probetas de hormigón elaboradas con
distintos porcentajes de reemplazo.
El método consiste en monitorear la cantidad de corriente que pasa a través de la
probeta de hormigón, mediante la aplicación de una diferencia de potencial, generando
un flujo no estacionario de iones cloruro, siendo estos forzados a migrar desde la celda
catódica (NaCl) hacia la celda anódica (NaOH). La carga total que pasa a través de la
probeta está relacionada con la resistencia del hormigón a la migración 1.
Luego, las probetas son divididas axialmente y la superficie rociada con solución de
AgNO3, observándose una franja blanca que indica la profundidad de migración, X d.
Con estos valores se calculó la velocidad, Vm, y el coeficiente de migración no
estacionario, Cmne2.
Se vio que a medida que aumenta el
porcentaje de reemplazo aumenta la
migración del ión cloruro en el
hormigón, lo cual se evidencia por un
aumento en la carga eléctrica medida.
Para el caso de 75 % de reemplazo, se
obtuvo un resultado fuera de control de
la intensidad de corriente obtenida en el
ensayo. Para todos los porcentajes de
reemplazo la migración del ión cloruro se mantuvo dentro del rango de moderada 1.
Por otro lado, tanto el coeficiente como la velocidad de migración aumentaron al
aumentar el porcentaje de reemplazo. Para el reemplazo del 100 % se obtuvo una
disminución de ambos parámetros por lo que se los consideró valores anómalos.
La presencia de agregados en el punto de medición puede dificultar la medida de la
profundidad de migración.
Palabras clave: Hormigón, cloruros, migración, agregado reciclado.
Referencias: 1. Norma ASTM C1202-12 “Standard test method for electrical indication of
concrete‟s ability to resist chloride ion penetration”. 2. Norma NT BUILD 492 1999-11 “Chloride
migration coefficient from non-steady-state migration experiments”
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El complejo forestal, maderero, papelero y la huella de carbono
Carbon foot print and the forest complex, wood, paper
S. Medina, M. Lacabana
Programa Institucional Interdisciplinario de Intervención Socioambiental (PIIdISA) Univ. Nac.de
Quilmes. smedina@uvq.edu.ar, proambiente@unq.edu.ar

El subsistema económico forestal maderero papelero (SEFMP) comprende la
actividad primaria: silvicultura, y extracción de madera que pasan a un eslabón de
primera industrialización producción de rollizos, postes, leña y otros productos
forestales. Los rollizos pasan por una segunda industrialización conformando tableros,
madera aserrada y pasta celulosa siendo esta ultima la que se transforma en la
producción de papel que, a su vez, se combina con papel reciclado.
En estos últimos años han aparecido diferentes preocupaciones sobre las
cuestiones ambientales del (SEFMP) y el desafío que esto implica para las empresas y
sus relaciones de producción. La producción de pasta es la principal fuente de
impactos ambientales en la industria de pulpa y papel (EPA, 2002) Las industrias
comienzan a sentir las exigencias del sistema global, en ese proceso se encuentran
varias interacciones en el eslabonamiento, donde se exigen el cumplimiento de
diversos requerimientos para cuidar el medio ambiente e intentar contaminar lo menos
posible o en niveles más bajos. La implementación de estándares ISO 9000 y 14000 es
un paso positivo en la mejora de los sistemas de gestión ambiental. A nivel de las
cadenas globales de valor se solicita en lo posible intentar mitigar los gases efecto
invernadero y para ello la medición de la huella de carbono comprende uno de los
temas que más relevancia posee en este sistema.
En Argentina no se evidencian investigación y análisis para la medición de la huella
de carbono desde el estado si bien existen algunas iniciativas como el medidor de
huella de carbono individual de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
De estas consideraciones se desprende la importancia del objetivo de este trabajo
de avanzar en la medición de la Huella de Carbono en la industria papelera. Se ha
podido identificar en el sector forestal-maderero que la medición de los gases efecto
invernadero es posible, la existencia de software especializados en este campo han
permitido avanzar hacia la toma de muestras y posterior medición, aunque debemos
mencionar que todavía no se han puesto de acuerdo sobre cómo y desde qué
momento se debe realizar la medición. Es claro que para poder disminuir la huella de
carbono se tendrán que construir algunas reglas generales para poder lograr una
comparación entre empresas.
Con respecto al sector papelero no podemos exponer lo mismo, hasta el momento
no se han encontrado indicios sobre la construcción de algún sistema o soporte
informático para la toma de muestra y posterior medición. Quizás esto se deba a la
complejización que posee este subsistema y a los diferentes actores que intervienen.
Lo cierto es que luego de nuestro análisis identificamos que es posible avanzar en el
sector papelero tomando muestras parciales y construyendo secuencias de los
momentos en que intervienen los diferentes actores. Por otro lado se debió identificar
entre cuales eran los casos en que los gases eran efecto directo y cuáles eran efecto
indirecto, entendidos como los que se originan en el momento de la producción con
materias prima virgen (directos) y los que provienen por tomar materiales reciclados
(indirectos) para no contabilizar dos veces los gases efecto invernadero.
Palabras clave: Industria papelera-ambiente-huella de carbono.
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Estudio de la electrodeposición de aleaciones Mo-Ni
Study of electrodeposition of Mo-NI ALLOYS
P. Lazo Acuñaa, A. Lazo Acuñab
a
Univ. de Valparaíso, Instituto de Ciencias ambientales, Avenida Gran Bretaña 1111, 2360102,
Playa Ancha, Valparaíso, pamela.lazo@uv.cl. b Empresa privada, Avenida Matta 454 Cerro Los
Placeres, Valparaíso, Chile.

Las aleaciones de Mo-Ni son interesantes de estudiar por su dureza, propiedades
magnéticas y desde el punto de vista ambiental, por su resistencia a la corrosión y en
algunos casos por su elevada actividad para la reacción evolución de hidrógeno (HER).
La mayoría de los estudios sobre aleaciones de Mo-Ni se han centrado en la calidad
y composición de los depósitos, y en el efecto de la variación de parámetros
operacionales sobre el proceso. En el presente trabajo se estudia la composición de
aleaciones obtenidas desde soluciones de citrato-amonio que contienen [Mo]/[Ni] =
0,25; se estudia además, el comportamiento electroquímico de las soluciones
utilizadas, y el proceso de nucleación y crecimiento de los depósitos obtenidos.
El análisis de las curvas de corriente versus t3/2 y t1/2 indica que la electrodeposición
de aleaciones Mo-Ni, ocurre mediante el mecanismo de nucleación instantánea para
potenciales más catódicos que -1002 mV, siendo un requisito indispensable para lograr
una metalización del 100%, la deposición de níquel sobre la superficie catódica.
Los porcentajes de metalización obtenidos para molibdeno indican una transición
hacia el estado metálico a potenciales más catódicos, donde HER constituye la
principal reacción lateral.
Se observó que el proceso de incorporación de níquel está controlado por difusión,
mientras que el de molibdeno está bajo control por transferencia de carga. Por ello,
para obtener los parámetros cinéticos que caracterizan el sistema, se escogió el
modelo propuesto por Gómez et al; 20031. El valor del coeficiente de difusión obtenido
mediante el ajuste del modelo indica un proceso de difusión en estado sólido.
Los resultados obtenidos permiten inferir un posible mecanismo para la formación de
la aleación a partir de la difusión del ión H+ a través de una capa de óxidos e hidróxidos
de molibdeno y níquel. Por otro lado, se observó que HER es más pronunciada a cortos
tiempos de deposición en los cuales se produce también la deposición de los óxidos de
molibdeno, observando un efecto catalítico sobre esta reacción.
A partir de lo anterior, es posible indicar que co depositar aleaciones de Mo-Ni,
desde electrolitos ricos en níquel, constituye una alternativa de producción de energía
limpia ya que genera un portador de energía como el H2 en cantidades considerables,
por lo cual, resulta interesante poder profundizar en el estudio de este proceso.
Palabras clave: deposición, difusión, molibdeno, níquel.
Referencias 1. Gómez E., Kipervaser Z. G., Vallés E. A model for potentiostatic current
transients during alloy deposition: cobalt-molybdenum alloy, J. Electroanal. Chem., doi:
10.1016/S0022-0728(03)00345-0, 2003, 557, 9-18.
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Empleo de zeolita como adición mineral en hormigones, su
contribución al medio ambiente
Use of zeolite as a mineral admixture in concrete, its contribution to
the environment
B. Raggiottia, M. Positieria y A. Oshirob
Centro de Investigación, Transferencia y Desarrollo de Materiales y Calidad (CINTEMAC),
UTN – FRC, Córdoba, Argentina. belenraggiotti@gmail.com.ar
a

Resumen
La industria de la construcción ha empezado a considerar el proceso de selección de
materiales y su compatibilidad con el ambiente debido a la creciente preocupación por
el calentamiento global y al impacto ambiental que provocan.
Uno de los materiales constituyentes fundamentales del hormigón es el cemento
Portland que en su proceso de fabricación emite más del 6% del total de emisiones de
CO2 realizadas por el hombre al ambiente1. Inclusive, en ese proceso, la elaboración
del clinker produce alto consumo de materias primas, alto consumo de energía y una
emisión de entre 730 y 990 kg de CO2 a la atmósfera por tonelada de material
procesado2.
Considerando que, la mayor cantidad de emisión de CO 2 se produce por la
calcinación de la piedra caliza y el empleo de combustibles fósiles, se plantean como
necesidades, cumplir las cuotas de emisiones impuestas en el Protocolo de Kyoto,
reducir la cantidad de clínker en el cemento, aumentar la eficiencia del proceso de
elaboración del cemento, utilizar mezclas cementicias con menos contenido de
cemento, promover el uso de adiciones, por ejemplo.
El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento mecánico y durable de
hormigones estructurales que tienen incorporada una zeolita natural como reemplazo
parcial del cemento. Mediante este reemplazo se plantea disminuir el contenido de
cemento y así minimizar la contaminación ambiental que produce la producción de
clinker para el cemento, suponiendo, un gran ahorro energético y una reducción de las
emisiones de CO2 al ambiente. La zeolita empleada es una materia prima disponible en
nuestro país que en este trabajo cumple un rol de adición activa con potencialidad de
puzolana.
Se evaluó resistencia a compresión, tracción, módulo elástico, capacidad de succión
capilar, absorción de agua y permeabilidad al aire de los hormigones ante la variación
del porcentaje de reemplazo de cemento por zeolita.
Se obtuvieron hormigones con buen comportamiento ante parámetros de resistencia
y de durabilidad, se observó una buena interacción y reacción entre el cemento y la
zeolita; por lo que es factible incorporar la zeolita en estudio como reemplazo parcial de
cemento en hormigones estructurales, respondiendo a la propuesta de esta
investigación de contribuir al diseño de hormigones con vistas a un medio ambiente
sustentable y con buenas prestaciones técnicas,
Palabras clave: zeolita, hormigón, ambiente, CO2
Referencias 1. Metz, B., Davidson, O., De Coninck, H.C., et al (Eds). (2005). IPCC. Special
Report on CO2 Capture and Storage. Prepared by Working Group III of the Intergovernmental
Panel on Climate Change, Cambridge Univ. Press, N.York, USA. 2. Humphreys, K. &
Mahasenan, M. (2002). Climate Change: toward a sustainable cement industry. Battelle-World
Business Council of Sustainable Dev.
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Remoción de As en columnas con ZVI. Efecto de las variables
operativas
Arsenic removal in ZVI packed columns. Effect of operating
conditions
E. Berardozzi a b, G. Ortigoza Medinaa, C. Lucinoa, y F. S. García Einschlagb
a
Dpto. de Hidráulica, Fac. de Ingeniería, Univ. Nac. de La Plata, Argentina.
eliana.berardozzi@gmail.com b Instituto de Investigaciones Fisicoquímica Teóricas y Aplicadas,
Dpto. de Química Fac. de Ccias. Exactas, Univ. Nac. de La Plata, Argentina.

Resumen
En el presente trabajo se estudiaron sistemas continuos basados en el empleo de
hierro cero Valente (ZVI) para la potabilización de aguas contaminadas con arsénico. El
mecanismo de remoción de As mediante esta técnica involucra complejos procesos
fisicoquímicos relacionados con los productos de corrosión del hierro. El objetivo ha
sido estudiar la formación de especies de hierro durante el flujo continuo de agua
contaminada a través de una columna rellena con lana de acero y analizar las curvas
de ruptura obtenidas con un prototipo diseñado para remover As.
Las curvas de ruptura fueron obtenidas en un reactor continuo a escala piloto, de
6800 ml de capacidad y relleno con lana de acero comercial (Mapavirulana ®). El
prototipo cuenta además con un segundo módulo de aireación/contacto/pre-filtrado y un
tercer módulo para filtración de sólidos en suspensión. Las pruebas fueron realizadas
con agua de red contaminada artificialmente con As. Se monitoreó el contenido de
Fe(II) y Fe(III) a la salida de cada módulo y de As a la salida del sistema. El prototipo
operado en diferentes condiciones mostró tiempos de servicio comprendidos entre 700
y 1400 horas. Posteriormente el contenido de As en el efluente alcanza el límite
permitido por la OMS de 0.01 mg/l. Las determinaciones de Fe(II)Filt indican que para
tiempos de operación por encima del tiempo de ruptura, las concentraciones de Fe(II) Filt
a la salida del primer módulo son siempre menores a 0.5 ppm y el lecho pierde la
capacidad de remoción.
Con el objeto de profundizar la comprensión de los fenómenos que gobiernan el
desempeño de las columnas reactivas, además de los ensayos a escala piloto se
realizaron estudios de laboratorio empleando pequeñas columnas con idéntico material
de relleno y la misma densidad de empaquetamiento. En estos experimentos se evaluó
el efecto de diferentes variables operativas (tales como tiempo de residencia, masa de
ZVI en el relleno y pH de entrada) sobre las variables de respuesta de las columnas
(tales como producción de Fe(II) y Fe(III), incremento de pH y consumo de oxígeno). El
análisis de las especies de hierro producidas mostró que la disminución del pH de
entrada y el incremento del tiempo de residencia favorecen la producción de Fe(II). En
contraste, en el rango experimental analizado, la masa de ZVI no influye de forma
significativa en la producción de Fe(II). Por otro lado, el consumo de oxígeno resultó
prácticamente independiente del pH inicial pero altamente dependiente tanto del tiempo
de residencia hidráulico como de la masa de ZVI empleada.
Los resultados del estudio muestran que ajustando el pH de entrada y el tiempo de
residencia hidráulico de modo de lograr concentraciones de Fe(II) superiores a 1 ppm
en el efluente de las columnas reactivas, los niveles de As en las aguas tratadas se
encuentran dentro rango de potabilidad establecido por la OMS.
Palabras Claves: ZVI (Zero-Valent Iron); Arsénico (As); Curvas de ruptura.
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Análisis de la composición química de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE), mediante espectroscopía de plasma
acoplado por inducción.
Analysis of WEEE chemical composition by inductively coupled
plasma (ICP).
I.D. Cortez, M.B. Rossi y R. M. Pontiggia
Área I+D+i, Benito Roggio ambiental. CABA, Argentina. rpontiggia@bra.com.ar

Resumen
Los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) son consecuencia de
un alto consumo y descarte prematuro,
generando acumulación y un consecuente
impacto socio-ambiental.
La línea gris de RAEE (informática) presenta una matriz muy compleja y
heterogénea en su composición, habiendo presencia de compuestos orgánicos y
metales como el Al, Fe, Cu, Ni, Pb, los cuales pueden contaminar significativamente al
ambiente. Al mismo tiempo, se componen de metales preciosos (Au, Ag, Pd), debido a
su estabilidad química y sus propiedades conductoras. Tratar y reciclar estos residuos
permite evitar efectos adversos sobre el ambiente y, a la vez, recuperar elementos de
alto valor, para reinsertarlos en la industria.
Para ello, es necesario contar con un método analítico, tal que permita conocer la
concentración de todos los elementos presentes, en cada una de las etapas a encarar.
En este trabajo se desarrolló un método analítico para analizar el contenido metálico
de ciertas partes, que forman parte de la línea gris de los RAEE. El mismo consta de
dos pasos:
1. Preparación de una muestra representativa. El material tratado mecánicamente es
cuarteado y, posteriormente, digerido mediante un método, que hace uso de la técnica
de digestión por microondas.
2. Determinación de la composición química. Se emplea la técnica de
Espectroscopía de Plasma Acoplado por Inducción, con detector de emisión (ICPOES), la cual se complementa con la técnica de Fluorescencia de Rayos X (XRF), en
fase sólida, y Espectroscopía de Plasma Acoplado por Inducción, con detector de
emisión (ICP-OES).
El método ha sido testeado mediante el uso de un material que simula la matriz de
este tipo de RAEE.
Los resultados muestran la presencia de macrocomponentes (con concentraciones
en el orden porcentual, ≥1000 ppm) y microcomponentes (con concentraciones en el
orden 100-1000 ppm).
A partir de este método es posible conocer el contenido cuantitativo de los metales
presentes en la línea gris de los RAEE.
Palabras clave: RAEE, ICP-OES, XRF, digestión por microondas.
Referencias: 1. Wienold J., Recknagel S., Scharf H., Hoppe M., Michaelis M., Elemental
analysis of printed circuit boards considering the ROHS regulations. Waste Management 31
(2011) 530-535. 2. Ernst T., Popp R., Wolf M., van Eldik R., Analysis of eco-relevant elements
and noble metals in printed wiring boards using AAS, ICP-AES and EDXRF. Anal Bioanal Chem
375 (2003) 805-814.
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Nanoburbujas: generación, propiedades y aplicaciones ambientales
Nanobubbles: generation, propertiesenvironmental applications
A. Azevedoa, R. Etcheparea, S. Calgarotob y J. Rubioa
a
Laboratório de Tecnologia Mineral e Ambiental- UFRGS/DEMIN /PPGE3M, Porto Alegre,
Brasil. jrubio@ufrgs.br ; www.ufrgs.br/ltm b Instituto de Química, UFRGS, Porto Alegre, Brasil.

Abstract
Nanobubbles (NB) appear to have a high potential for separating solids and
dissolved pollutants from water by aggregation-flotation; namely, fine mineral particles,
organics (moieties), water-soluble dyes and colloidal precipitates. Mechanisms involved
are bubbles attachment to the hydrophobic moieties and surfaces, particles aggregation
by the NB, bubbles entrainment inside the aggregates and flotation. It is also believed
that NB are efficient as ancillary oxidizing agents. Yet, to widen up these alternatives it
is necessary to know more detailed data on physical, physicochemical and interfacial
properties of NB.
In this study, bubbles are formed by depressurization of water pre-saturated with air
at pressures of 2 to 6 bar. The supersaturated water is forced though a needle valve
and micro (30 – 100 µm) and nanobubbles (150 – 900 nm) are generated (Calgaroto et
al., 2014). Then, a procedure for separation of the microbubbles from the nanobubbles
was carried out (Calgaroto et al., 2015) to
investigate some physical and interfacial
properties of NB dispersions, namely: NB
longevity, zeta potential of NB at the air/l,
size and size distribution of NB, pH, ionic
strength and surface tension effects on NB
generation. More, microphotographs of NB
dispersions were taken with the aid of blue
methylene dye (Figure 1) and spherical
silica particles (1 µm) were used as
particulate model to investigate the
aggregation effect caused by NB.
The results have shown that the mean size
of NB shifted from values of the order 200 nm at the day of generation to a bit less than
500 nm, after 7 days. Surprisingly, the concentration of NB was higher at lower
saturation pressures, and the max concentration of NB (1.6 x 10 9 NB.mL-1) was
obtained at 2.5 bar and at a surface tension of 50 mN.m -1 (100 mg.L-1 of pine oil).
These data and results on separation by flotation of fine and ultrafine quartz (Calgaroto
et al., 2015) and amine colloidal precipitates obtained by our group, may assist in
modeling and designing studies and future application on the treatment of wastewaters
by flotation assisted by nanobubbles.
Keywords: nanobubbles, physicochemical properties, aggregation, pollutants flotation
References: 1. Calgaroto S., Wilberg K., Rubio J. On the nanobubbles interfacial properties
and future applications in flotation. Miner. Eng., 60 (2014) 33-40. 2. Calgaroto S., Azevedo A.,
Rubio J. Flotation of quartz particles assisted by nanobubbles. Int. J. Min. Process., 137 (2015),
64–70.
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Hormigón elaborado con agregado reciclado: Aspectos de la
durabilidad
Concrete made with recycled aggregate: Durability approach
G.A. Beníteza; J.M. Agnello a; M. Iribarrena, P. Carreñob; R. Vernab
a
Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Buenos Aires, Argentina. alemir@inti.gob.ar
b
Materiales San Fernando S.A., Buenos Aires, Argentina.

Resumen
La sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente es un reto para la industria del
hormigón elaborado en Argentina. El uso de agregados reciclados procedentes de
demolición de hormigón ha sido un enfoque teórico hasta el presente. Las dificultades
económicas y técnicas relacionadas con el diseño eficiente de una planta de trituración
y clasificación retrasaron la aplicación de esta práctica.
Una empresa local de hormigón elaborado ha instalado recientemente una moderna
planta con el fin de introducir hormigones sostenibles en el mercado. El Laboratorio
Tecnología del Hormigón (INTI CONSTRUCCIONES) participó en la evaluación de la
viabilidad, dando apoyo a la iniciativa, que conlleva la disposición productiva de
hormigón de demolición para la mejora del medio ambiente.
El presente artículo resume el desarrollo en laboratorio de cinco mezclas de
hormigón con agregados reciclados triturados de hormigón de demolición. Los
porcentajes de reemplazo de los agregados fueron de 0, 25, 50, 75 y 100 %. Se
midieron propiedades físicas (densidad y absorción), mecánicas (resistencia a
compresión, módulo de elasticidad y resistencia a tracción) y se estimó en forma
indirecta la durabilidad (permeabilidad al aire, al oxígeno y al agua).
En la tabla se muestra un resumen de algunos de los parámetros medidos. Los
valores de permeabilidad obtenidos corresponden a una calificación “Buena” y su
correlación es aceptable de acuerdo con lo publicado en la bibliografía [1].
Asimismo, se verificó en planta y en obra el desempeño de mezclas con un 25 % de
reemplazo. La aplicación a escala industrial se encuentra así implementada
contribuyendo a la disposición del material de demolición que representa una mejora
significativa desde el punto de vista ambiental.
Resumen de resultados de resistencia a la compresión y relativos a la durabilidad
Velocidad de
Resistencia a
Mezcla Edad Penetración de agua
kO
kT
aprox promedio/máxima [mm] [x 10-16] [x 10-16]
succión
compresión a 28
#1R0
#2R25
#3R50
#4R75
#5R100

[días]

70
90
130
150
165

28,4 / 48,5
44,2 / 57,0
29,3 / 43,0
35,0 / 21,1
20,1 / 39,0

0,19
0,23
-------

0,065
0,097
0,035
0,012
0,035

capilar

1,39
3,34
1,69
2,13
0,73

días [MPa]

42,5 ± 0,8
40,6 ± 1,4
41,2 ± 1,0
38,4± 1,6
43,0± 1,4

Palabras clave: Hormigón, durabilidad, permeabilidad, agregado reciclado.
Referencias: [1] Torrent R. J., Frenzer, G., “A method for the rapid determination of the
coefficient of permeability of the covercrete”, International Symposium Non-Destructive Testing
in Civil Engineering (NDT-CE), 1995, pp. 985-992.
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Hiperactividad en escuela rodeada por líneas de alta tensión
Hyperactivity in school surrendered by high voltage power lines
A. Alvarez y M.G. Paoletti
a
Instituto Regional de Bioingeniería, Univ. Tecnológica Nac. – Facultad Regional Mendoza,
Argentina. gapaoletti@gmail.com, info@irbutn.org

Resumen
En varios países del mundo se prohíbe construir escuelas junto a líneas de alta tensión
y viceversa, aplicando el principio de precaución recomendado por la Organización
Mundial de la Salud, debido a decenas de estudios epidemiológicos que han detectado
aumento de leucemia infantil en niños que viven cerca de esas líneas.
Por otra parte, se han realizado muchos estudios epidemiológicos y de laboratorio con
voluntarios y animales, sobre posibles efectos biológicos de los campos
electromagnéticos. Por motivos éticos, los estudios se han realizado con adultos. Poco
se sabe de los niños por experimentos, aunque sí se tiene claro que son más sensibles
a los campos electromagnéticos que los adultos1. La Organización Mundial de la Salud
recomienda experimentar con animales jóvenes, con el fin de detectar indicios sobre
cómo puede afectar a los niños este tipo de campos.
Este trabajo se propone relacionar lo mencionado en los dos párrafos anteriores,
realizando un estudio transversal en niños expuestos a campos electromagnéticos
producidos por líneas de alta tensión cercanas a las escuelas a las que asisten,
indagando sobre aspectos de salud que han sido estudiados en estudios de laboratorio
con voluntarios y animales adultos.
Existe un “laboratorio natural” que merece ser investigado. Se trata de la escuela
marginal Prof. Gerónimo Sosa, ubicada en el departamento de Godoy Cruz, provincia
de Mendoza, a la cual llegan dos líneas de alta tensión de 132 KV de doble terna y la
rodean casi por completo. El rendimiento escolar de sus alumnos ha sido tan malo,
fracasando los sucesivos intentos para mejorarlo, que ha disminuido su población
drásticamente a lo largo de los años. Es probable que el campo electromagnético al
que están expuestos a diario los niños los esté afectando.
Se seleccionaron seis escuelas de Mendoza, unas cercanas a líneas de alta tensión, y
otras lejanas para ser usadas como control, con el objetivo de comparar algunas
características de los niños que asisten a estas, a fin de encontrar posibles diferencias
significativas. Se realizaron encuestas a las maestras, preguntándoles cuántos casos
observaban entre sus alumnos con problemas en motricidad fina, movimientos lentos,
distracción, hiperactividad o tics nerviosos.
Al agrupar los resultados de las encuestas en escuelas expuestas y no expuestas, se
halló diferencia significativa en nenas tanto en hiperactividad como en motricidad fina.
Se repitió el análisis estadístico excluyendo a la escuela Prof. Gerónimo Sosa, y dejó
de hallarse diferencia significativa en las características mencionadas. Se repitió el
análisis comparando esa escuela y otra de control, que también es marginal, y se halló
nuevamente diferencia significativa sólo en las nenas, por lo cual pudo excluirse el
aspecto socioeconómico.
Palabras clave: campo electromagnético, escuelas, hiperactividad
Referencias: 1. Kheifets, L., RepacholI, M, Saunders, R., Van Deventer, E. (2005). The
Sensitivity of Children to Electromagnetic Fields, Pediatrics, 116, 303-313.
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Un análisis sistémico de los biocombustibles en Argentina
A systemic approach to biofuel analysis in Argentina
J.A. Hilbert
Instituto de Ingeniería Rural CIA INTA Castelar Argentina hilbert.jorge@inta.gob.ar

Resumen
La última década ha sido caracterizada por un crecimiento exponencial de los
biocombustibles y la biomasa sólida a escala comercial. Las variaciones de la
percepción pública inducida desde diferentes actores han ocasionado cambios
significativos en la imagen y consecuentemente modificaciones en los mecanismos de
promoción y comercialización que están afectando seriamente a la industria. Los
biocombustibles más afectados por estas campañas han sido los tradicionales de doble
propósito en beneficio de supuestas ventajas de los cultivos energéticos ligados a la
generación de biocombustibles de II generación. La fundamentación de los se
caracterizan por carecer de un análisis de estos vectores energéticos en un contexto
sistémico de la producción agropecuaria. Los análisis de ciclo de vida con los
consecuentes balances energéticos de gases efecto invernadero y agua se ven
alterados. La producción de biomasa no puede ser estudiada como hecho aislado
desligándola de los fuertes vínculos con toda la cadena de producción y transformación
de agro productos con un abordaje sistémico. En la mayor parte de los casos el uso de
biomasa sería totalmente inviable si no está contemplada dentro de una compleja
cadena de transformación agropecuaria y agroindustrial. Se debe tener en cuanto los
diferentes aspectos medioambientales ligados a la extracción de biomasa en cada
agro-ecosistemas para lo cual es muy importante los datos de campo y el empleo de
modelos y sistemas de información geográfico.
Ante cualquier incremento del uso de biomasa con fines energéticos a nivel mundial
tres temas requieren de un estudio y análisis, estas son los balances energéticos, la
complementación con la producción de alimentos con destino humano y animal así
como la preservación del medio ambiente los mismos son abordados en el presente
trabajo. El estudio integrado de los biocombustibles se plantea como un análisis de
toda la cadena de producción y transformación de la biomasa así como las posibles
interacciones entre los diferentes productos. Complementariamente se analiza la
infraestructura logística y de transporte que en casi todos los casos es compartida con
otros productos. Los considerandos ambientales y las reglamentaciones nacionales e
internacionales condicionan y definen de qué manera de desarrolla el mercado de
todos los productos ligados a la bioenergía. Se plantea una metodología para entender
las complejas interacciones y como la extracción y transformación de biomasa puede
afectar al conjunto del sector agropecuario y agroindustrial argentino. Los análisis
realizados indican la importancia del abordaje sistémico así como la adecuada
alocación entre co-productos generados.
Palabras clave: biocombustibles, bioenergía, análisis de ciclo de vida
Referencias: 1. A systemic study of biofuels in complex agriculture markets. Proceedings 22
European Congress of Biomass. Setting the course of a bio based economy EUBCE 2014
paginas 158-164.
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Estudio de las características del viento en Trelew en relación con la
energía eólica
Study of wind characteristics in Trelew regarding wind power
L.M. Cúneoa, S.B. Cernea,b,c,d, M.P. Llanoa,d
a
Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, FCEN, UBA, Buenos Aires,
Argentina. lucilacuneo@gmail.com b UMI-IFAECI/CNRS, FCEN, UBA. c Centro de
Investigaciones del Mar y la Atmósfera. FCEN, UBA, Buenos Aires, Argentina. d CONICET

Resumen
En Argentina, la demanda de energía está en crecimiento y hay una necesidad de
proponer alternativas que satisfagan dicha demanda y de una manera limpia que no
contribuya al calentamiento global, la energía eólica es una de estas energías.
El presente trabajo estudia en primera aproximación la variabilidad del viento en una
estación de la Patagonia argentina con el objetivo de determinar si la región cercana a
la ciudad Trelew (Chubut), posee la capacidad de generar energía eólica en forma
sostenida. Para ello se trabaja con 17 años de datos diarios de viento (intensidad y
dirección) de la estación de Trelew del Servicio
Meteorológico Nacional (SMN), con 17 años de
datos
diarios
(intensidad
y
dirección)
provenientes del Centro Nacional Patagónico
ubicado en la ciudad de Madryn, a 65 km de la
ciudad de Trelew, y además con 11 meses de
datos de una torre eólica ubicada en Rawson
(Chubut).
En primer lugar se determina, mediante
estadística básica, que debido a un cambio en
el instrumental la serie completa del SMN
debería ser estudiada en tres períodos
separados.
En los últimos 10 años el viento más frecuente en dicha estación es 5.3 ms- , lo cual
indicaría que es apta para la producción de energía eólica.
Dado que en la zona durante los meses de invierno el viento es menos intenso y
durante las horas nocturnas son más frecuentes las calmas, la producción de energía
sería menor en ambas oportunidades.
Del estudio de la distribución de frecuencias de la dirección del viento se desprende
que la dirección predominante es del oeste tanto para los datos del SMN y de la torre
eólica, aunque se observa un marcado aumento en la frecuencia de la dirección
noreste. Mientras que para la localidad de Madryn la dirección predominante es del
sudoeste. A su vez, también se observa un aumento en la frecuencia de la dirección
noreste.
Finalmente, se realiza una correlación entre los datos del SMN y de la torre eólica
hallándose un coeficiente de correlación de 0.79 con un nivel de confianza de 95% para
los valores medios diarios, lo indica que se podría conocer la variabilidad del viento a la
altura de la torre a partir de la variabilidad del viento a 10 m.
Palabras clave: Energía, eólica, variabilidad, viento.
Financiado por el proyecto UBACyT: 20620130200013BA
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Estrés del sistema eléctrico del AMBA ante temperaturas extremas
Extreme temperatures causing stress on the AMBA’s electricity
system
D. Santágataa, C. Rosslera,b, y D. Gómeza
a
Gerencia Química, Comisión Nac. de Energía Atómica, Argentina, santagata@cnea.gov.ar
b
Instituto de Investigación en Ingeniería Ambiental, Univ.de San Martín, Argentina.

Stress (GWh)

Abstract
Electricity systems are vulnerable to weather conditions and may be stressed under
extreme events. Climate change is expected to alter the frequency and intensity of
extreme events, which could also affect safety and reliability of electricity supply.
Heat waves and cold waves occurred in the period 1911–2013 in the metropolitan
area of Buenos Aires were identified and characterized. The influence of cold and heat
waves on major power outages between 1971 and 2013 was assessed on the basis of
the information of the DesInventar disaster database. This information system includes
only those outages that being perceived as disastrous have been registered in local
newspapers. Characteristics of hourly electricity demand pattern were determined for
the period 2006–2013 for which time-series consistent data were available. Climate
effects on electricity demand were isolated from economic, social and demographic
impacts by filtering the inter-annual trend.
We found that (i) the additional electricity consumption under cold and heat waves
as a measure of the stress posed by extreme temperatures and (ii) the exceedance of
minimum and maximum temperature
60
No power outage
Major power outage
under heat waves with respect to a
55
statistically derive threshold constitute
50
good indicators to explore the role of
45
extreme temperature on power outages.
40
Under heat waves, practically no high
35
impact
outage
occurred
under
30
exceedance of both daily maximum and
25
minimum temperature below 1 °C. Most
20
outages were registered for exceedance
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of daily maximum temperature >2°C
and daily power stress > 26 GWh. We
10
0
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4
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6
7
drafted a climatology of extremeExceedance of daily maximum temperature ( C)
temperature–related power outages that
Daily stress posed by heat waves to electricity
identify an increasing trend in the
consumption in the AMBA (2003–2013)
vulnerability of the electricity system,
particularly its distribution component,
under urban growth and surging electricity demand. Our results confirm that distribution
is the component of the electricity system most vulnerable to heat waves. In particular,
the distribution system in the studied megacity has proved to be much more vulnerable
to heat waves than cold waves and to that of smaller cities suffering equivalent heat
wave conditions.
Key words: heat waves, cold waves, electricity distribution, power outages
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La opción de las Energías Renovables
The Option of Renewable Energy
J. Adaro, M. Ziletti, F. Romero, J. Marchesi, y J. Zizzias
Grupo de Energía Solar Facultad de Ingeniería Univ. Nac. de Río Cuarto, Argentina.
aadaro@ing.unrc.edu.ar

Resumen
El objetivo de este trabajo es discutir el problema energético de nuestros días desde
una observación objetiva del comportamiento del consumo de la sociedad actual.
La crisis ambiental es el reflejo y resultado de la "crisis civilizatoria occidental",
causada por el hombre en relación a sus formas de conocer, concebir y por ende
transformar el mundo. La crisis ambiental interpela el pensamiento y el entendimiento,
del mundo, la ciencia y la razón tecnológica con las que ha sido dominada la
naturaleza.
Los desequilibrios en el balance energético de la tierra son causados por procesos
antropogénicos y agentes naturales que generan el conocido "cambio climatico". El
marco teórico para el análisis que se presenta en este trabajo es el Segundo Principio
de la Termodinámica de fundamental importancia en la toma de decisión sobre la
aplicación de las energías renovables, asumiendo que, desde una perspectiva
ambiental, el mismo se podría expresar de la siguiente manera: Es imposible una
máquina cíclica que transforme calor en trabajo sin aumentar la energía termodinámica
del ambiente.
La medición del forzamiento radiativo (FR) cuantifica el cambio en los flujos de
energía originados por variaciones en la acción de estos agentes. El factor que
contribuye en mayor medida al FR es el aumento en la concentración atmosférica de
dióxido de carbono ocurrido a partir de 1750. Desde los años 60 es la variable que ha
contribuido en mayor medida en todas las décadas al incremento del forzamiento
antropogénico. El FR originado como resultado de los cambios en las concentraciones
de los gases de efecto invernadero desde 1750 es 2,83 W/m2.
Como consecuencia del análisis realizado se concluye que es posible la
construcción de una racionalidad ambiental basada en tres ejes: a) las condiciones
ecológicas del proceso productivo, b) los valores de la democracia y c) los principios de
la diversidad cultural. Se propone la posibilidad de repensar la realidad asumiendo que
las energías renovables no solo resuelven una cuestión técnica vinculada al problema
energético de la escasez y contaminación provocada por las energías convencionales,
sino que además, cuestionan el modelo de mercado energético actual.
Palabras clave: Segundo Principio, Termodinámica, Cambio Climático, Energía
Referencias: 1. Gomez Camacho C.(1994) Enunciado ambiental del segundo Principio de la
termodinámica. Aplicaciones a las Energías Renovables. Actas del VII Congreso Ibérico de
Energía Solar. Editado por la Universidad de Vigo. Editores Vázquez, M. y Moran J. C. ISBN
Tomo 1:84-605-0046-2. 2 Leff E. (2008) Decrecimiento o descontrucción de la economía: Hacia
un mundo sustentable. Revista Polis Vol 7 Nº 21 pags. 81-90 Ed. de la Universidad Bolivariana
de Chile.
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Evaluación de la inhibición en la producción de biogás
Assessment of biogas production inhibition
M.S. Barbelli López, P.G. Vialea, M. Jordán y M.I. Papa
Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI AMBIENTE, Buenos Aires, Argentina.
barbelli@inti.gob.ar

Resumen
Actualmente, uno de los principales desafíos para los sistemas de tratamiento de
efluentes consiste en la minimización del consumo de energía, sin perder eficiencia. La
optimización desde el punto de vista energético puede realizarse mediante la reducción
del consumo, pero también a partir de la recuperación de la energía contenida en el
efluente. La digestión anaerobia es una técnica robusta y bien desarrollada, utilizada
para la recuperación de energía a partir de efluentes biodegradables. Consiste en la
producción de biogás (una mezcla de metano y dióxido de carbono) a partir de
compuestos orgánicos. Existen numerosas ventajas frente a los tratamientos aerobios
convencionales, como la escasa producción de lodo residual y el bajo o nulo consumo
de productos químicos para su operación. A pesar de estos beneficios, la baja
estabilidad operacional todavía impide que sea ampliamente utilizado. La presencia de
sustancias inhibitorias en los efluentes o desechos a tratar es frecuentemente la
principal causa del mal funcionamiento de reactores anaerobios. La inhibición puede
actuar sobre los microorganismos responsables de las distintas etapas de la
degradación anaerobia (hidrólisis, acetogénica y metanogénica), resultando en el
decaimiento de la producción de biogás.
El objetivo de este trabajo fue determinar el grado de inhibición generado por un
limpiador ácido utilizado en la industria alimenticia sobre la actividad del lodo
anaerobio, con el fin de prevenir el mal funcionamiento del sistema de tratamiento. La
toxicidad del producto sobre los lodos anaerobios se evalúo mediante la determinación
de la actividad metanogénica específica (AME), basada en la producción de metano a
partir de una fuente de carbono fácilmente biodegradable (sacarosa).
En la tabla 1 se muestran los resultados, a partir de los cuales se calcularon la
pérdida de AME y rendimiento. Se
determinó que una concentración de
10g/l del limpiador generaría una pérdida
del 41,3% de la AME y una reducción del
23,1% del rendimiento, mientras que la
inhibición sería total al alcanzar una
concentración de 20g/l.
Los resultados obtenidos evidencian
la importancia de la implementación de
este tipo de análisis para la correcta
operación de este sistema de tratamiento
de efluentes. En función de los mismos,
se realizaron recomendaciones respecto
al uso del producto en la industria, con el
fin de evitar la reducción de la eficiencia del tratamiento de efluentes y el decaimiento
en la producción de biogás, favoreciendo el ahorro energético.
Palabras clave: Inhibición, actividad metanogénica, digestión anaerobia, efluentes.
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Aprovechamiento energético del lactosuero y estiércol
Energy use whey and manure
F. Bailat, F. Flesler y R. Rodriguez
Centro Ambiente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, Buenos Aires, Argentina.
ruthr@inti.gob.ar

Resumen
El objetivo principal de este estudio es brindar soluciones tecnológicas a pequeñas
unidades productivas, a partir de la valorización de los residuos y reducción del impacto
ambiental. En este trabajo se analizaron las pequeñas y medianas industrias lacteas que
elaboran ricota, con producción propia de leche, generando como principales residuos
lactosuero y estiercol bovino de los corrales. Los mismos son vertidos junto a los
efluentes líquidos industriales, causando un impacto negativo al suelo y cursos de agua.
El principal problema es que el lactosuero posee altas cargas orgánicas lo cual dificulta
su tratamiento mediante sistemas convencionales. A partir de esta problemática se
decidió analizar un proceso de codigestión anaeróbica con lactosuero y estiércol
aprovechando el poder calorífico de estos residuos, reduciendo el consumo y costos de
energías convencionales utilizadas actualmente.
La metodología de trabajo consistió en realizar estudios experimentales de
caracterización de ambos sustratos (lactosuero de ricota y estiércol), ensayos de
biodigestión con lactosuero y balances para cuantificar la generación de biogás y diseñar
los reactores necesarios. Se utilizó como caso de estudio un tambo que genera 250 kg
de lactosuero de ricota y 500 kg de estiercol bovino. Actualmente la empresa consume 2
m3 de GLP (Gas Licuado Propano) por mes, lo que equivale a 14 KW-h, para el
abastecimiento de una caldera.
Estos estudios tuvieron como resultados que el
potencial de generación de biogas del
lactosuero es 45 m3/t y del estiercol, 40 m3/t, con
un 55% de metano. Con estos resultados se
diseñó un biodigestor con una eficiencia del
80% y un volumen de 50 m3. El mismo debe
estar provisto de agitación y estar aislado
térmicamente para trabajar a 38 °C. El biogás
tendrá un tratamiento biológico para la remoción
del ácido sulfhídrico y se acumulará en un
Fig. 1. Generación de biogás con lactosuero de ricota
Gasómetro Flotante con una capacidad de
almacenamiento de 12m3. De esta forma se obtiene un valor potencial de generación de
biogás entre 10 y 14 m3/d, lo que representa 51 KW-h/día de energía térmica para cubrir
el requerimiento de la caldera y los consumos internos del biodigestor.
En la próxima etapa de la investigación se pretende poder instalar este prototipo en un
establecimiento similar al estudiado para luego poder replicarlo en el territorio y reducir el
consumo y costos de energías convencionales utilizadas actualmente. Desde el punto de
vista ambiental, se lograría reducir la carga orgánica del lactosuero para luego ser
tratado como un efluente líquido en una planta de tratamiento convencional. Asimismo se
pueden realizar estudios complementarios para evaluar la posibilidad de su reúso como
fertilizante líquido.
Palabras clave: lactosuero, estiercol, sustrato y biogas
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A Case of Study on Simulations of Gas Turbines with Biodiesel
R. Sacka, F. Gatona, H. Raffaellia y N. Lipchaka
a
Department of Industrial Engineering, National Technological University, Buenos Aires,
Argentina. lipchakster@gmail.com

Abstract
This research has been carried out to simulate the performance of Biodiesel-Gas Oil
Blends in the SGT5-4000 Siemens Gas Turbines of the Manuel Belgrano Power Plant
(MBPP). Moreover, an economic study has been developed to compare the cost of
burning different blends against the cost of using just Gas Oil.
Gas Turbine Simulations
The simulations have been done using Aspen HYSYS® and the modelling of the
thermal cycle has been represented from the heat flow diagram [1]. The following
blends have been simulated: 10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50, 60:40, 70:30, 80:20,
90:10 and the mass flow values to achieve full power with the different blends specified
above have been determined. The fuel prices taken to make the economic study are
USD/m3 820 for Gas Oil and USD/ton 732 according to recent market information. The
total savings have been calculated using the prices and the mass flows specified above.
It was necessary to take into account that the MBPP consumes Gas Oil 90 days per
year, hence this has been respected.
Argentina is making considerable effort trying to reduce fossil fuel importation and
this research is an important contribution to deal with this problem.
Biodiesel-Gas Oil Blends use in the MBPP could generate significant savings and it
is also favourable to help biodiesel
producers. Operational Experience has
proved that it is possible to produce energy
using from 10% of Methyl Concentration to
30% without significant technological
problems in SGT5-4000 Gas Turbines.
Nevertheless, it is necessary to satisfy the
Siemens Specifications of Biodiesel [2].
As a preliminary conclusion, it would be possible to save up to 7.651.779,18 USD per
year using a blend of 30% Biodiesel and 70% Gas Oil in the MBPP without suffering
significant technological problems in the gas turbines.
Keywords: Energy – Biodiesel – Gas Turbines
References: 1. Siemens Heat Flow Diagram AR G800-XG05-H-4081-01. 2. Siemens Gas
Turbine Manual
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Evaluación de la producción de biogás en Argentina por co-digestion
Assessment biogas production in Argentina from co-digestion
B. Moreroa, R. Vicentina y E. A. Campanellaa,b
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Univ. Nac. del LitoralCONICET, Güemes 3450, (3000) Santa Fe, Argentina. bmorero@intec.unl.edu.ar bFacultad de
Ingeniería y Ciencias Hídricas, Univ. Nac. del Litoral, Ruta Nacional Nº 168 Km 472.4, (3000)
Santa Fe, Argentina.
a

Resumen
Este trabajo analiza los impactos ambientales, requerimientos energéticos y
económicos de la producción de biogás por digestión de los lodos producidos en la
planta depuradora de una ciudad mediana de Argentina. Los lodos son co-digeridos
con la fracción orgánica de los residuos domiciliarios y la base del estudio es el análisis
de ciclo de vida (ACV). El ACV se realiza de acuerdo a la norma ISO 14040-441 (ISO
14044: 2006) utilizando el simulador SimaPro2, con cuatro fases: la fase de definición
de alcances y objetivos, la fase de análisis de inventario, la fase de evaluación del
impacto y la fase de interpretación. En una primera etapa se definió el transporte de las
distintas materias primas hasta la planta de biogás, luego se evaluó la co-digestión y el
tratamiento del biogás para su uso final. La co-digestión se mejoró con la adición de
glicerol y para estimar la generación de biogás se utilizó el software GPS-X3. Se
contemplaron dos alternativas de uso final: generación de energía eléctrica y
generación de biometano. Para la primera opción se elimina el H2S de la corriente de
biogás crudo, mientras que en la segunda opción se elimina además el CO2. El
proceso de remoción de H2S se simuló en el software SuperPro4 por biofiltracion
aeróbica, y con el mismo programa se simulo la remoción de CO2 por absorcióndesorción con agua como solvente. Finalmente se evaluaron los impactos ambientales
relacionados al uso final del biogás (electricidad y biometano). El análisis ambiental,
energético y económico muestra el gran potencial de la co-digestion de lodos y
residuos domiciliarios ya que no solo se reducen los impactos ambientales al eliminar
residuos sino que se aumenta su valor económico y energético al producir biometano,
electricidad y un potencial fertilizante.
Palabras clave: Co-digestión, Biofiltración, Valoración de biogás, Biometano,
Referencias: 1. ISO 14044:2006, 2006. Environmental Management – Life Cycle Assessment
– Requirements and Guidelines. Geneva, Switzerland. 2. Goedkoop, M., Oele, M., 2008.
Introduction to LCA with SimaPro 7. Pre Consultant, Amersfoort. 3. Hydromantis, 2010. GPS-X
Technical Reference Manual. Hamilton, Ontario, Canada. 4. Intelligen, Inc., 2013. SuperPro
Designer, V7.0 Build 7, Academic Site Ed.
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Extractabilidad de hidrocarburos en suelos por método
quimiométrico
Hydrocarbons extractability in soils by a chemometric methodology
F. R. Alassiaa,*, H. Blasettia, O. I. Katusicha, S.M. Ríosa, N. Nudelmanb
a
Laboratorio de Fisicoquímica orgánica, Departamento de Química, Facultad de Ciencias
Naturales, UNPSJB.*fiorella_alassia@hotmail.com b Departamento de Química Orgánica, Fac.
de Ciencias Exactas y Naturales. UBA.

Resumen
Cuando se considera el riesgo asociado a muestras ambientales de suelos
contaminados por la actividad petrolera, es actualmente conocido, que la extracción de
los hidrocarburos con una mezcla de agua y un cosolvente (metanol), reproduce mejor
su biodisponibilidad, comparado con una extracción enérgica con solventes orgánicos
tradicionales (C6H14, CH2Cl2, etc.). De este modo, la extracción mediante cosolventes
(soft extraction o extracción suave) modela de un modo más representativo lo que
realmente ocurre con la biota ante un derrame de hidrocarburos en suelo. El objetivo de
este trabajo es mostrar la aplicación de una de las técnicas del análisis multivariado
(componentes principales), para evaluar qué fracción de mezcla de agua y cosolventes
es más eficiente para diferenciar las muestras, en base a su composición actual.
Se trabajó con ocho muestras ambientales obtenidas de un derrame de petróleo en
suelo, utilizando mezclas de agua y metanol como cosolvente para la extracción de los
hidrocarburos, en diferentes proporciones de metanol (0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1). Los
extractos se analizaron mediante espectrofotometría UV-vis (190 a 400 nm). Los
espectros obtenidos y sus respectivos espectros derivados se sometieron a un análisis
de componentes principales (PCA). Del análisis de los resultados surge que la fracción
0,6 es la que presenta mayor valor varianza en PC1 (97,1%) para los espectros
originales y de (77,9%) para los espectros
derivados. En la Figura 1 se observa que
las longitudes de onda que más
discriminan respecto a PC1 son: 239 nm y
273 nm y superiores, para valores positivos
de PC1; y 200 nm y 253 nm para valores
negativos de PC1. Las absorbancias a
longitudes de onda entre 230-240 nm
corresponderían a compuestos polares con
grupos carbonilos, a longitudes de onda
mayores a 250 nm a compuestos
aromáticos policíclicos, mientras que
valores
cercanos
a
200
nm
corresponderían, mayoritariamente, a compuestos aromáticos monocíclicos, por
ejemplo compuestos de la familia del xileno, y aquellos similares con mayor grado de
sustitución y ramificación. Estas observaciones tienen en cuenta que, la exposición
ambiental ya ha facilitado la volatilización de los componentes de menor masa molar y
que se han producido reacciones de biodegradación y fotodegradación.
Palabras clave: petróleo, componentes principales, extracción suave
Se agradece el apoyo económico de las instituciones ANPCyT (BID-PICTO-36983), UNPSJB,
UBA, CONICET y la Pcia. del Chubut.
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Factibilidad de una matriz de energía eléctrica sustentable para el
futuro de Argentina
Feasibility of a sustainable electricity matrix in Argentina
F. Nicchi y F. Ferreira
Grupo de Energía y Ambiente, Facultad de Ingeniería, UBA. – fferreir@fi.uba.ar

La composición de la matriz de energía eléctrica ha ido evolucionando a nivel
internacional tendiendo a la incorporación de fuentes de energías renovables. Se plantea
así el trilema de la energía [1]: seguridad, equidad y sustentabilidad. El problema
consiste entonces en mantener equilibrados estos tres objetivos sin que la mejora en uno
de ellos impacte en detrimento de los otros. En la Argentina, a pesar de disponer de una
ley que fijaba un ambicioso objetivo para las energías renovables [2], para cubrir la
creciente demanda energética continúan instalándose centrales eléctricas con
combustibles fósiles. Sin embargo, nuestro país tiene un importante potencial de fuentes
energéticas sustentables que podrían ser mejor aprovechadas en el mediano plazo.
Objetivo. Presentar una propuesta plausible y sustentable de aprovisionamiento
eléctrico entre el año 2015 y el 2035, proponiendo un parque generador suficiente para
satisfacer la demanda prevista.
Metodología. Primero se estima la demanda eléctrica en el periodo en estudio en un
escenario de Uso Racional de la Energía. Luego se propone un escenario de oferta con
las siguientes restricciones:
 Introducir las nuevas tecnologías con potencial futuro, especialmente las fuentes
renovables
 Diversificar de la matriz energética para evitar la dependencia tecnológica /
económica. Se incluye la reducción de importaciones de gas.
 Evitar los proyectos energéticos controvertidos por impactos ambientales o sociales
 Incrementar la reserva de potencia
Se simula todo el sistema mediante el modelo LEAP (Long- Range Energy Alternative
Planning) [3] estableciendo como objetivos
cuantitativos minimizar el costo de la
energía eléctrica y la reducción paulatina
de las emisiones de gases efecto
invernadero.
Se presentan para todo el período los
valores esperables de margen de reserva,
emisiones (figura) y costo medio de la
energía
Es factible
el aprovisionamiento
energético sustentable, sin necesidad de
restringir la demanda. Con este escenario las emisiones se reducen en un 50 % y se
obtiene al final del período un costo medio de 75 US$/MWh que acorde con las
expectativas internacionales

Palabras clave: energía eléctrica, fuentes renovables, sustentabilidad, emisiones
Referencias: 1. Wyman O., World Energy Trilemma:Priority actions on climate change and how
to balance the trilemma, World Energy Council, Londres, 2015.2. Congreso de la Nación
Argentina, Ley 26190: Regimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de
energía, 2007 3. Heaps, C.G., Long-range Energy Alternatives Planning (LEAP) system.
[Software version 2012.0.0.56] Stockholm Environ Inst. Somerville, MA, USA, 2012.
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Generación térmica distribuida y deterioro ambiental en Argentina
Distributed generation and environmental degradation in Argentina
A. Furlan
Centro de Investigaciones Geográficas y Socio-Ambientales. Univ. Nac. de Mar del Plata,
Argentina. adryfurlan@hotmail

Resumen
Entre 2002 y 2007, la potencia instalada del sistema eléctrico argentino se mantuvo
prácticamente intacta. El constante crecimiento de la demanda de energía durante ese
período saturó los niveles de reserva de potencia, colocando la operación del sistema
al límite de su capacidad y estimulando el riesgo de falla y desabastecimiento eléctrico.
Para intentar superar el “cuello de botella” del área de generación, se acudió, entre
otras medidas, a la aplicación de programas de generación distribuida. Esta modalidad
operatoria del sector consiste en la instalación de equipos de generación eléctrica de
baja potencia en puntos de la red localizados en las zonas de consumo o próximos a
ellas. Estos proyectos de generación distribuida se cerraron casi exclusivamente en la
modalidad de generación térmica, alimentada en base a gasoil en su gran mayoría. En
tiempos de emergencia energética, la búsqueda de soluciones inmediatas a la crisis de
oferta condujo a la instalación de numerosos generadores móviles en los puntos más
críticos del suministro. De este modo, el espacio urbano en todas las regiones del país
se pobló de equipos térmicos, masificándose a escala nacional una forma de suministro
eléctrico in-situ que hasta entonces había quedado restringido a la atención de zonas
aisladas y a situaciones de urgencia. Este cambio técnico ocasionó ciertos impactos
ambientales negativos, directos e indirectos.
En el medio circundante, donde la coexistencia en áreas residenciales incrementa el
nivel de impacto, los efectos ambientales más notorios se relacionan con: i) el impacto
visual y paisajístico de las instalaciones y alteraciones de la dinámica urbana por tareas
de operación y mantenimiento (traslados, carga de combustible, conexiones, etc.), ii) la
contaminación atmosférica por emisión de gases de combustión y iii) la contaminación
sonora provocada por el funcionamiento de los motogeneradores. En cuanto al impacto
indirecto, debe señalarse que el uso extensivo de estos equipos, que ha trepado hasta
valores de participación relativa significativos en la matriz eléctrica nacional, contribuye
con la profundización de la dependencia hidrocarburífera, lo que se ve especialmente
estimulada por los bajos niveles de eficiencia energética de las usinas móviles. Cabe
aceptar, pues, que la multiplicación de la generación térmica distribuida en la Argentina
reciente conforma un factor de alteración ecológica -sobre todo, del ambiente urbano- a
la vez que realimenta procesos de uso irracional e insostenible de la energía.
Este trabajo tiene por objetivo relevar de forma exhaustiva el proceso de instalación
de equipos de generación térmica distribuida, analizar los desajustes ambientales que
el mismo produce y proporcionar una explicación de conjunto que comprenda el vínculo
entre emergencia energética y el deterioro energético-ambiental. Se estima necesario
avanzar hacia un modelo de desarrollo eléctrico en el que la generación distribuida se
convierta en una estrategia de valoración de las energías renovables tradicionales y no
convencionales que permita retomar un sendero de sustitución de combustibles fósiles
y que refleje un mayor énfasis en el ordenamiento territorial y ambiental del sistema
energético y del espacio geográfico en su conjunto.
Palabras clave: sector eléctrico, hidrocarburos, planificación energética, gestión ambiental.
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Tratamiento de aguas de producción en CEOR con membranas
cerámicas
CEOR produced water treatment with ceramic membranes
L. Fernández, A. Martín, M. Sánchez Izquierdo y M.Gatti
Facultad
de
Ingeniería.
Univ.
Nac.
del
Comahue..
laura.fernandez@fain.uncoma.edu.ar; fernanlg@yahoo.com

Neuquén,

Argentina.

Resumen
En los procesos de recuperación mejorada de petróleo por la inyección de productos
químicos (CEOR) irrumpen en los pozos productores salmueras conteniendo
hidrocarburos emulsionados y poliacrilamidas degradadas, por lo que deben ser
tratadas. En este trabajo se modifica una membrana cerámica tubular de
aluminosilicato de microfiltración (0,1 µm de diámetro de poro promedio) por la técnica
de grafting y se la ensaya para el tratamiento de una solución diagnóstico. En una
primera etapa se enlaza en forma covalente un grupo vinilo a la superficie de la
membrana por una reacción de silanización, utilizando el viniltrimetoxisilano (VTMS)
como agente modificador. La membrana adquiere carácter hidrofóbico y la
permeabilidad hidráulica (Lho) se reduce de 9,3 a 3,5 L/hrm 2KPa. Luego de una etapa
de hidrólisis se lleva a cabo una polimerización in situ, vía radicales libres, utilizando 2vinilpirrolidona como monómero, que reacciona con el grupo vinilo superficial, siendo el
peróxido de hidrógeno el iniciador 1 .La polivinilpirrolidona permanece anclada a la
superficie por un extremo. La membrana resultante adquiere nuevamente un carácter
hidrofílico y se comporta como una válvula mecano-química, ya que el polímero adopta
cambios conformacionales dependiendo del ambiente químico y la temperatura,
variando el tamaño de poro 2 . A temperatura ambiente Lho resulta de 0,20 L/hrm 2KPa.
La ecuación de Poiseville permite estimar un diámetro efectivo a partir de las
permeabilidades hidráulicas, resultando de 0,078 y 0,038 µm para la membrana
silanizada y polimerizada respectivamente.
Una salmuera diagnóstico (9100 ppm NaCl) conteniendo 300 ppm de crudo
emulsionado y 100 ppm de poliacrilamida simulando condiciones de aguas producidas,
fue tratada en una celda de permeación a 43ºC y 9 L/min aplicando una fuerza
impulsora de 93,50 KPa. Los resultados indican que el proceso presenta una
declinación del flujo permeado del 65 % con respecto al inicial, estabilizándose al cabo
de 2 hr en 21 L/hrm2. Los coeficientes de rechazo resultan del 99 % y 30 % para el
hidrocarburo y el polímero respectivamente.
Se concluye que es necesario aplicar un proceso de ultrafiltración en la corriente
permeada para aumentar el grado de separación de la poliacrilamida soluble en la
salmuera.
Palabras clave: membranas, microfiltración, grafting, CEOR
Referencias: 1. L. Fernández, M. Sánchez, F.J. Carmona, L. Palacio, J.I. Calvo, A. Hernández,
P. Prádanos. Analysis of the grafting process of PVP on a silicon surface by AFM and contact
angle, Langmuir (2011), 27, 11636–11649. 2. L. Fernández, J. Marchese, L. Palacio, P.
Prádanos, A. Hernández. Modificación superficial de membranas de alúmina de microfiltración:
caracterización con medidas de ángulo de contacto y AFM, VIII Congreso Nacional de
Materiales-Valencia-España, 15-17 de Junio 2004. ISBN 84-9705-594-2.
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Estudio de la productividad de biogás por codigestión anaeróbica de
fracciones separables de residuos sólidos urbanos
Study of biogás production by anaerobic digestión of fractions of
solid urban wastes
G. Fernández, G. Campo Lopez, M. Bargiela y A.F. de Iorio
Cátedra de Química Analítica. Fac. Agronomía. UBA. Av. San Martín 4453. (C1417DSE).
bargiela@agro.uba.ar

Resumen
Los residuos sólidos urbanos (RSU) en la zona metropolitana de Bs. As presentan la
fracción orgánica de aproximadamente el 50,9 % de los mismos y además pueden
contener una considerable cantidad de metales pesados en los lixiviados. Si se tiene en
cuenta que en América Latina los asentamientos de las poblaciones indigentes suelen
ubicarse cerca de los lugares de disposición final de la basura esto implica grandes
riesgos para la población y obliga a encontrar nuevas soluciones para la disposición
final de los desechos.
La Codigestión Anaeróbica es el tratamiento anaeróbico conjunto de residuos
orgánicos de diferente origen y composición, con el objetivo de aprovechar la
complementaridad de las composiciones, permitiendo mayores eficiencias del proceso.
El objetivo del trabajo fue evaluar la productividad de biogás generado
anaeróbicamente a partir de fracciones orgánicas separables de Residuos Sólidos
Urbanos: café usado, yerba, y residuos de verdulería, en codigestión con heces ovinas.
Se implementaron ensayos de incubación a través de reactores anaeróbicos
discontinuos a temperatura constante con el fin de observar las alternativas de
reutilización de los diferentes sustratos. Se caracterizaron los sustratos utilizados y sus
efluentes luego de la digestión a través de la determinación de: % sólidos totales
(%ST), % sólidos volátiles (%SV), pH y conductividad eléctrica (CE), nitrógeno
determinado por método Kjeldahl (Nkj) y fósforo total (PT) siguiendo el protocolo
indicado en APHA. Las mediciones de gas producido se realizaron hasta los 45 días,
período máximo para la permanencia de los residuos en el biodigestor determinado en
trabajos anteriores. La medición del volumen de biogás producido se realizó mediante
un gasómetro puesto en marcha según la metodología descripta por Mena et al. y
corroborada en la cátedra. La capacidad combustiva del gas producido se verificó a
través de la quema del biogás extraído en cada medición.
La mezcla más productiva fue la que tenía como fracción separable café (C50) en un
50%, seguida por la de yerba (Y50), esta última presentó una producción constante
mientras que los restos de verdulería presentaron un pico de producción en las
primeras dos semanas.
La diferencia de sólidos volátiles entre los sustratos de entrada y los efluentes de
salida mostraron una latencia de producción más marcada en los residuos de
verdulería que fueron las mezclas menos productivas.
Se requiere de más estudios, ahora modificando las condiciones en el proceso, tales
como agitación o un control mayor del pH para disminuir variabilidades diarias; para
plantear los parámetros óptimos de la codigestión.
Palabras clave: biogás, residuos sólidos, codigestión anaeróbica.
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Aceite vegetal usado en biodiesel y aguas de lavado
Used vegetable oil in biodiesel and washing waters
R. Saavedraa, M.I. Sánchez de Pintoa, Garcíaa, F. Salgueroa, H. Boggettia, A.N. Ardilab
a
Inst. Ccias Químicas- Fac. Agron. y Agroindustrias,Univ. Nac. Stgo. del Estero, Argentina.
inesdep@unse.edu.ar bFac. Ccias Básicas, Soc. y Humanas del Politéc. Colombiano. J. Isaza
Cadavid.-Colombia

El aceite vegetal usado (AVU) en la cocción de alimentos es un residuo que se
genera en domicilios y establecimientos gastronómicos y es utilizado como materia
prima en la producción de biodiesel. El proceso de transesterificación (reacción de
triglicéridos con alcohol en presencia o no de un catalizador, generando mono alquil
ésteres y glicerol) depende de varios parámetros, tales como, la temperatura, tiempo
de reacción, velocidad de agitación, tipo de alcohol y relación molar del alcohol: aceite,
tipo de catalizador y los contenidos de humedad y de ácidos grasos libres de la materia
prima. La purificación del biodiesel por sucesivos lavados genera aguas residuales
cuyo destino debe ser amigable con el ambiente. El objetivo del trabajo fue evaluar la
producción de biodiesel a diferentes tiempos de reacción a partir del AVU y determinar
las propiedades fisicoquímicas de las aguas provenientes de los lavados a fin de
evaluar un destino final amigable con el ambiente.
Se utilizó: AVU de la cocción de alimentos del bar de la UNSE. Vol. aceite: 700ml.
Catalizador: KOH (6g). Alcohol: metanol (175ml). Tiempos de reacción: T1=120min,
T2=150 min. Agua de 1er.lavado: solución H3PO4 0,5N. Los biodiesel obtenidos a partir
del AVU (Tablas) cumplen con los valores de parámetros fisicoquímicos aconsejados.
El tiempo de reacción no varió el rendimiento de la reacción. Las aguas de lavado ricas
en fósforo y potasio podrían ser utilizadas en agricultura.
Tabla 1: Caract. fisicoquímicas AVU y Biodiesel obtenidos a T1 yT2 y Limites IRAM6515
AVU1
AVU2 Biodiesl-T1 Biodiesel-T2 Lim. en 14214
1,2770
1,1730
0,3643
0,4483
Acidez (%)
66,9
3,5-5,0
66,9
6,4779
7,1243
Visc.Cinemát 40°C (cst)
<0,05
0,6279 0,6708
0,0259
0,0505
Humedad (%)
0,86-0,90
0,9239 0,9297
0,9171
0,8876
Densidad, d (g/mL)
>120
160
158
Pto. de Inflamación (°C)
<0,25
0,0202
0,0109
Glicerina Total (%m/m)
<0,02
0,0032
0,0050
Glicerina Libre (%m/m)
1a
1a
1a
Corrosión al Cu a 50 °C
94,7
94,5
Rendimiento de la reacción
Tabla 2. Caract. fisicoquímicas de 1ra a 4ta. aguas de lavado de los biodiesel
BIODIESEL T1
BIODIESEL T2
1°
2°
3°
4°
1°
2°
3°
4°
Volumen (mL)
232
216
192
212
232
192
200
150
pH
2,4
3,2
4,5
4,9
2,6
3,3
4,6
5,0
CE (mS/cm)
8,17
1,44
0,13
0,08
6,44
0,92 0,06 0,02
PT(ppm)
5668,7 111,4
8,2
< 2,5
5515,6 70,3 < 2,5
< 2,5
NaT(ppm)
575
0
0
0
575
0
0
0
KT(g/L)
45,83
1,46
0,29
0,54
43,87
0,88 0,04 0,05
Palabras claves: aceite vegetal usado, transesterificación, biodiesel, aguas de lavado.
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Aprovechamiento energético de la lactosa del suero de leche
Energetic use of milk whey lactose
P.C. Giordanoa,b, H.C. Goicoecheaa y A.J. Beccariab
a
Laboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría, Fac. Bioquímica y Ccias. Biológicas, Univ.
Nac. del Litoral, Santa Fe -Argentina. pgiordano@fbcb.unl.edu.ar
b
Lab. de Fermentaciones, Fac. Bioquímica y Ccias. Biológicas, Univ. Nac.del Litoral, Sta. Fe.

Resumen
La demanda energética mundial es suplida empleando combustibles de origen fósil,
que poseen numerosas desventajas1. Una fuente de energía alternativa es el biodiesel,
que se genera a partir de ácidos grasos, en su mayoría provenientes de aceites
vegetales comestibles, lo cual genera la distracción de recursos alimenticios 2. Una
posible solución es utilizar aceite microbiano como materia prima, el cual es producido
por diferentes microorganismos oleaginosos, como las levaduras del género
Rhodotorula. Para que el proceso sea económicamente viable, una posibilidad es el
aprovechamiento del suero de leche (SL), un material de muy bajo valor agregado y
rico en lactosa. Sin embargo, estos microorganismos no pueden asimilar tal hidrato de
carbono, por lo que este estudio propone optimizar el proceso de hidrólisis química de
SL para obtener glucosa, la cual será posteriormente incluida en formulaciones de
medios de cultivo para Rhodotorula, óptimos para maximizar la producción de aceite
microbiano.
Para lograr los objetivos, se aplicó
metodología de superficie de respuesta
construyendo dos diseños centrales
compuestos (CCD 1 y 2) definiendo la
concentración de ácido clorhídrico (CA)
(CC1: 0 a 1 molL-1; CC2: 0,6 a 2,0 molL-1)
y el tiempo de hidrólisis (TH) (CC1: 4 a 8
horas; CC2: 6 a 12 horas) como factores y
la concentración de glucosa (CG) (gL-1)
como respuesta. Ambos diseños sugirieron
la realización de 13 experimentos que se
llevaron a cabo mezclando un volumen fijo
de SL (35 mL) con volúmenes variables de
HCl de manera de obtener las concentraciones sugeridas. La respuesta se ajustó con
modelos cúbicos en ambos casos (Figura 1) y se aplicó la función deseabilidad para
obtener una combinación de factores que permita maximizarla. Finalmente, la
combinación sugerida (CA=0,6 molL-1 y TH= 10,9 horas) fue verificada
experimentalmente, obteniéndose un rendimiento del 80%. Como conclusión, se logró
optimizar el proceso de hidrólisis química de suero de leche para obtener glucosa, la
cual se utilizará en la formulación de medios de cultivo para Rhodotorula, levadura
buena productora de aceite microbiano, materia prima para la generación de biodiesel.
Palabras clave: Aceite microbiano, lactosa, hidrólisis, diseño experimental.
Referencias: 1. Erviti B., Segura T. Estudios de población, Univ. La Habana, 2000. 2. Ohashi
F., Oya A., Duclaux L., Beguin F. Structural model calculation of antimicrobial agents derived
from clay minerals. Appl. Clay Sci. 12 (1998) 435-445.
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Compostaje Descentralizado en San Carlos de Bariloche
Descentralized Composting in San Carlos de Bariloche
J.P. Arrigonia, G. Paladinoa,b, L. A. Garibaldia,b y F. Laosa
a
Univ. Nac. de Río Negro, bCONICET, Argentina. jparrigoni@unrn.edu.ar

Resumen
El compostaje descentralizado se ha convertido en una opción tecnológica adoptada
en países con avances significativos en intervención ambiental; dando prioridad a la
reducción de la generación de residuos y a la cantidad de residuos a disponer en
rellenos sanitarios. Sin embargo, es necesario avanzar en estudios más detallados
sobre este proceso en compostadores, ya que presenta diferencias tecnológicas con
los sistemas de compostaje centralizados. En este trabajo se desarrolló una
experiencia de compostaje descentralizado, con los residuos generados por una
empresa de 500 empleados, utilizando compostadores de pequeña escala. Los
objetivos del presente fueron evaluar la viabilidad del proceso de compostaje de
pequeña escala en un clima adverso (San Carlos de Bariloche), así como el efecto de
estratificación del proceso desarrollado en compostadores estáticos.
Se utilizaron compostadores cilíndricos de 80 cm de diámetro x 100 cm de alto (500
L), cubiertos, construidos con plástico reciclado. Se compostaron los restos de cocina
del comedor, restos vegetales y animales, crudos y cocidos, éstos a su vez fueron
mezclados con viruta de pino en proporción 1,5:1 en peso. La experiencia se realizó
por triplicado y se registró la temperatura a dos profundidades (15 y a 40 cm respecto
del perímetro) y cada 10 cm desde la base, hasta llegar a los 80 cm de altura en el
compostador. Se midieron valores de pH, conductividad eléctrica (CE), carbono
orgánico total (COT), nitrógeno Kjeldahl (NKj) y variables de estabilidad aplicadas al
proceso de compostaje: carbono soluble en agua (CSA) y respiración microbiana
(producción de CO2)1. Con un barreno para suelos blandos se tomó una muestra
compuesta a 10, 30, 50 y 70 cm de altura (estratos) desde la base de cada
compostador.
En promedio se trataron 277 kg (633 L) de residuos de cocina por compostador. Se
desarrollaron temperaturas termofílicas durante más de 30 días, con máximas de 69 ºC
y temperatura ambiente promedio diario de 11 ºC. Al evaluar el estudio del proceso de
compostaje descentralizado y estático se hallaron diferencias significativas al evaluar el
contenido de carbono soluble en agua (10 y 30 cm ˃ 50 y 70 cm) y los valores de CO 2
producido entre los estratos para (10 cm ˃ 30, 50 y 70 cm, sin diferencias significativas
entre éstos últimos). Asimismo, otras variables estudiadas mostraron diferencias al
comparar parámetros como como pH, CE, y COT (pH: 10 cm ˃ a 50 y 70 ˃ 30 cm; CE:
10 y 30 cm ˃ 50 y 70 cm; COT: 70 cm ˃ 10 cm y éstos sin diferencias con 50 y 70 cm),
pero no se observaron diferencias significativas en los valores de NKj.
Los resultados constituyen una experiencia de aplicación tecnológica efectiva en el
ámbito de prácticas de compostaje descentralizado en condiciones climáticas adversas
y aportan nuevos conocimientos referidos a la evolución del proceso en compostadores
estáticos a diferentes alturas, y en consecuencia permite realizar aportes para el diseño
de compostadores de pequeña escala.
Palabras clave: residuos orgánicos, compostaje descentralizado, compostadores.
Referencias: 1. Compostaje en Argentina: Experiencias de producción, calidad y uso.
Mazzarino, M.J. y Satti, P. (Editoras). Ed. Orientación Gráfica Editora, 349 pp. (2011).
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Biotratamiento de recortes de perforación de pozos de gas y petróleo
Biotreatment feasibility of oil based drilling waste
G. Paladinoa/b, J.P Arrigonib, P. Sattic, I. Morellid,e y F. Laosb
a
CONICET / bUniv. Nac. de Río Negro, Sede Andina, Bariloche, Rio Negro, Argentina.
gabrielapaladino@gmail.com.cUniv. Nac. del Comahue, CRUB, Bariloche, Rio Negro,
Argentina. dCINDEFI, CONICET-Univ. Nac. de La Plata, La Plata, Argentina / eCIC-PBA
Los recortes de perforación son residuos compuestos por restos de fluidos y fragmentos de
roca provenientes de la perforación de pozos para la explotación de gas y petróleo. Los
recortes de perforación de base oleosa (RBO) son generados en grandes volúmenes, y
presentan alta concentración de hidrocarburos (5 al 10 %) y contenido variable de sales. El
tratamiento biológico puede representar una buena alternativa para la gestión de estos
materiales; en particular, el compostaje mediante la aplicación de residuos orgánicos, aporta
nutrientes fácilmente disponibles y cantidad y diversidad de microorganismos, contribuye en la
mejora de la aireación y capacidad de retención de agua1, y podría producir un “efecto de
dilución” de hidrocarburos y sales, mejorando la eficiencia del tratamiento. El objetivo de este
trabajo fue evaluar el compostaje como alternativa de biotratamiento de recortes de perforación
base oleosa.
El ensayo se realizó en tambores plásticos de 60 L, aislados con 3 cm de poliuretano
expandido, y con un falso fondo para la liberación de lixiviados. Se utilizaron chips de madera
como agente estructurante, y se dispusieron 3 tratamientos con 3 repeticiones, aplicando al
RBO las siguientes proporciones (v/v) de residuos orgánicos de cocina y jardín triturados (RO):
0 %, 33 %, 75 %. El ensayo se desarrolló durante 151 días, realizando volteos periódicos para
homogeneizar y airear el material. Se monitoreo la temperatura, hidrocarburos totales (HT), pH,
conductividad eléctrica (CE), contenido de nutrientes (C, N y P), crecimiento de bacterias
heterótrofas y degradadoras de hidrocarburos, y la actividad de la enzima deshidrogenasa,
como indicador de actividad microbiana. La aplicación del 75 % de RO resultó en el mayor
porcentaje de degradación de HT (83 %), mientras que con el 33 % de RO (40 a 50 % de
degradación) no hubo diferencias significativas respecto de no aplicar residuos (0% RO). En el
tratamiento con 75 % de RO la relación C/N inicial (24) fue la más cercana al rango óptimo (25
a 30), así como el pH, que fue 7 a 7,5 a lo largo de todo el proceso; esto resultó muy diferente
a lo observado en los tratamientos con 0 % y 33 % de RO, donde las relaciones C/N iniciales
fueron lejanas a la óptima (208 y 81 respectivamente) y los valores de pH se mantuvieron más
elevados (8 a 8,5). Estas condiciones contribuirían a explicar las diferencias observadas en la
biodegradación de los hidrocarburos. El efecto de dilución por la incorporación del RO se
observó en la disminución de la concentración inicial de los HT pero no en el contenido de
sales, que parece no haber afectado la biodegradación de los hidrocarburos, ya que fue
aproximadamente el mismo en todos los tratamientos (CE: 3,5 mS/cm), en el inicio y a lo largo
del ensayo. Los recuentos microbianos y la actividad deshidrogenasa fueron proporcionales al
incremento de RO en los tratamientos, demostrando el aporte de microorganismos con
capacidad hidrocarburolítica del residuo orgánico.
Los resultados muestran al compostaje como una alternativa válida para el tratamiento de
recortes de perforación en conjunto con otros residuos (de cocina y poda), generados en los
campamentos de personal de los yacimientos hidrocarburíferos. Esfuerzos futuros deberían
realizarse en la evaluación del uso del material tratado para la revegetación de áreas
degradadas, comunes en los yacimientos, como opción para su adecuada disposición final.
Palabras clave: recortes de perforación, biorremediación de hidrocarburos, compostaje.
Referencias: 1. Van Gestel K., Mergaert J., Swings J., Coosemans J., Ryckeboer J. (2003).
Bioremediation of diesel oil-contaminated soil by composting with biowaste. Env. Pollution 125:
361-368.
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Residuos sólidos urbanos en Santiago del Estero-Argentina
In Santiago of the Estero-Argentina urban solid waste
S. M. Reinoso1, M. Cejas1, G. Lólpez1, A. Ramírez2, F. Reuter3, S. Giménez4
1
.Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo Rural de la Llanura Chaqueña, Univ. Nac.de
Santiago del Estero. stella_reynoso_2@yahoo.com.ar 2. Facultad de Ciencias. Exactas y
Tecnológicas. 3. Facultad de Ciencias Forestales. 4. Secretaría de Ciencia y Técnica.

Resumen
Actualmente, la falta de manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), constituye
una preocupación prioritaria en distintos ámbitos sociales y políticos del país, dada las
falencias existentes.
El crecimiento urbano, el desarrollo tecnológico y los nuevos hábitos de consumo
han incrementado la cantidad de RSU generados, sumándose a la problemática del
volumen producido, el horizonte temporal de su descomposición.
La disposición final de residuos en un basural a cielo abierto constituye una
amenaza para la salud pública y medio ambiente, principalmente por la proliferación de
vectores.
El objetivo de esta investigación es realizar un estudio sobre los basurales a cielo
abierto y, su posterior análisis, para establecer algunas bases para la Gestión Integral
de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la Provincia de Santiago del Estero,
Argentina.
Debido a la falta de información sobre este tema, se utilizaron como mecanismos de
estudio algunas estrategias de acceso y obtención de la información. En este marco, se
hicieron consultas a las competencias gubernamentales, a actores locales a través de
la entrevista persona a persona y se realizó la visita in situ al objeto de estudio.
Los resultados importantes se resumen en que, solamente la Capital de Santiago del
Estero, el sector considerado urbano con una población aproximada de 270.000
personas y una superficie urbana de 943300 kilómetros cuadrados, deposita en el
basural a cielo abierto un volumen de basura que oscila entre 45 a 60 toneladas por
día. Amén de este dato de volumen, el hecho cobra gran importancia dado que el
depósito de los residuos se realiza sin esquema de manejo, razón por la cual, quedan
residuos en la superficie ocasionando, entre otras cosas, la voladura de bolsas
plásticas hasta distancias cercanas a los 10 kilómetros.
Por último puede mencionarse el desconocimiento, por parte de la población en
general, de las consecuencias de esta situación.
Sin duda, la gestión de los RSU, requiere de diferentes niveles de intervención,
desde la generación del residuo hasta su deposición final.
Palabras claves: urbanismo, residuos, gestión, contaminación.
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Eliminación de pasivos mbientales de plantas de Cloro Soda
Elimination of Environmental Liabilities Chlor-Alkali Plant
R. Mata, R. Simancas
Petroquímica de Venezuela, S.A., Venezuela. rafaelmatag@gmail.com; rinazsc@gmail.com
Resumen

TCLP
Hg
(mg/l)

El Complejo Petroquímico Ana María Campos, propiedad de Petroquímica de
Venezuela (Pequiven), ubicado al occidente de Venezuela, contaba con una planta
para producir soda cáustica y cloro a partir de la descomposición electrolítica de cloruro
de sodio en celdas de mercurio. Los desechos mercuriales fueron llevados a la Laguna
de Salmuera I, la cual era una fosa para almacenamiento temporal de residuos
mercuriales consistentes básicamente en desechos de grafito y tortas mercuriales de
carbón activado. Pequiven cumpliendo con su compromiso ambiental realizó una
evaluación de diferentes técnicas de tratamiento, resultando como mejor opción la
Estabilización – Solidificación, la cual consiste en la formación de especies químicas de
baja solubilidad, utilizando azufre, seguido de la solidificación con cemento Portland.
Para determinar la dosificación adecuada de estos compuestos, se realizaron pruebas
de tratabilidad, obteniendo 1% de azufre en peso: 20% de cemento en peso como
mejor opción técnico –económica, logrando concentraciones de mercurio en lixiviados
menores al límite establecido en la legislación ambiental (0,2 mg/l Hg).
Posteriormente se realizaron escalamientos
0.25
de la técnica hasta llegar a la prueba piloto,
para
determinar la
homogeneidad y
0.2
manejabilidad de la mezcla y poder ejecutarla
Límite del
a gran escala.
Anexo D
0.15
El proyecto contempló la ejecución de
(Decreto
facilidades que permitieran ejecutar el
2635) 0,2
mg/l
saneamiento, la implementación de técnicas
0.1
para proteger al personal, la comunidad y el
ambiente, así como la implementación de
0.05
soluciones de problemas presentados durante
la obra, como presencia de sólidos de gran
0Muestras de Control (Tratadas durante el Saneamiento)
tamaño en los desechos, impacto de
frecuentes eventos de lluvia, entre otros.
Máximo TCLP Hg del lodo mercurial sin tratamiento= 8 mg/l
Se trataron con la técnica 9.918 m3 de lodos mercuriales y se trasladaron a una celda
de seguridad autorizada para su disposición final. Durante el desarrollo del trabajo se
realizaron ensayos de control donde se constató que el 100% de las muestras tratadas
alcanzándose la concentración de mercurio esperada ([Hg] < 0,2 mg/l de un valor
máximo encontrado de [Hg] = 8 mg/l), concluyéndose satisfactoriamente la eliminación
del pasivo ambiental.
Conclusiones
 La técnica de tratamiento Estabilización-Solidificación y la dosificación de los agentes
empleados es adecuada para el tipo de desecho y aplicable en campo exitosamente.
 La experiencia en la aplicación de esta técnica se puede tomar como base para evaluar
el posible tratamiento y disposición final de otros tipos de desechos peligrosos
generados en la industria petroquímica.
Palabras Claves: Mercurio, Estabilización, Solidificación, Celda de Seguridad.
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Reutilización de residuos plásticos urbanos en la elaboración de
hormigones livianos estructurales.
Urban reuse plastic waste in the production of lightweight structural
concrete.
I. Sánchez Soloagaa, M. Positieri b y C. Baronettob
a
CONICET. CINTEMAC.b Centro de investigación, desarrollo y transferencia de materiales y
calidad - CINTEMAC. UTN- Fac. Regional Córdoba. Argentina.cintemac@gmail.com.

En la actualidad el uso intensivo de los plásticos ha generado un problema de
residuos difícil de manejar ya que tienen la desventaja de no ser degradables, por lo
cual su acumulación incide en gran parte de los desechos contaminantes que se
depositan en la naturaleza.
Además la gestión de los residuos sólidos es uno de los principales problemas
ambientales en el mundo por la escasez de espacio para el depósito en vertederos. En
la ciudad de Córdoba es factible la obtención de reciclado de plásticos mediante su
concentración selectiva, la cual realiza el Centro Verde CRESE, Cooperativas de
Reciclado e Inclusión de la Ciudad de Córdoba, que trabaja para la recogida y
clasificación de materiales reciclables, como así también para el procesamiento y el
envío a los recicladores.
El objetivo del presente trabajo fue lograr un
hormigón liviano estructural con baja conductividad
térmica que incorpore los residuos plásticos como
reemplazo del agregado grueso. Para lograrlo se
caracterizaron y seleccionaron los materiales plásticos a
utilizar y se diseñaron hormigones con diferente
porcentaje de reemplazo
de plásticos. La etapa
experimental incluyó los ensayos en estado fresco y
endurecido.
Los resultados obtenidos muestran que, si bien la
resistencia a compresión disminuye a medida que
aumenta la incorporación de plástico, los resultados
alcanzan la resistencia a compresión mínima exigida
para un hormigón liviano estructural. Los resultados de
conductividad térmica también fueron alentadores, disminuyendo su valor a medida que
se incorpora mayor porcentaje de plástico.
A partir de los estudios realizados se concluye que es factible la utilización del
plástico reciclado utilizado en estos ensayos, para la elaboración de hormigones como
reemplazo del agregado grueso, disminuyendo la utilización de recursos naturales y
dando un destino final a este residuo sólido.
Palabras clave: Reutilización-Residuos-Plásticos-Hormigón
Referencias: 1. Sánchez Soloaga, I.; Oshiro, A.; Positieri, M. Use of recycled plastic in the
concrete. An alternative to reduce your ecological footprint. Revista de la construcción.
Pontificia Univ. Católica de Chile. 2. Sánchez Soloaga, I.; Oshiro, A.; Positieri, M. Reducción de
la Conductividad Térmica en hormigones con incorporación de residuo plástico. Una alternativa
para contribuir a la eficiencia energética de las envolventes edilicias. Libro de resúmenes. X
Congreso Internacional sobre Patología y Recuperación de Estructuras. Chile, junio de 2014.
ISBN: 978-956-14-1442-6. pp. 76.
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O mercado de serviços ambientais para resíduos industriais no sul do
Brasil
The industrial waste environmental wervices in the south of Brazil
V. R. Piazzaa, C. Cavallia, M.K. Santosa, A. M. F. Danileviczb e R. M. C. Tubinoa
PPGE3M/UFRGS – LEAmet - Centro de Tecnologia, Porto Alegre,
b
PPGEP/UFRGS – LOPP, Porto Alegre, RS, Brasil.
a

RS,

Brasil.

Resumo
O mercado de serviços ambientais na Comunidade Européia está baseado na
economía circular que promove a não geração, redução, reutilização, reciclagem e a
criação de empregos, com previsão de 180.000 novos postos de trabalho, objetivando
tornar a Europa mais competitiva, reduzindo desperdícios de materiais. No Brasil, a
legislação está cada vez mais restritiva no que se refere à gestão de resíduos sólidos,
efluentes líquidos e emissões gasosas. No que se refere a resíduos sólidos a Política
Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS estabelece o princípio da responsabilidade
compartilhada, a obrigatoriedade da logística reversa, o princípio do poluidor pagador e
uma hierarquia de soluções segundo a qual deve ser priorizada a redução da geração
dos resíduos, depois a reciclagem, o aproveitamento energético e finalmente, a
disposição final dos rejeitos. Atualmente os Estados Brasileiros estão se adequando à
legislação, elaborando Planos de resíduos sólidos onde são informados os tipos e
quantidades geradas pelo setor industrial e urbano; e os dados dos prestadores de
serviços ambientais locais. O objetivo deste trabalho é avaliar as características dos
prestadores de serviços ambientais para resíduos industriais através de uma pesquisa
no Rio Grande do Sul – Brasil, aplicada em 5 setores produtivos de manufatura. As
informações obtidas contribuem para a construção de políticas públicas de
desenvolvimento industrial sustentável. A metodologia está baseada em uma
avaliação, realizada de forma presencial em empresas geradoras de resíduos e seus
prestadores de serviços ambientais, utilizando instrumentos de avaliação previamente
desenvolvidos. Foram avaliadas 40 empresas geradoras de resíduos que indicaram 90
prestadores de serviços ambientais, constituindo a amostra avaliada. Como principais
conclusões é possível afirmar que os prestadores de serviços ambientais recebem
resíduos de baixa qualidade; não possuem uma logística técnica e econômica viável
para oferecer soluções de destinação final dos resíduos industriais produzidos por
empresas de pequeno porte. O desenvolvimento técnico e tecnológico destes
prestadores não contempla apoio do setor acadêmico e muitas vezes é impulsionado
pelas próprias empresas contratantes, de acordo com suas respectivas demandas
ambientais.
Palavras chave: Avaliação; Prestadores Serviços Ambientiais; Resíduos Sólidos Industriais.
Referências: 1. Tubino, R.M.C.; Danilevicz, A.M.F.; Dos Santos, M.K.; De Buzin, P.J.W.K.;
Piazza, V.R.; Cavalli, C.; Camargo, A.; Waskow, R.P. Avaliação do mercado de Prestadores de
Serviços Ambientais (PSA) de Empresas Produtoras de Resíduos (EPR), no eixo Porto Alegre
– Caxias do Sul (RS). Porto Alegre: FEEng, 2014. 2. BRASIL. Decreto nº 7.404, de 23 de
dezembro de 2010. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos. 3. Fundación Biodiversidad. Empleo verde un caso para
el desarrollo sostenible. El caso Espanol. Espanha. 2012. 4. Plano Estadual de Resíduos
Sólidos do Rio Grande do Sul 2015 – 2034 – PERS-RS. Porto Alegre: Ministério do Meio
Ambiente/Governo do Estado do RS / FEPAM/RS / Engebio. 2014.
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Producción sostenible de BioHidrógeno, Biometano y Biofertilizantes
Sustainable production of BioHydrogen, Biomethane and
Biofertilizers
Campaña, H., Benedetti, P., Airasca, A., Uribe Echevarría, M., Monserrat, V.
GEIA, Univ. Tecnológica Nac., Fac. Regional Bahía Blanca, pbenedet@frbb.utn.edu.ar,
hcampana@frbb.utn.edu.ar

Resumen
Los residuos agroindustriales, presentan problemas tanto desde el punto de vista de
contaminación como de disposición final. Atendiendo esta problemática se estudió la
codigestión de distintos residuos agroindustriales incluyendo estiércoles, desechos
vegetales, etc., que fueron estabilizados en forma anaeróbica. En particular se
presentan los resultados de codigestión anaeróbica de desechos de la producción de
cebolla y estiércoles, que permiten aprovechar la complementariedad de la
composición de los residuos. Por ejemplo, el estiércol vacuno tiene baja concentración
de materia orgánica, pero posee una concentración elevada de nutrientes y
microorganismos, necesarios para el desarrollo del proceso microbiológico, así como
capacidad tampón (alcalinidad) fundamental para evitar procesos de acidificación que
inhiben el desarrollo microbiológico anaeróbico. Posee además una relación C/N
adecuada para los tratamientos de este tipo (C/N =28), ya que el rango ideal varía de
25 a 30. Por medio de la estabilización anaeróbica de residuos orgánicos de origen
vegetal o animal, es posible generar biogás compuesto por Hidrógeno y Metano
además de CO2, (reciclado de energía) y biosólidos estabilizados residuales que se
pueden utilizar como biofertilizante (nutrientes). Las composiciones halladas para la
fase inicial han arrojado valores de aproximadamente: 65% de H2 y para la fase
metanogénica: 70-80% de CH4. La aplicación en suelos de biosólidos es una alternativa
de disposición de los barros obtenidos, a la vez efectiva y segura con costos de gestión
bajos, promoviendo el reciclado de materia y la reutilización de nutrientes. Todos los
resultados que se presentan corresponden a ensayos efectuados en reactores
anaeróbicos a escala laboratorio, operando en forma discontinua, incluyendo también
codigestión de residuos de agroindustria alimenticia y otros estiércoles además del de
origen vacuno (cerdo, caballo y gallina). Los volúmenes de biogás generado,
verificaron las relaciones de la etapa metanogénica halladas en la literatura
especializada (0,3-0,5 l/gSV). Los valores de pH mostraron una evolución propia de los
residuos utilizados como sustratos, iniciando en valores levemente alcalinos por
procesos de pretratamiento aplicado (9,00 – 9,62) con leves disminuciones intermedias
y virando hacia el inicio de la fase metanogénica hacia valores levemente alcalinos.
(7,5-7,8). El biofertilizante residual (sustratos estabilizados, luego del proceso de
digestión anaeróbica), mantuvo los contenidos de nutrientes y micronutrientes casi sin
modificación, por ejemplo en el caso del N residual en la codigestión de estiércol
vacuno y residuos de cebolla, varió alrededor de 1-2 % (base seca).
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Orientações sobre compostagem para a conscientização infantil
acerca dos resíduos sólidos
Guidance on composting for child awareness about solid waste
A.P. Berk de Queiroza e M.B. Rochab
Doutoranda PPCTE (CEFET/RJ), berk.amanda@yahoo.com.br bDsc. Programa de Pósgraduação em Ciência, Tecnologia e Educação/ CEFET/RJ, rochamarcelo36@yahoo.com.br
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Resumo
A questão ambiental representa uma série de impactos negativos causados
principalmente pela ação do homem e sua relação depreciativa com os recursos
naturais. Os resíduos sólidos urbanos (RSU) e a maneira como são dispostos refletem
severamente na qualidade de vida das populações humanas e dos organismos
pertencentes aos diversos ecossistemas. A quantidade de RSU gerados em excesso
pelo modelo capitalista de consumo associada à ineficiência de gestão por parte dos
governantes é alarmante. Dessa forma, alternativas são propostas para que haja uma
diminuição da destinação final desses resíduos para aterros e inclusive lixões ou
terrenos baldios. A coleta seletiva é um procedimento primordial para a reciclagem
como alternativa para disposição dos resíduos inorgânicos e a compostagem o
principal processo de mitigar os prejuízos causados pelos resíduos sólidos. No Brasil,
51,4% dos RSU gerados são compostos por matéria orgânica, portanto, podemos
perceber que com o estímulo a compostagem há um benefício ambiental significativo
no país. Esse trabalho retrata duas iniciativas que abordam a apresentação da
compostagem em escolas públicas no estado do Rio de Janeiro. Os projetos Espaço
Verde e Tons de Verde promovidos pelo SESC levaram a proposta de difundir as
informações teóricas-práticas a fim de incentivar que os estudantes iniciem em suas
residências o hábito de realização da compostagem. A metodologia consistiu em levar
ás escolas uma composteira de médio porte para demonstrar suas camadas e
elementos de composição com intuito de introduzir a temática no espaço escolar e
proporcionar as orientações e esclarecimentos necessários para a prática da
compostagem assim como sobre a coleta seletiva. Houve interação dos alunos com as
minhocas e a explicação de sua participação no processo de decomposição da matéria
orgânica. No projeto Tons de verde cada aluno produziu sua composteira a partir do
uso de garrafas pet de refrigerante como matéria prima base em formato de oficina e
levaram a mesma consigo para começarem a praticar. Os resultados foram muito
positivos, pois os alunos foram indagados a respeito de seus conhecimentos prévios
acerca do assunto e 95% do total de 820 alunos atendidos com os projetos não
possuía ciência sequer da existência da compostagem. Entre outros dados
quantitativos adquiridos na pesquisa constatamos que 78% dos alunos relataram que
possuem problemas com resíduos sólidos dispostos incorretamente, próximo a suas
moradias, 84% tem interesse e possibilidade de manter uma horta doméstica para
utilizar o composto produzido e 67% afirma que se disporia a exercer tanto a coleta
seletiva quanto a compostagem em suas moradias. Recomenda-se a expansão de
práticas de divulgação acerca dessas alternativas de destinação de resíduos sólidos,
sobretudo no ambiente escola diante de sua boa predisposição ao tema.
Palavras-chave: Resíduos sólidos, Compostagem, Conscientização Ambiental.
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Residuos de celulosa calcinados en mezclas cementicias
Calcined cellulose residues in cementitious mixtures
A.S. Szteinberga, E. Köbera, G.A. Beníteza, M.J. Fernández Sturlaa , E.H. Vergarab y A.A.
Toméb
a
INTI, Construcciones, Bs. Aires, Argentina. ekober@inti.gob.ar bSomar MV S.A. Servicios
Industriales, Bs. Aires, Argentina.

Resumen
La activación térmica de residuos de celulosa permite obtener un material con
características de filler calcáreo y a la vez con propiedades puzolánicas. El empleo de
este material calcinado como reemplazo del cemento, tiene importancia desde el punto
de vista del aprovechamiento de un subproducto industrial y también contribuyendo a la
disminución de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera generadas durante
la fabricación de cemento, contribuyendo a la sostenibilidad en la construcción.
El objetivo del trabajo es determinar la temperatura óptima de calcinación y el
porcentaje óptimo de reemplazo de lodo calcinado para ser adicionado al cemento y
verificar la influencia de este material sobre las propiedades mecánicas.
Se empleó un residuo de la industria papelera calcinado a 650 ºC, 700ºC y 750 ºC,
con porcentajes de reemplazo de cemento de 10%, 20% y 25%. Se caracterizó
química y mineralógicamente, se determinó el contenido de óxido de calcio libre1, la
actividad puzolánica2, densidad3, superficie específica4 y se evaluó la cinética de
hidratación de la mezclas cementicias y la resistencia a la compresión5.
Los resultados de los ensayos
físicos y mecánicos se muestran en la
tabla. El lodo de partida está
compuesto por materia orgánica,
calcita, caolinita y talco y los lodos
calcinados están constituidos por
calcita, metacaolinita y talco. Las
muestras calcinadas fijan importantes
cantidades de cal desde los primeros
días de reacción. La hidratación de las mezclas, para 10% y 20 % de reemplazo
progresa en forma similar a la del cemento pórtland.
Luego de la calcinación se evidencia una importante reducción de volumen. La
temperatura óptima para la activación térmica, es a 650 °C, los porcentajes óptimos de
reemplazo son del 10% y 20%, y fueron corroborados por los resultados de resistencia
a la compresión. La calcita presente en los lodos calcinados, podría conferir a las
mezclas cementicias, las mismas propiedades que el filler calcáreo natural empleado
normalmente en la fabricación de cemento y la metacaolinita daría un valor agregado al
componente calizo debido a su naturaleza puzolánica, mejorando las prestaciones de
los cementos y hormigones elaborados con ellas.
Palabras clave: Cemento, residuo de celulosa, lodos calcinados, activación térmica.
Referencias: 1. BS EN 196-2:1995 ”Methods of testing cement. Chemical analysis of cement”.
2. IRAM 1651 “Cementos. Método de ensayo de la puzolanicidad para los cementos
puzolánicos”. 3. IRAM 1624 “Cemento. Método de ensayo para la determinación de la densidad
”. 4. IRAM 1623 “Cemento pórtland. Método de ensayo de finura por tamizado seco y por
determinación de la superficie específica por permeabilidad al aire (método de Blaine)”. 5.
IRAM 1654 “Puzolanas. Métodos de ensayo generales”.
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Caracterización y retención de metales pesados de composts
obtenidos a partir de residuos de poda
Characterization and heavy metal retention of composts obtained
from pruning residues
A.C. Montenegroa, B. Wuille Billeb, F.V. Molinab, M. Zubillagac y R.S. Lavadoc,d
a
Corporación Colombiana de Inv. Agropecuarias (CORPOICA), Tibaitatá, Colombia. b Instituto
de Química Física de Materiales, Ambiente y Energía (INQUIMAE), FCEN-UBA, CONICET, Bs.
Aires, Argentina. c Facultad de Agronomía, UBA, Bs. Aires, Argentina. zubillag@agro.uba.ar
d
Insti. Inv. en Biociencias Agrícolas y Ambientales (INBA) (CONICET-UBA) Bs. Aires,
Argentina

Resumen
En este estudio se caracterizaron y determinaron las propiedades fisicoquímicas y
espectroscópicas de compost elaborado a partir de residuos de poda de la zona norte
del gran Buenos Aires. Se realizaron caracterizaciones fisicoquímicas (humedad, pH,
conductividad eléctrica), químicas (contenido de materia orgánica, análisis elemental,
determinación de NH4+, NO3-, metales, As y P), espectroscópicas (ultravioleta para el
grado de humificación, e infrarroja para caracterizar la materia orgánica) y microscopía
electrónica de barrido. Los principales objetivos fueron evaluar su grado de madurez y
estabilidad durante las diferentes etapas de su proceso de elaboración, y su contenido
de metales pesados. Se encontró valores de pH en agua cercanos a la neutralidad, en
el rango de 6,2 (etapa 1) hasta 8,7 (etapa 3) y 8,4 (etapa 4); la capacidad de
intercambio catiónico resultó ser entre 5 y 8 cmolc kg-1. Al final del proceso, los valores
de NH4+ (45 mg kg-1), NO3- (265 mg kg-1), macronutrientes (1,8 % N, 0,34 % P y 2,9 %
K) y micronutrientes, así como también el grado de humificación (contenido de materia
orgánica 30 %, relación C/N = 10) indican la existencia de un compost maduro. Se
analizó el producto según algunas normas europeas que clasifican a estos abonos de
acuerdo a su contenido de metales pesados (BioAbfV, 1998; AFNOR, 2005; BOE,
2005). En este caso se hallaron (siempre para el producto final) contenidos de Cr (270
mg kg-1), Cu (66 mg kg-1), Zn (169 mg kg-1), Pb (mg kg-1) y As (1,9 mg kg-1). Estas
concentraciones, específicamente Cr, permiten clasificar al producto final obtenido
como Compost tipo C. Por lo tanto, este compost maduro puede ser usado como abono
orgánico en cultivos pero con restricciones pues el Cr puede ser absorbido por los
cultivos y a partir de allí pasar a la cadena trófica.
Palabras clave: Humificación, Propiedades fisicoquímicas, Madurez
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Capacidad sortiva de P de un suelo afectado con alta carga de
estiércol
P sorptive capacity of a soil affected by high manure loads
I.C. Ciapparelli, A.R.F. de Iorio, A.R. García
Cát. de Química Analítica, Dep. de Recursos Naturales y Ambiente, Fac. de Agronomía-UBA.
ciappare@agro.uba.ar

Resumen
La producción ganadera intensiva está cobrando cada vez mayor importancia en la
Región Pampeana, y origina grandes volúmenes de residuos orgánicos sólidos con
altas concentraciones de P, entre otros compuestos. Cuando estos residuos son
depositados sobre el suelo, el P puede movilizarse por diversos mecanismos y alcanzar
napas y fuentes superficiales de agua, pudiendo potencialmente contaminar a las
mismas. El objetivo de este trabajo fue estudiar la capacidad sortiva de P de un suelo
afectado por intensas aplicaciones de estiércol bovino, y evaluar su potencial movilidad
en el ambiente.
La investigación se llevó a cabo en un establecimiento de engorde a corral (feedlot)
ubicado en el Partido de Marcos Paz (Pampa Ondulada). El clima es subhúmedohúmedo y el suelo se clasificó como Argialbol Típico. El estrato freático se halla por
debajo de los 2 m de profundidad. La toma de muestras se realizó en un lote agrícola
subdividido en tres parcelas: dos de ellas se caracterizan por haber recibido fuertes
aplicaciones de estiércol, una hace 10 años (E10) y otra hace 4 años (E4). Luego de
esos períodos, las parcelas no volvieron a recibir residuos orgánicos. La tercer parcela
muestreada fue el testigo (E0), el cual no recibió estiércol bovino en toda su historia de
uso. En cada parcela se abrieron tres calicatas al azar y se tomaron sucesivas
muestras compuestas cada 10 cm en todo el perfil edáfico, hasta 1,5 m de profundidad
en E10 y E0, y hasta 1 m en E4. Sobre las muestras disturbadas de E0 se cuantificó
pH, conductividad eléctrica, CaCO3, carbono orgánico, óxidos de Fe y Al, y contenido
de limos y arcillas, y sobre todas las muestras se analizó el contenido de P disponible
(Kurtz-Bray 1). Se realizó un ensayo de sorción de P sobre las muestras de E0 para
cada estrato muestreado, con distintas concentraciones de P. Se construyeron las
isotermas y se ajustaron los datos a los modelos de Langmuir, Freundlich y Temkin. Se
calculó el grado de saturación de P (GSP) para las parcelas en estudio, y se realizó un
análisis de correlación entre las características edáficas, los coeficientes de los
modelos ajustados y el GSP.
Los resultados evidenciaron un coeficiente de correlación entre los datos observados
y los ajustados por los tres modelos superior a 0,9. La máxima capacidad de sorción
(Qmax) de P fue de 434 ppm en superficie y 488 ppm P-PO43- a los 150 cm de
profundidad, alcanzando un máximo de 1230 ppm a los 70 cm, debido al elevado
contenido de arcillas. En general, Qmax se correlacionó positivamente con la CE y la
arcilla, y negativamente con el limo; y la fuerza de retención de P, positivamente con
los óxidos de Fe y Al y el pH. El mayor GSP fue de 2,3, 262 y 215% para E0, E4 y E10,
respectivamente, notándose en los últimos dos que el agregado de estiércol generó
una sobresaturación de la capacidad sortiva de P. Asimismo se observó un incremento
del GSP en todo el perfil de las parcelas impactadas, evidenciando la movilidad de este
nutriente y su potencial impacto sobre el estrato freático subyacente.
Palabras clave: ganadería intensiva, contaminación, isotermas de P, grado de saturación de P.
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Influencia de las propiedades superficiales de carbones activados de
precursores lignocelulósicos sobre la retención de iones metálicos
Influence of the surface properties of activated carbons from
lignocellulosic precursors on the retention of metal ions
M. Giméneza, A. Quirogaa, G. Luceroa, M.F. Sardellaa, K. Sapagb y C. Deianaa
a
Inst. Ingeniería Química, Fac. de Ingeniería, Univ. Nac. de San Juan, San Juan Argentina
mgimenez@unsj.edu.ar b INFAP-CONICET, Univ. Nac. de San Luis, San Luis, Argentina.

Resumen
En la Argentina se ha producido en los últimos años un importante crecimiento de
las actividades industriales relacionadas con la explotación de minerales metalíferos,
con el consecuente aumento de los riesgos de contaminación de aguas con metales
pesados. Por otra parte, las regiones afectadas por los altos contenidos de As en el
agua de la Argentina conforman una de las áreas más extensas del mundo. En las
últimas décadas el desarrollo de productos a partir de materiales de bajo costo ha
adquirido gran relevancia, en especial todos aquellos aplicables a la solución de
problemas ambientales. Dentro de éstos, el carbón activado despierta un interés
particular debido a su amplia gama de aplicaciones, entre las que se encuentra la
descontaminación de efluentes con bajos contenidos de metales pesados. La
utilización de desechos de actividades agro-industriales como precursores de carbón
activado es una alternativa de valorización de los mismos contribuyendo además a
solucionar el problema de su disposición final.
En este trabajo se presentan los resultados de estudios realizados para evaluar la
capacidad de retención de iones plomo, cadmio y arsénico de carbones activados
obtenidos a partir de escobajo y lex de uva, ambos residuos de la agroindustria de la
Región de Cuyo. Los carbones activados fueron obtenidos mediante activación con
vapor de agua y posteriormente caracterizados mediante área BET, distribución de
tamaño de poros y química superficial a partir de estudios FTIR y DTP. El estudio de la
capacidad de retención se realizó a través de ensayos batch a temperatura constante.
En la tabla siguiente se resumen los resultados de la caracterización de los
adsorbentes obtenidos.
Material
Escobajo activado físicamente
Lex activado físicamente

Área BET
(m2/g)

VT
(m3/g)

Vµ
(m3/g)

723
795

0,37
0,40

0,25
0,27

Vm
pHpzc
(m3/g)
0,12
0,13

10,02
12,03

Los valores de área superficial obtenidos permiten inferir que el escobajo y el lex de
uva son materiales aptos para la producción de carbones activados con buenas
propiedades texturales y marcado carácter básico1. Los resultados indican que estos
poseen diferente comportamiento para la adsorción de los tres elementos estudiados y
sus capacidades de remoción son comparables a las reportadas en la bibliografía.
Palabras clave: Carbón activado, residuos agroindustriales, metales pesados.
Referencias: 1. Deiana A.C., Gimenez M., Rómoli S., Sardella M.F., Sapag K. Batch and
column studies for the removal of lead from aqueous solutions using activated carbons from
viticultural industry wastes. Adsorpt Sci Technol. 32 (2014) 181-195.
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Compostaje de un residuo sólido de curtiembre
The tannery solid waste as compost
M. L. Garro a; B. C. Galarza a,b P. Sarmientoc; A. Grecoa; R. A. Hoursb
a
Ctro. Inv. y Tecnología del Cuero (CITEC; INTI, CICPBA). C. Centenario e/505 y 508, (1896)
M. B. Gonnet. marialgarro@hotmail.com; bCtro. Inv. y Desarrollo en Fermentaciones Ind.
(CINDEFI; UNLP, CONICET-La Plata); cServ. Microscopía Electr., Museo de La Plata

La industria curtidora genera una variedad de desechos altamente tóxicos. Entre las
“tecnologías limpias” que se han implementado en las últimas décadas se encuentra el
proceso de “depilado conservador del pelo” que disminuye alrededor del 40-60 % de la
DQO del efluente líquido. El nuevo residuo sólido, el pelo bovino parcialmente
degradado, se genera en un 10% p/p de las pieles saladas procesadas, significando un
alto costo económico y ambiental para su disposición en rellenos sanitarios. Con el
propósito de transformar este residuo para su reutilización en forma de enmienda
orgánica y minimizar su volumen se ensayó el compostaje del residuo pelo de bovino.
Se probaron distintas combinaciones de este residuo (RP) (lavado y secado), con
estiércol de conejo (E) y restos vegetales (V)
[hojas de roble (Quercus pubescens) y
álamo (Populus alba)] en unidades
compostadoras de 44 dm3 durante 36 sem.
con volteos e hidratación periódicos. Con
muestras extraídas a distintos tiempos se
prepararon extractos acuosos con una
proporción 1:4 (mezcla-agua bidestilada). Se
determinó: pH, conductividad eléctrica (CE),
concentración de amonio soluble (método de
la urea modificado), concentración de
proteínas solubles (método de Bradford),
materia orgánica (MO) (combustión seca a
430°C) y la relación de absorbancias a 280, Observación en Microscopio Electrónico de Barrido(MEB)
Biodegradación del pelo adherido a la hoja 600 x
472 y 664 nm de los ácidos húmicos previa
extracción con NaOH 1 M en condiciones reductoras. Se observaron los cambios
morfológicos del RP mediante MEB (JEOL 6360 LV, Museo de La Plata). A lo largo de
todo el proceso el pH se mantuvo entre 6-8; la CE entre 4 y 15 mS/cm; la máxima
concentración de proteínas (576 µg/ml) se dio en el día 21 en la mezcla 1:6 RP, 1/6 V y
1/6 E; la producción de amonio alcanzó valores elevados durante todo el proceso (entre
400 y 4000 ppm); MO entre 75-80%; la relación de absorbancias a 472 nm/664 nm
indicó un buen proceso de humificación en la mezcla (M4) con 2/3 partes de RP, 1/6 E,
1/6 V. Entre los cambios morfológicos con MEB se aprecia la ruptura y separación de
las capas que rodean al pelo, su adherencia a la superficie de la hoja y la presencia de
hongos en la semana 30 de incubación. La CE elevada hace restringido su uso como
enmienda orgánica, sin embargo se logró la humificación en M4. Los microorganismos
queratinolíticos del estiércol producen la degradación del RP (sulfitólisis, proteólisis,
amonificación y nitrificación). El RP podría actuar como material estructurante aireado y
contribuir al aporte lento de sustancias nitrogenadas en suelos empobrecidos.
Palabras clave: curtiembre - residuo pelo – compost
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Cuantificación de Carbono en pilas en desuso
Carbon quantification of discharged batteries
M. M. Puellesa, N. Hatamleha, A.V. Ilgisonisa, H. Lozanoa, A. Gaunab
a
Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI, Centro de Química, Bs. Aires, Argentina.
puelles@inti.gob.ar b Univ. Tecnológica Nac, Fac. Regional Avellaneda, Bs. Aires, Argentina

Resumen
La recuperación y revalorización de elementos metálicos contenidos en las pilas
usadas y descartadas constituye un importante beneficio en el marco de una gestión
ambiental sustentable de residuos. El proceso de extracción y purificación de estos
elementos metálicos requiere de la separación de otros elementos contenidos en la
pilas como por ejemplo carbón. En las pilas cinc-carbono este elemento se encuentra
en el cátodo constituido por una barra de grafito mientras que en las pilas alcalinas el
dióxido de manganeso se mezcla con polvo de carbono para aumentar la conductividad
eléctrica. Durante la separación, el dióxido de manganeso puede impurificarse con
carbón y es necesario contar con métodos de determinación de este elemento para
evaluar el porcentaje de carbono presente en cada etapa separativa hasta lograr su
eliminación.
El propósito del trabajo consistió en desarrollar un método de cuantificación de
carbono en muestras de material salino proveniente de pilas alcalinas y de cinccarbono.
El método de análisis aplicado se basa en una combustión del material a 1100°C en
un horno de inducción, liberación del carbono por descomposición, oxidación a dióxido
de carbono en una corriente de oxígeno y posterior absorción de la molécula de CO 2 en
el Espectro Infrarrojo.
Las muestras fueron analizadas junto con un material acelerador de la combustión y
simulando una matriz metálica de acero. Se utilizó un material de referencia certificado
del National Institute of Standards and Technology (NIST) de matriz similar a las
muestras para realizar la calibración puntual del equipo de medición. Se optimizaron
diferentes parámetros instrumentales para la medición y se realizó la validación del
método obteniéndose un porcentaje de recuperación del 99%.
Se observó que para diferentes fases sólidas provenientes de las sucesivas etapas
de extracción/separación del proceso de purificación del manganeso se encontró
carbono desde porcentajes del 70% al 17% para pilas de Zn-C y del 9% para pilas
alcalinas.
Palabras clave: carbono, reciclar, pilas
Referencias: 1. ASTM E1019 – 11 Standard Test Methods for Determination of Carbon, Sulfur,
Nitrogen, and Oxygen in Steel, Iron, Nickel, and Cobalt Alloys by Various Combustion and
Fusion Techniques.
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Metrología química en muestras medioambientales
Chemical metrology in environmental samples
P. Prina, G. Mazzitello, O. Acosta
Centro de Quimica, INTI San Martin, Argentina. oacosta@inti.gob.ar

Resumen
Las plantas urbanas de tratamiento de aguas residuales realizan una combinación
de procesos físicos, químicos y biológicos que genera enormes volúmenes de lodos
orgánicos altamente putrescibles. Para facilitar el manejo de éstos, se someten a
procesos de espesamiento, digestión y deshidratación, adquiriendo así la categoría de
biosólidos. La posterior utilización de los mismos, dependerá de la concentración de
metales pesados, contaminantes tóxicos y organismos patógenos. La persistencia de
algunos metales, principalmente zinc (Zn), cobre (Cu), níquel (Ni), cadmio (Cd), plomo
(Pb), mercurio (Hg) y cromo (Cr), su ulterior magnificación con riesgos para la salud
humana y medioambiental, imponen una activa vigilancia de todos los procesos y
disposición final.
El objetivo de este trabajo es determinar la concentración de metales en muestras
de biosólidos o similares a nivel metrológico. Las matrices sobre las cuales se trabaja
son complejas, por lo tanto, es insuficiente informar un valor aislado, el mismo requiere
estar acompañado de su incertidumbre y un nivel de confianza asociado.
Para validar el método, se utilizó un material de referencia que posee valores de
concentración certificados por un instituto metrológico internacionalmente reconocido.
El análisis de las muestras comenzó con una digestión por microondas, seguida de
técnicas combinadas de ICP-Óptico, ICP-Masa, Absorción atómica por llama,
electrotérmica e hidruros para la cuantificación de los metales.
Los resultados muestran que existe solapamiento entre los valores certificados y los
obtenidos experimentalmente. Por ejemplo, para manganeso se logró una recuperación
del 97% con respecto al valor del material de referencia. Esto da evidencia de que el
procedimiento realizado es confiable y apto para el propósito.
La utilización biosólidos de calidad aceptable puede contribuir a la conservación de
los recursos naturales, maximizando sus aspectos positivos (aporte de materia
orgánica y nutrientes al sistema suelo-planta), y reduciendo al mínimo los que puedan
ser desfavorables para la salud pública y el medio ambiente. La importancia de realizar
mediciones bajo un marco metrológico es asegurar la calidad de los resultados y, a
partir de los mismos, decidir con conciencia ambiental si el biosólido en estudio merece
ser reutilizado.
Palabras clave: Metrología, biosólidos, metales.
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Recuperación de Zn y Mn de pilas primarias
Recovery of Zn and Mn from primary batteries
N. Hatamleha, M. M. Puellesa, A.V. Ilgisonisa, H. Lozanoa y A. Gaunab
a
Instituto Nacional de Tecnología Industrial-INTI, Centro de Química, Bs. Aires, Argentina.
hatamleh@inti.gob.ar b Univ. Tecnológica Nac., Fac. Regional Avellaneda, Bs. Aires, Argentina.

Resumen
Las pilas en desuso constituyen uno de los principales problemas medioambientales
aún sin resolver. La ausencia de una gestión adecuada y sustentable de residuos de
este tipo origina la acumulación de elementos. Podemos dividir a estos elementos en
dos grandes grupos: los microcomponentes como mercurio y plomo, entre otros, que
son altamente tóxicos y los macrocomponentes como cinc y manganeso. El
manganeso es un elemento requerido en diferentes industrias como ferroaleaciones,
aceros, pilas, fertilizantes y medicina. Recuperando los macroelementos proveniente de
pilas primarias estaríamos reutilizando un recurso no renovable y disminuyendo la
contaminación. Además obtenemos beneficios energéticos y económicos ya que le
damos valor agregado a un material desechable.
El objetivo del trabajo consistió en desarrollar un método para recuperar dos
elementos metálicos cinc y manganeso proveniente de pilas primarias del tipo alcalinas
y de cinc-carbono. En una primera etapa se diseñó un equipo que permitiera cortar y
abrir las pilas para poder separar sus componentes: material salino interno, lámina de
cinc, cobertura de acero, electrodos de carbono, films de plástico y papel. Para el
análisis del material salino, se lo secó a 105°C y se lo pulverizó para favorecer la
homogeneidad del material a analizar. Posteriormente se lo caracterizó por
Espectroscopía de Difracción y Fluorescencia de Rayos X. Las muestras fueron
digeridas con una mezcla ácida-oxidante en caliente hasta disolución completa.
Posteriormente la cuantificación de cinc y manganeso fue realizada por Espectroscopía
de Absorción Atómica con llama (FAAS).
En una segunda etapa se desarrolló un método para separar cinc y manganeso del
material salino. Las muestras fueron tratadas por lixiviación con una solución sulfúrica,
decantación y posterior filtración. Se obtuvieron dos fases: sólida y líquida. La fase
sólida resultó inhomogenea pudiendo separar la misma en una fase liviana y una fase
pesada. En todas las fases se cuantificó cinc y manganeso por FAAS.
Los resultados demostraron que el cinc se encontraba mayoritariamente en las fases
líquidas lixiviadas pero también se hallaron concentraciones del 3 al 8% de este
elemento impurificando las fases sólidas. Se observó una recuperación de manganeso
del 48% para pilas alcalinas y del 39% para pilas de Zn-C para las fases sólidas de las
sucesivas etapas de extracción/separación del proceso de purificación. En los próximos
ensayos se intentará optimizar el método de purificación no solo para mejorar la
separación de ambos elementos entre las fases líquida/sólida sino también para
incrementar los porcentajes de recuperación obtenidos.
Palabras clave: reciclar, pilas, manganeso, cinc.
Referencias: 1. ASTM D4691. 11 Standard Practice for Measuring Elements in Water by Flame
Atomic Absorption Spectrophotometry. 2. S. Kursunoglu, M.Kaya; Physicochemical Problems of
Mineral Processing, 50(1), 41-55, 2014.
Agradecimientos: Los autores agradecen la colaboración de la Lic. Sandra Amore del Lab. de
Especies Cristalinas del Centro de Química del INTI.
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Residuos de yerba mate como matriz para la liberación controlada de
urea
Controlled release of urea with yerba mate matrix waste
A. Schneider Teixeira, L. Deladino, N. Zaritzky
Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de los Alimentos (CIDCA-CONICET),
UNLP, La Plata, Bs. Aires, Argentina. teixeiraline@hotmail.com

Resumen
Un nuevo tipo de encapsulado para la liberación controlada de fertilizantes de urea se
preparó con alginato cálcico y desecho industrial de yerba mate. El presente trabajo
surge como propuesta de aprovechamiento de un subproducto del proceso de
fabricación de la yerba mate.
Se formularon encapsulados de alginato de calcio en los cuales se incorporó como
material de relleno polvo de yerba mate (tamaño de partícula < 710 µm) en diferentes
concentraciones. La urea se incorporó disuelta en la solución de alginato inicial en igual
concentración para todas las formulaciones. Los encapsulados fueron caracterizados
mediante DSC y FTIR. Se observó que las muestras son estables en el rango de
temperaturas de aplicación y almacenamiento. Mediante microscopía SEM-EDX se
observaron matrices homogéneas y se confirmó que la urea se distribuyó de manera
uniforme en el interior y exterior de los encapsulados.
El porcentaje de encapsulación de la urea en todas las formulaciones fue cercano al
100%. No se observaron diferencias significativas en las cápsulas con urea en cuanto a
la capacidad de hinchamiento de la matriz, por lo tanto, se seleccionó la formulación
con mayor concentración de polvo de yerba mate (50 mg/ml) para el estudio de la
cinética de liberación de urea en agua. De este modo, también sería mayor la cantidad
de micronutrientes esenciales aportados al suelo para el desarrollo de las plantas. Los
principales micronutrientes detectados en el polvo de yerba mate fueron calcio,
magnesio y potasio. El 90% del polvo es materia orgánica por lo que su aporte es
también significativo.
La utilización de yerba mate en polvo como parte de un sistema de fertilización
orgánico aumentaría la producción de biomasa y proporciona un aprovechamiento de
los desechos, reduciendo los costos de producción y contribuyendo a la sustentabilidad
del ambiente del suelo. Los sistemas propuestos presentan potencial para aplicaciones
agrícolas y hortícolas.
Palabras claves: Encapsulación, residuo, yerba mate, urea
Referencias.1. ASTM D4691 – 11 Standard Practice for Measuring Elements in Water by
Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. 2. S. Kursunoglu, M.Kaya; Physicochemical
Problems of Mineral Processing, 50(1), 41-55, 2014.
Agradecimientos: Los autores agradecen la colaboración de la Lic. Sandra Amore del Lab. de
Especies Cristalinas del Centro de Química del INTI.
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Residuos agrícolas para la obtención de compuestos de interés
industrial
Agricultural waste for obtaining compounds of industrial interest
V. M. Vaschettia, A. L. Cánepaa, G. A. Eimera y S. G. Casuscellia
Centro de Investigación y Tecnología Química (CITeQ), Univ. Tecnológica Nac., Fac.
Regional Córdoba, CONICET, Córdoba, Argentina. vvaschetti@frc.utn.edu.ar
a

Es conocido que las industrias de la alimentación, agrícolas y forestales producen
grandes volúmenes de residuos al año a nivel mundial, causando un serio problema
para su eliminación1. En la naturaleza, celulosa, hemicelulosa y lignina son las
principales fuentes de biomasa vegetal, derivadas de residuos agrícolas, entre otros 2.
La biomasa lignocelulósica puede ser tratada para obtener precursores para la industria
química, alimenticia y farmacéutica3. Tales procesos de transformación de biomasa
deben encontrarse en línea con los estándares impuestos hoy en día por la química
verde, cuyo objetivo es diseñar productos y procesos químicos que reduzcan o
eliminen el uso y la generación de sustancias peligrosas. Una de las herramientas
principales para la implementación de la química verde es la catálisis heterogénea, que
ofrece importantes beneficios: menores requerimientos energéticos, sustitución de
cantidades estequiométricas de reactivos, aumento de selectividad y facilidad de
separación del producto final4.
En este contexto, se estudió la oxidación del ácido 4-hidroxi-3-metoxicinámico, uno
de los principales monómeros ácidos presente en las paredes celulares de las plantas 5
empleando un oxidante verde (H2O2) y catalizadores sólidos nanoestructurados del tipo
MCM-41 modificados con cobre (Cu-MCM-41). Cabe destacar que el oxidante
empleado presenta la ventaja que solo genera agua como subproducto y tiene un alto
contenido de oxígeno activo.
Los materiales Cu-MCM-41 fueron sintetizados empleando el método de intercambio
ion-plantilla (método TIE) y luego caracterizados por adsorción de N2, XRD, UV-Vis-RD,
ICP-OES. El producto mayoritario de oxidación fue 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído, el
cual reviste gran importancia a nivel industrial ya que es el principal componente del
aroma a vainilla. Además, para aumentar el rendimiento a este producto se evaluaron
distintos solventes: acetonitrilo, etanol y terbutanol. Los mejores resultados alcanzados
fueron empleando terbutanol y el silicato Cu-MCM-41 con un contenido de cobre
próximo al 7% en peso. Para corroborar la heterogeneidad de la reacción, el material
usado fue analizado por UV-Vis-RD.
Palabras clave: Química verde, Residuos agrícolas, Materiales mesoporosos.
Referencias: 1. Rodríguez-Couto S. Exploitation of biological wastes for the production of
value-added products under solid-state fermentation conditions. J. Biotechnol. 3 (2008) 859–
870. 2. Salgado J.M., Max B., Rodríguez-Solana R., Domínguez J.M. Purification of ferulic acid
solubilized from agroindustrial wastes and further conversion into 4-vinyl guaiacol by
Streptomyces setonii using solid state fermentation. Ind. Crop. Prod. 39 (2012) 52-61. 3.
Nabarlatz D., Farriol X., Montane D. Kinetic Modeling of the Autohydrolysis of Lignocellulosic
Biomass for the Production of Hemicellulose-Derived Oligosaccharides. Ind. Eng. Chem. Res.
43 (2004) 4124-4131. 4. Anastas P.T., Kirchhoff M.M., Williamson T.C. Catalysis as a
foundational pillar of green chemistry. Appl. Catal. A 221 (2001) 3-13. 5. Barberousse H.,
Roiseux O., Robert C., Paquot M., Deroanne C., Blecker C. Analytical methodologies for
quantification of ferulic acid and its oligomers. J. Sci. Food Agric. 88 (2008) 1494-1511.
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Residuo reciclado como material cerámico
Recicled residue as ceramic material
M. Lefter, L. González, M.L.Almazan, M.I. Sastre, J. Cardozo
Facultad de Ingeniería-Consejo de Investigación Universidad Nacional de Salta

Resumen
El residuo solido proveniente de la obtención del bórax Na 2B4O7•10H2O a partir del
mineral Kernita (Tincal) para Salta) contiene restos de bórax, además de colemanita y
ulexita que no se solubilizan en el proceso. Son conocidos los efectos tóxicos del boro,
esto explica la importancia de inmovilizarlo en forma insoluble. El contenido de B 2O3 en
el residuo de 13,36% hace posible el uso del residuo como componente principal en la
obtención de piezas cerámicas, en mezcla con arcilla tipo caolín para industria
cerámica y vidrio común. El vidrio se usa como agregado sustituyendo la arcilla como
ligante. El contenido de B2O3 en las probetas de ensayo oscila entre 6 y 7 %
El presente trabajo analiza el comportamiento físico-mecánico de probetas de
material cerámico destinado a revestimiento de pisos confeccionadas con mezcla
residuo, arcilla, vidrio en relación 50:20:30 respectivamente, sometidas a temperaturas
desde 800 a 1100 ºC. Se compara con las propiedades de probetas de cerámico
confeccionado con residuo, arcilla en relación 50:50 respectivamente y de una probeta
de cerámico comercial tipo baldosa.
Composición muestras

Temperatura

Residuo:arcilla:vidrio
50:20:30
Residuo:arcilla:vidrio
50:20:30
Residuo:arcilla:vidrio
50:20:30
Residuo:arcilla:vidrio
50:20:30
Residuo:arcilla
50:50
Residuo:arcilla
50:50
Residuo:arcilla
50:50
Residuo:arcilla
50:50
comercial

Densidad de
poros
baja

abs agua

800ºC

Porosidad
aparente
0,32

0,20

Ƭ tensión de
corte MPa
0,22

MOR compresión
MPa
3,80

900ºC

0,25

baja

0,15

0,24

4,85

1000ºC

0,10

Muy baja

0,06

0,46

6,5

1100ºC

0.10

Muy baja

0,02

0,65

8,60

800ºC

I,2

alta

0,28

0,24

2,50

900ºC

1,00

baja

0,18

0,24

4,80

1000ºC

0,7

Muy baja

0,05

0,36

5,70

1100ºC

0,7

Muy baja

0,05

0,45

6,50

0,52

alta

0,30

0,18

2,50

Valores de propiedades fisicomecanicas
El tratamiento térmico es un método de inmovilizar un residuo contaminante. La
municipalidad de Campo Quijano, donde funciona la planta boratera ofrece el espacio
para producir piezas cerámicas tipo ladrillo y baldosas de piso así como la recolección
de vidrio, con el fin de minimizar el efecto de la acumulación de residuos.
Palabras claves: boro, residuo, cerámico, propiedades,
Referencias: 1.Flinn, R.A. y Trojan, P.K. Materiales de Ingeniería y sus aplicaciones. Mc.
Graw-Hill, México (1986). 2. Kim, H.S.; Yong, J.A.; Rowlings, R.D. y Rogers, P.S. Interfacial
behaviour of fibre reinforced glass ceramic composite at elevated temperature. Material Science
and Technology, Vol. 7 Nº 2: 155-157 (1991). 3. Mari, A.E. Los Materiales Cerámicos. Editorial
Alsina Buenos Aires (1998).
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Evaluación de biomasa olivícola a partir de la caracterización química
y el poder calorífico
Evaluation of olive biomass from their chemical characterization and
calorific power
A.J. Filippin, D. Carluccio, J. Trejo y M. Pozzi
Ctro. Investigación en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible. CICADES, FaCEN, Univ.
Nac. de Catamarca. Catamarca. Argentina anajfilippin@unca.edu.ar

Resumen
La problemática de la matriz energética en Argentina al igual que en numerosos
países del mundo lleva a considerar la necesidad de emplear diversas materias primas
residuales de orígenes agrícolas y agroindustriales para la producción de
biocombustibles para minimizar el uso de combustibles fósiles
En la Argentina en estos últimos años se ha impulsado la producción y utilización del
biodiesel como una metodología para reducir la emisión de contaminantes a la
atmosfera y por consiguiente disminuir la huella de carbono. Además está en estudio
un proyecto de ley nacional de biocombustibles que promueve para dentro de 4 años el
"corte" o mezclado del gasoil con el 5% de biodiesel y la nafta con un 5% de etanol.
La provincia de Catamarca por su impronta productiva olivícola y oleícola genera
volúmenes considerables de residuos de poda del olivar, alperujo (residuo semisólido
resultante del proceso de extracción de aceite de oliva) y el hueso de aceituna).
Dentro de las tecnologías más accesibles para el aprovechamiento de los residuos
agrícolas y agroindustriales de base leñosa son los procesos termoquímicos de
combustión, gasificación y pirolisis.
El objetivo del presente trabajo es evaluar la calidad de la biomasa residual
resultante de la cadena productiva del olivo para su aplicación en un futuro próximo de
materia prima para biocombustibles.
La evaluación de la biomasa se realizó estudiando algunos parámetros químicos,
tales como lignina, celulosa, holocelulosa y hemicelulosa y relacionándolos con el
poder calorífico superior (PCS), para su valoración energética.
Las metodologías de análisis empleadas para determinación de lignina y celulosa
según normas ANSI/ASTM (1997 a y b respectivamente), holocelulosa (Browing, 1967)
y hemiceluosa se calculó por diferencia entre estas. Mientras que para la determinación
del poder calorífico superior (PCS) de los residuos biomásicos estudiados se empleó
una ecuación basada en el análisis químico de la biomasa, específicamente de uno de
los parámetros: la holocelulosa1.
El PCS en el alperujo (A), madera de olivo (M) y hueso de aceituna (H) calculados
mediante la fórmula derivada de la holocelulosa, muestra valores mayores para este
último. Esto significaría que el residuo podría contener un pequeño porcentaje de aceite
residual elevándolo (22,24), mientras que los valores de las otras dos biomasas
presentaron un PCS similar (H: 18,26; M: 18,15).
Palabras clave: biomasa, holocelulosa, poder calorífico
Referencias: 1- A.G.L.C.P.R.G. Bueno, J.L. Biomasa. Caracterización de un recurso
energético. Univ. de Oviedo (2012). Pp. 68-102.
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Modificación del método de Folin para medir Polifenoles en el
compostaje
Modification of Folin to measure Polyphenols in composting
A. J. Filippín, N. S. Luna, M. T. Pozzi, A. Hammann
Ctro. Investigación en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible. CICADES – FaCEN –
Univ. Nac. de Catamarca. Catamarca. Argentina anajfilippin@unca.edu.

Resumen
La actividad productiva de aceite de oliva, ha experimentado en la provincia de
Catamarca un notable crecimiento. Esta actividad genera volúmenes importantes de un
residuo semisólido- alpeorujo-. El alpeorujo contiene sustancias tales como ácidos
grasos, polifenoles hidrosolubles, alto contenido de materia orgánica y de compuestos
lignocelulósicos difíciles de biodegradarse y reincorporarse como nutrientes a los
suelos.
Durante la obtención del aceite de oliva, la fracción acuosa arrastra la mayor parte
de los polifenoles de fruto, al ser mucho más solubles en agua que en aceite1. Los
componentes de naturaleza fenólica merecen atención especial por su repercusión
sobre la inhibición de la germinación, la coloración y el efecto antimicrobiano,
propiedades que estos compuestos proporcionan a los subproductos de la industria
extractiva del aceite de oliva, en especial en fracciones acuosas 1. Aplicando la
tecnología del compostaje a los residuos
oleícolas y ganaderos se logra un doble
propósito eliminar la contaminación y
generar productos con valor agregado y
factibilidad de ser incorporado a las
actividades productivas de la provincia,
como mejoradores de suelo.
Los
polifenoles
hidrosolubles
se
determinaron mediante una modificación
del método FolinCiocalteu3.La técnica original tenía una concentración del 20% de la
disolución carbonato de sodio, pero esto provocaba una sobre saturación en los
matraces, por lo que se bajó la concentración y no se vio modificado el resultado final y
mejoró el manejo de la solución al momento de leer en el espectrofotómetro.
A 0.5 ml del extracto acuoso problema (matraz 50 ml), se adicionó 2.5 ml de FolinCiocalteu y 5 ml de carbonato de sodio al 7,5% p/v y se enrasó con agua desionizada,
se dejó reposar al abrigo de la luz durante 60 minutos y se mide la absorbancia a una
longitud de onda de 725 nm. Se calculó la concentración de la recta patrón.
Si analizamos los porcentajes de polifenoles en cada uno de los tratamientos, se
detecta que el tratamiento 1: testigo, es el que muestra un mejor comportamiento en la
degradación de los polifenoles. Tanto la Normativa Chilena, como la Normativa
Española, no presentan valores o referencias con respecto a polifenoles.
Palabras clave: polifenoles, compost, residuos oleícolas
Referencias: 1. Alburquerque Méndez, J. A. (2002). El compostaje de orujo de oliva de dos
fases. Estudio del proceso y evaluación de los productos obtenidos. Departamento de Química
Agrícola, Geología y Edafología, Univ. de Murcia. CSIC. Tesis Doctoral.
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Nutrientes y potenciales contaminantes en el guano de aves
ponedoras
Nutrients and potential contaminants in the laying hen manure
P. Bresa, b, P. Rizzoa, N. Rieraa, M. E. Beilya; R. Candalb y D. Crespoa
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Inst. de Microbiología y Zoología Agrícola.
Laboratorio de Transformación de Residuos. Bs. Aires, Argentina. b Instituto de Ingenieria
Ambiental 3IA. Univ. Nac. de San Martin. Bres.patricia@inta.gob.ar
a

Resumen
El gran crecimiento del sector avícola y la tendencia a la intensificación, produce
problemas sociales y ambientales debidos principalmente a los grandes volúmenes de
estiércol (guano) generados durante la producción. La presencia de potenciales
contaminantes en el guano deben ser identificados para conocer el impacto en el
ambiente y brindar efectivas opciones de tratamiento y disposición final. En Argentina,
existen dos tipos de manejo de producción y de extracción de guano. En el sistema
automático, el guano es extraído diariamente mediante cintas transportadoras y en el
sistema convencional éste es acumulado en el galpón, bajo las jaulas, siendo extraído
una o dos veces al año.
El objetivo de este trabajo fue a- caracterizar el guano de aves ponedoras
provenientes de los sistemas de producción automática y convencional; b- comparar la
composición del guano entre ambos sistemas.
Se muestrearon 4 avícolas con sistema automático y 3 con sistema convencional en la
etapa de postura y en galpones con alimentaciones similares. Se realizaron 3 muestreos en
diferentes tiempos (11/2013, 03/2014, 08/2014) y se determinaron 17 variables
fisicoquímicas: pH, conductividad eléctrica (CE), sólidos totales (ST), sólidos volátiles (SV),
nitrógeno amoniacal (NH3-N) y nitrógeno total por Kjeldahl (NKT) elementos totales (Ca, Na,
K, Mg, Mn, Fe, Cu y Zn) y fósforo total (PT) como ortofosfato, DQO y SO42-, según métodos
normalizados. Además, se determinó coliformes/ Escherichia coli y enterobacteriaceae/
Salmonella spp mediante las placas RIDA®COUNT. Las diferencias significativas entre
tratamientos (automático y convencional) se calcularon usando ANOVA de dos factores
(GraphPad Prism), seguido del test Bonferroni.
Los resultados mostraron que el guano presentó concentraciones elevadas de NTK
y amoniacal, CE, PT, materia orgánica (%SV y DQO), Ca, K y Na, comparado con otros
estiércoles. Por otro lado, el análisis estadístico mostró un valor mayor de pH y
contenido de humedad y una menor concentración de NTK en el sistema convencional
que en el automático. Estas variables son dependientes del tiempo de almacenamiento
del guano en los galpones y en consecuencia el factor tiempo deberá ser considerado
para su tratamiento o disposición final. Por otro lado, los valores obtenidos para cada
variable, se modifican a lo largo del tiempo, mostrando que los factores ambientales
podrían afectar el análisis del guano.
La presencia de metales y nitrógeno amoniacal dificulta el tratamiento del guano
mediante procesos biológicos. Las altas concentraciones de nutrientes y de sales,
pueden generar un impacto negativo bajo condiciones no controladas de aplicación
directa en suelo.
Palabras clave: avícola; nitrógeno; automático; convencional.
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Pre-tratamiento con Fenton de suelos contaminados con
hidrocarburos
Fenton Pretreatment of soil contaminated with hydrocarbons
C.B. Luceroa, M.A. Busca Queirela, L. Lavalleab y A. Giavenoab
. Fac. Ingeniería, Univ. Nac. del Comahue. Bs. Aires 1400, Neuquén.b. IDEPA (CONICETUNCo), Fac. Ingeniería, Univ. Nac. del Comahue. Bs. Aires 1400, (8300) Neuquén,
Argentina.e-mail: ayejaime18@hotmail.com; carolina.luce@gmail.com

a

Resumen
Es de especial interés para las zonas hidrocarburiferas de la Patagonia Argentina
contar con un tratamiento de los residuos provenientes de las industrias petroleras a fin
de disminuir la contaminación del suelo producido por estas empresas en el transcurso
de sus actividades. Sin embargo, pocas industrias se dedican al tratamiento de estos
suelos utilizando la técnica de biorremediación.
El objetivo del trabajo fue evaluar el desempeño del reactivo Fenton modificado
como pre-tratamiento oxidativo la biorremediacion con la intención de disminuir los
tiempos de degradación natural en suelos de alta concentración de hidrocarburos
(Superiores al 1%HTP). En una primer experiencia se realizaron distintos tratamientos
a muestras de suelo contaminado con
hidrocarburo al 5% HTP, aproximadamente,
provenientes de una biopila ubicada en la
localidad de Plaza Huincul, Neuquén. Los
sistemas conformados consistieron en
macetas con suelo contaminado donde se
ensayaron cuatro tratamientos por triplicado:
a) Sistema estándar; b) Sistema inoculado;
c) Sistema con Fenton modificado y d)
Sistema inoculado con Fenton modificado.
El seguimiento se realizó durante 107 días y
se registró mensualmente la evolución de la
degradación de hidrocarburos totales de petróleo y número de bacterias
hidrocarburolíticas presentes. En una segunda experiencia se trabajó con un residuo de
hidrocarburo contaminado al 18%. Se lo trato previamente con un detergente
biodegradable para mejorar su solubilidad y posteriormente fue tratado con reactivo
Fenton modificado. Se lo diluyo con suelo de una biopila agotada de forma de obtener
una concentración del 5% HTP para armar los siguientes sistemas por duplicado: a)
Sistema inoculado; b) Sistema estándar; c) Sistema con Fenton I; d) Sistema con
Fenton II; e) Sistema con Fenton I inoculado y f) Sistema con Fenton II inoculado. El
seguimiento se realizó durante 145 días y se registró mensualmente la evolución al
igual que la experiencia I. Dadas las altas concentraciones iniciales de las experiencias,
se obtuvieron resultados favorables en cuanto a la disminución del contaminante en los
tiempos de estudio respectivo. En la primera experiencia el mejor resultado se obtuvo
en el sistema con Fenton con una degradación relativa del 53,5% mientras que en la
segunda experiencia el mejor desempeño lo obtuvo el sistema con Fenton I inoculado
dando una degradación respecto del valor inicial de 52%.
Palabras clave: Biorremediación; Fenton modificado; Hidrocarburos.
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Materiales zeoliticos obtenidos a partir de cenizas volantes activadas
por fusión alcalina
Zeolitic materials obtained from fusion activated fly ashes
J. D. Monzóna, A. M. Pereyraa,b y E.I. Basaldellaa,b
Ctro. Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de los Materiales, CITEMA (UTNFRLP) Av. 60 esq. 124 s/n, La Plata, Argentina. b Centro de Investigación y Desarrollo en Ccias.
Aplicadas, Dr. J. J. Ronco, Cindeca (CONICET – CIC – UNLP), Calle 47 N°257, La Plata,
Argentina. eib@quimica.unlp.edu.ar
a

Resumen
Las cenizas volantes son desechos sólidos generados en centrales termoeléctricas
que usan carbón como combustible. La producción anual actual de cenizas volantes
constituye aproximadamente 500 millones de ton. Debido a su composición química,
constituyen un desecho muy apropiado para su utilización como materia prima de bajo
costo en procesos de síntesis de zeolitas. En este trabajo se evaluó la reactividad de
cenizas volantes provenientes de una central termoeléctrica situada en la ciudad de
San Nicolás, Santa Fe, Argentina, en términos de su conversión en zeolitas de interés
industrial.
La caracterización fisicoquímica de los sólidos iniciales y los productos de reacción
fue realizada por DRX, SEM, EDX y FTIR. Previamente a la síntesis hidrotérmica, la
ceniza se activó por calcinación a 800°C durante 2 h, usando opcionalmente un
agregado fundente. Se probaron tres compuestos fundentes: Na2CO3, NaOH y ClNa.
También se utilizó como tratamiento de activación una molienda exhaustiva a
diferentes tiempos de tratamiento (1, 5 y 10 min), usando un molino oscilante del tipo
Herzog HSM 100. La muestra molida por 10 min fue además calcinada a 800°C
durante 2 h con 50% p/p de Na2CO3. Cada una de estas muestras con diferente
pretratamiento se colocó en un reactor de polipropileno de 250 ml y se le agregaron
cantidades especificadas de solución acuosa de NaOH y NaAlO 2. Se dejaron en
reposo a temperatura ambiente durante 48 h, y una vez finalizado el reposo, se colocó
en estufa a 100°C. Se tomaron muestras a distintos tiempos de reacción. Los sólidos
obtenidos se lavaron y se secaron a 110°C.
Se observó que la aplicación de un pretramiento de calcinación en presencia de
Na2CO3 aumenta considerablemente la reactividad de este residuo, favoreciendo su
conversión en diferentes productos de estructura cristalina zeolítica. También se
observó que un tratamiento combinado de molienda y calcinación con Na2CO3 mejora
sensiblemente la conversión, llegando a valores cercanos al 80%.
Palabras clave: zeolitas, cenizas volante, síntesis hidrotermal.
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Disposición final segura para los residuos sólidos generados durante
la remoción de arsénico en agua potable
Safe disposal of solid waste generated during removal of arsenic in
drinking water
L.E. Lana,b, F.I. Mugrabib, J.P Guerrac, A. Porcel Laburuc, R.A. Lópezc, E.J. Domingoc, F.D.
Reinab, J.M. Meichtryb, E.G. De Setaa,b
a
Dep. Cs. Básicas, UDB-Química, Fac. Regional Bs. Aires, UTN, CABA. Argentina.
egdeseta@frba.utn.edu.ar bDep. Ing. Química, Fac. Regional Bs. Aires, UTN, CABA. Argentina.
c
Dep. Ing. Civil, Fac. Regional Bs. Aires, UTN, CABA. Argentina.

Resumen
Alrededor de cuatro millones de argentinos, casi el 10% de la población total, se
encuentran en situación de riesgo por consumir agua con contenidos de arsénico por
encima del valor guía establecido por la Organización Mundial de la Salud. A partir de
la disminución del valor guía de 50 a 10 mg L-1 se amplió la necesidad de tratamiento
del agua para la eliminación de arsénico, con el consecuente aumento de la cantidad
de residuos generados, contaminados con arsénico. Una práctica de particular
preocupación es el depósito de dichos residuos en lagunas para deshidratación, común
para los residuos del tratamiento de aguas para bebida. Su acumulación a largo plazo
puede liberar el arsénico al suelo y causar su contaminación y la del agua subterránea.
Distintos estudios han demostrado que la tecnología de solidificación / estabilización es
un buen método para minimizar este riesgo1.
Se evaluó la estabilización de los residuos obtenidos durante el proceso de filtración
con arena y hierro cerovalente para el abatimiento de As(III), para evitar la
categorización como residuos peligrosos y posibilitar su uso como material de
construcción. La metodología de estabilización / solidificación que utiliza cemento
portland como aglutinante fue ensayada sobre residuos de arena y hierro cerovalente
con distinto contenido de As 1,0 % m/m y 2,0 %m/m. Se obtuvieron morteros
conteniendo 75 % de cemento portland y el 25 % restante residuos de una mezcla
arena con 1,0 % de hierro cerovalente contaminados.
Los ensayos mecánicos indicaron que las probetas con residuos mostraron una
reducción del 15% en los ensayos de compresión y no se encontraron diferencias
significativas en los ensayos de flexión. Los estudios de lixiviación de arsénico se
realizaron mediante adaptaciones de USEPA-TCLP, Método 1311, USEPA-LSP,
Método 1313 y el método CAL-WET, estos indicaron que, en condiciones normales, no
es significativa la cantidad de arsénico liberado, siendo necesarias condiciones muy
extremas para superar el límite máximo permitido para residuos no peligrosos de 1 mg
L-1. Por lo tanto, mediante la estabilización / solidificación en morteros de cemento
portland los residuos arsenicales pueden clasificarse como no peligrosos, si bien la
calidad del mortero obtenido es menor, es aún apto para uso en la construcción de
cimientos o su disposición final en rellenos sanitarios.
Palabras clave: Residuos arsenicales, Estabilización/Solidificación, Lixiviados
Referencias: 1. Tara M. Clancy, Kim F. Hayes, and Lutgarde Raskin. Arsenic Waste
Management: A Critical Review of Testing and Disposal of Arsenic-Bearing Solid Wastes
Generated during Arsenic Removal from Drinking Water.Environ. Sci. Technol. 2013, 47,
10799−10812.
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Aprovechamiento sustentable de RAEEs en Salta
Sustainable use of WEEE in Salta
G. Plazaa, J. Rojasb, V. Guantayb
Facultad de Ing. Univ. Nac. de Salta. INIQUI. CONICET. Salta, Argentina.
gplaza507@gmail.com bFacultad de Ingeniería. Univ. Nac. de Salta. Salta, Argentina
a

Resumen
La actividad minera regional es importante para el desarrollo de la provincia. Su
fortalecimiento en el marco del desarrollo sustentable permitirá una convivencia
armoniosa con la comunidad Salteña.
El aprovechamiento de metales preciosos a partir de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), representa una alternativa a esta actividad y
soluciona una importante problemática ambiental actual, ocasionada por la elevada
generación de este tipo de residuos. Asimismo, la gran extracción de un recurso no
renovable llevada a cabo por la minería, es cuestionada por tener fines innecesarios.
Se consideran indispensables los fines tecnológicos tales como los usados en el
hardware de computadoras y otros dispositivos de transmisión de datos. El oro
destinado a tales usos a nivel mundial fue de 463 T 1, mientras que se extrajeron en
total 165.000 T.
Se plantea demostrar que el reciclado de RAEEs aporta una solución sustentable a
esta problemática a nivel regional y global.
El trabajo comprende un estudio de la actividad aurífera evaluando los usos del
metal precioso extraído a nivel global. Se analiza el proceso minero y su impacto
ambiental asociado. Mediante encuestas a la población regional se evalúa la
potencialidad que presentan los RAEEs como materia prima alternativa y los
rendimientos de producción.
Se optimiza el proceso convencional de obtención de Au y Ag dando lugar a un
proceso sustentable con uso de cianuro de sodio como agente lixiviante. El proceso
cuenta con las siguientes etapas: trituración, molienda, filtración, desaireación,
precipitación, fundición y regeneración de la solución de cianuro estéril.
Del estudio realizado, la actividad de aprovechamiento del oro a partir de los RAEEs
en Salta, representa un 0,02 % del total mundial para uso tecnológico; porcentaje que
se incrementaría con el compromiso de procesamiento de RAEEs de todas las
provincias de Argentina. Las encuestas realizadas en la región evidencian que hay
mayor aceptación por parte de la población hacia esta actividad propuesta a partir del
reciclaje, en comparación con actividades mineras, debido a que en esta última se
requiere un gran uso de recursos naturales y energéticos para llevar a cabo la
obtención del producto.
Palabras clave: RAEEs, Reciclado, Oro, Plata
Referencias: 1. Giraud Marcelo, http://news.goldseek.com/GoldIsMoney/1181919780.php
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Estudio de composición de residuos sólidos urbanos de la Ciudad de
Mar del Plata
Municipal solid waste composition analysis study - Mar del Plata City
I.D. Corteza , M.A.Pontiggiaa, F. Morisb y R. M. Pontiggia a
Área I+D+i Benito Roggio ambiental. CABA, Argentina. rpontiggia@bra.com.ar bDirector de
Gestión de Residuos de Ente de Obras y Servicios Urbanos (ENOSUR). MGP, Argentina.
a

Resumen
Los estudios de composición de residuos constituyen una herramienta fundamental
para la toma de decisiones en los Sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos (GIRSU). Permiten establecer políticas, modificar y evaluar planes y estudios
alternativos tecnológicos para el transporte, tratamiento y disposición final de los
mismos.
El presente estudio se realizó en la Ciudad de Mar del Plata, Municipio de General
Pueyrredón, durante el mes de Noviembre y principios de Diciembre de 2014. Para ello,
se analizaron los residuos que son recolectados por el sistema formal de recolección.
Los datos de cantidades totales de residuos fueron proporcionados por ENOSUR,
consultando los registros de entrada del Centro de Disposición Final (CDF). La
metodología utilizada se basa en normas aceptadas a nivel internacional, 1,2,3 con el fin
de proporcionar resultados fiables.
Se plantearon los siguientes objetivos:
1. Determinar la composición y la calidad promedio de los RSU de la Ciudad de Mar
del Plata.
2. Establecer la composición y calidad típica de los residuos generados por los
distintos estratos de nivel socioeconómico (NSE), de la población de la Ciudad.
3. Estudiar la eficiencia del sistema de recolección diferenciada, de la Ciudad de Mar
del Plata.
La metodología para el muestreo se diseñó a través de: la confección de un mapa
de la ciudad de Mar del Plata, con los diferentes niveles socioeconómicos (NSE) de la
población, radio y fracción censal - utilizando la metodología de la Sociedad Argentina
de Investigadores de Marketing y Opinión y datos de INDEC -; la clasificación de todas
las rutas de recolección del municipio, de acuerdo al NSE de las zonas atendidas; la
selección de las rutas a muestrear y verificación de sus recorridos; y la ejecución del
estudio de acuerdo a las normas utilizadas.
Como resultados se obtuvieron datos de generación de residuos per cápita; calidad
de residuos por NSE; calidad de residuos de la recolección diferenciada y cantidades
generadas por tipo de residuo.
Se concluye que estos datos permiten evaluar la eficiencia del sistema de GIRSU
adoptado y tomar decisiones de gestión de residuos a futuro. Al tratarse del primer
estudio de residuos del Municipio, se recomienda repetirlo durante las temporadas de
invierno y verano, de modo tal de cubrir cambios de calidad de residuos por
estacionalidad.
Palabras clave: GIRSU, RSU.
Referencias: 1.Norma IRAM 29523. 2. Norma ASTM D5231 - 92(2008). 3. Norma ASTM

E1109 - 86(2009).
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Propuesta para el manejo de Residuos Sólidos Orgánicos en la
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH)
Proposal for the Solid Waste Management in ESPOCH
H. Britoa, G. Medina a, M. Andradeb, D. Borjab, S. Peñiafielb, M. Mendozab, V. Toscanob, F.
Vásconezb
a
Grupo de Investigación Ambiental y Desarrollo ESPOCH (GIADE).hbmlarry@hotmail.com
b
Escuela de Ing. Química ESPOCH, Riobamba. Ecuador.

Los residuos sólidos constituyen un problema muy importante en la actualidad para la
sociedad, un habitante de una ciudad del primer mundo genera entre 500 y 700 kg de
residuos sólidos urbanos (RSU) por año, los cuales, son depositados en rellenos
sanitarios, donde constituyen una fuente de contaminación. Ante esto una posible solución,
constituye utilizar estos residuos como materia prima para uso agrícola e industrial, en el
primer caso mediante el proceso de compostaje del cual se puede obtener un abono
natural que ayuda a enriquecer los suelos, y en el segundo por ejemplo, mediante la
mezcla de material triturado de poda y polietileno de alta densidad se puede fabricar
muelles, cercas, barandas, etc.
En el caso de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, mediante estudios
realizados, se ha concluido que diariamente se genera 552,03 Kg de residuos orgánicos
entre otros: restos de verduras, cascaras de plátano, papa, etc., y 95,81 kg de residuos de
poda de árboles y arbustos provenientes de las áreas verdes de la institución, que son
desechados directamente en un botadero de basura y parte de los residuos de poda, los
primeros son depositados en un botadero de basura mientras que los desechos de poda
son depositados en un terreno dentro de la ESPOCH, donde generan contaminación.
Como una alternativa para la reutilización de dichos residuos sólidos orgánicos, se diseñó
un equipo triturador que permita obtener materia prima que sirva para otros procesos tales
como el compostaje y que además garantice seguridad y facilidad durante su operación.
Para su diseño se tomaron como modelo las características de los residuos de poda
generados en la ESPOCH, ya que en
comparación con los residuos orgánicos
mencionados anteriormente presentan un
diámetro y grado de dureza superior;
diámetros no mayores a 3 pulgadas con
dureza blanda y semidura (Tabla 1). Con
esos datos y mediante la aplicación de la Ley
de Rittinger, se encontró que para triturar
dichos residuos se necesita una potencia de
13 Hp y que para su seguridad y facilidad de
operación su diseño estructural debía contar con características tales como: inclinación
angular del conducto lateral que permita alimentar las ramas con mínimo esfuerzo, cortinas
anti retorno en sus conductos de alimentación, facilidad de limpieza, y elevación en la
salida de producto por medio de una rampa. Estas características permitieron obtener un
equipo seguro y de fácil operación, capaz de procesar 6,5 kg de residuos de poda en 18
minutos con un rendimiento del 92,3%. El producto obtenido posee las características
óptimas para ser utilizado como materia prima de un proceso de compostaje, dándole
valor agregado a un desecho, lo que contribuye a disminuir la contaminación ambiental.
Palabras clave: Residuos orgánicos, Residuos de Poda, Triturador, Rendimiento.
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Preocupación ambiental en la separación de residuos sólidos
urbanos
Environmental concern in solid waste separation
G.L. Cassullo, R. Caballero, J. Favara, Colombo, C. e I. Rusca
Prog. Psicoverde. Fac. Psicología, UBA, Argentina. gabicassu@live.com.ar

Resumen
El estudio de la preocupación por el deterioro progresivo del ambiente y de las
conductas ecológicas se constituye en una de los campos temáticos centrales de
desarrollo de la Psicología Ambiental cuyo campo de estudio es eminentemente
aplicado. La psicología ambiental analiza la interacción persona-ambiente y se centra
en explorar las conductas causantes del deterioro ambiental o por el contrario e
aquellas que permiten la conservación del entorno. En este trabajo se conceptualiza la
preocupación por el medio ambiente a partir de una estructura de cuatro dimensiones:
apatía hacia el medio ambiente; antropocentrismo; conectividad con la naturaleza y
afinidad emocional hacia la naturaleza1 que se ubican a lo largo de un gradiente de
inclusión de la naturaleza en el concepto de self (INS)2. Este INS permite identificar en
qué medida la naturaleza está contenida en el concepto que cada uno tiene de sí
mismo
Este estudio exploratorio descriptivo se propone analizar las dimensiones de la
preocupación ambiental en relación con la conducta proecológica de separación de
residuos sólidos urbanos (RSU) en estudiantes universitarios.
Bajo la modalidad de autorreporte se administró un cuestionario, compuesto de cuatro
apartados: Escala de Actitudes y Preocupación Ambiental, Conducta e Intención de
conducta, Inclusión con la Naturaleza y Datos Sociodemográficos. La muestra no
probabilística intencional estuvo conformada por 361 estudiantes universitarios de los
cuales 82% eran mujeres y 18 % hombres. La edad de los participantes osciló entre 16
a 61 años (M=26, SD=17).
Para el análisis de datos utilizando el Paquete Estadístico SPSS Versión 19, se
analizaron las diferencias en las cuatro dimensiones de la preocupación proambiental y
en la medida de interconexión con la naturaleza, entre los estudiantes que separan (n
=103) y los que no separan (n= 257) RSU. Asimismo, se exploraron los estadísticos
descriptivos (mediana y amplitud intercuartil) de ambos grupos.
Los resultados indican la presencia de diferencias en las medidas de apatía,
conectividad y de inclusión con la naturaleza a favor de quienes separan RSU. Estos
datos apoyan la importancia de las experiencias positivas con el entorno natural como
un elemento esencial para reafirmar conductas proecológicas.
Palabras clave: preocupación ambiental-separación de residuos-conducta proecológicaestudiantes universitarios
Referencias:1. Amérigo, M. Aragonés, J.I. y García,J Explorando las dimensiones de la
preocupación ambiental. Una propuesta integradora. Psychoecology (2012), 3 (3) 299-311.
2. Schultz, P. W. The structure of environmental concern: Concern for self, other people, and
the biosphere. J. Environ. Psychology, (2001) 21, 327-339.
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Hidrolizado de virutas de cuero como fertilizante
Hydrolysed leather shavings as fertilizer
H. Flores, A. Cozzi, F. Gómez y E. Rodríguez
Fac. Ciencias de la Tierra y el Ambiente, Univ. Católica de Santa Fe, República Argentina

Resumen
Las virutas de cuero son residuos sólidos de curtiembres, contaminantes por su
contenido de Cr y dispuestos hoy en reservorios especiales con costo para la empresa.
Se propone utilizar como fertilizante el producto elaborado de la hidrólisis del mismo,
luego de una separación de fases, obteniendo un compuesto con una concentración
alta de aminoácidos que favorezca el desarrollo de las especies vegetales, y con un
bajo contenido de Cromo, compatible con las especificaciones.
El objetivo general es la valorización del mencionado residuo, mediante su
aprovechamiento como fertilizante; y los particulares, efectuar las reacciones de
hidrólisis, para determinar cual de ellas es la más adecuada para el fin propuesto, y
evaluar la aptitud de los productos como fertilizante.
Mediante la hidrólisis de proteínas se obtiene un producto con equilibrio entre
aminoácidos en forma libre y péptidos, lo que le confiere una importante capacidad
biocatalizadora de ciertas reacciones enzimáticas activando la síntesis de
fitohormonas, y cumpliendo un importante papel como nutriente directo, ya que son
sustancias nutritivas de fácil absorción y asimilación tanto por vía foliar como radicular,
para ser utilizados como sillares con los que la planta sintetiza sus propias proteínas,
ahorrándose una serie de procesos metabólicos consumidores de energía.
Se eligió el mecanismo de reacción química, estudiando sus dos variantes: medio
ácido y medio básico, en condiciones de operación moderadas para obtener un
producto con una composición de aminoácidos adecuada, e impedir la presencia del Cr
VI+ en los lixiviados.
Los productos hidrolizados se analizaron para determinar su composición química, y
se utilizaron como fertilizantes en distintas especies vegetales, contrastando la
evolución del desarrollo de las mismas con testigos.
Además se tiene previsto hacer análisis foliar y determinación del contenido de Cr
tanto en el suelo, como en el follaje.
Analizando los resultados obtenidos, se concluye con respecto a la composición de
los productos que presentan una composición adecuada, tanto en contenido de
Nitrógeno como de aminoácidos para su uso como fertilizante. De la evaluación
cualitativa del desarrollo de las especies estudiadas, se concluye que aquellas que han
sido inoculadas con fertilizante presentan un mayor desarrollo que aquellas sin
tratamiento.
Resta analizar el contenido de Cr en las especies y concluir el análisis foliar de las
mismas para determinar la utilidad de los productos obtenidos como fertilizante, y cuál
de las alternativas de hidrólisis propuestas es la más adecuada
Palabras clave: curtiembre – virutas de cuero – hidrolizado - fertilizante
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Estabilidad y fitotoxicidad en compost de residuos sólidos urbanos
Stability and phytotoxicity in composted urban residues
N. Ramosa, G. Riveroa, R. Galizioa, P. Oterob, Á. Mugnoloc, L. Parisd, L. Letta y S. Mestelana
a

b

Grupo Inv. Residuos Sólidos Urbanos, Fac. Agronomía, UNCPBA, Azul, Argentina. Fac. Ccias.
c y d
Humanas, UNCPBA, Tandil.
Planta de procesamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Tapalqué
(Tapalim) y Rauch (URRA), respectivamente, Bs. Aires, Argentina

La disposición segura de los residuos sólidos urbanos (RSU) ha cobrado gran
interés entre los responsables de su gestión, preocupados por el impacto ambiental
que los mismos generan. Para el abordaje de esta problemática, algunos municipios
pequeños y medianos del centro de la provincia de Bs. Aires han implementado la
tecnología de compostaje en plantas desarrolladas para el tratamiento de RSU.
Trabajos previos han demostrado que los compost obtenidos poseen alto contenido en
nutrientes, moderada o elevada salinidad y pueden presentar sustancias o elementos
potencialmente tóxicos (EPT’s). Por ello, el presente trabajo buscó relevar información
que permitiera caracterizar y valorar la calidad de seis experiencias de compostaje
producidos en dos facilidades municipales de la mencionada región. En los compost se
determinaron los indicadores de estabilidad, C soluble (CS) y respiración biológica
(RB), y de madurez (N-NH4+, N-NO3- y EPT´s). Los procesos contrastados fueron
producidos en una planta de RSU como pilas dinámicas seguidas de vermicompostaje
(muestras 1a,b,c y d), mientras que los otros dos, fueron compost obtenidos en otra
planta (2a y b) a partir de procesos en trincheras estáticas. Adicionalmente, se
caracterizaron los compost por contenido de P, materia orgánica (MO), pH y salinidad
(CE). La información relevada para cada compost se relacionó con bioensayos de
germinación y crecimiento radicular de lechuga y rabanito, y se midió el porcentaje de
germinación relativo (PGR) y el índice de crecimiento relativo de la radícula (ICR) de
lechuga (L) y rabanito (R), a través de análisis multivariado de componentes principales
(ACP). Tanto la RB como el contenido de CS indicaron compost estables, y los
contenidos de EPT´s estuvieron en los límites permitidos por la normativa del SENASA.
El PGR de ambas especies no resultó afectado, mientras que el ICR mostró que la
lechuga resultó afectada por sustancias solubles del compost, y no así el rabanito. El
ACP definió un CP 1 que vinculó a la
muestra más joven (1d, fuera de escala de
la figura) con la RB y los metabolitos del N,
asociados a una condición de inmadurez
metabólica, y con el Mn. En oposición, se
proyectaron
los
parámetros
de
fitotoxicidad para lechuga y el pH,
indicando que la inhibición en esta especie
se relacionaría con otros compuestos
solubles no medidos. El CP 2 relacionó el
contenido de Cr y el de P extractable y se
asoció con el proceso de trinchera. El
estudio permitió segregar los compost
según el procedimiento de obtención y la
fitotoxicidad para la lechuga.
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Compostaje de residuos domiciliarios y vacunos
Domestic and cattle waste composting
G. V. Rodrigueza, Ma. F. Ferreyra Grassia R. Umbidesa, M. Pazb, E. Jorge de Cubaa, M.I.
Sánchez de Pintoa , A. Poloc
a
Inst. Ccias. Químicas-Fac. Agronomía y Agroindustrias. bFac. Ccias. Exactas y TecnologíasUniv. Nac. de Santiago del Estero, Argentina. inesdep@unse.edu.ar Inst. Ccias. Agrarias.
CSIC. Madrid, España
Las ciudades de Pinto y Selva son municipios con 5.500 y 3.500 habitantes respectivamente,
ubicadas al sureste de la Provincia de Santiago del Estero. Se comenzó con la implementación de
un plan de Gestión Integral de Residuos domiciliario, con separación en origen y recolección
diferenciada. La fracción biodegradable (40-50% de residuos recolectados) es depositada en la
Planta de compostaje y transformada en compost. En el Feedlot DON CORRAL tipo hotelería,
ubicado a 5 km de la ciudad de Beltrán, departamento Robles, Santiago del Estero, la cantidad total
de animales existentes para engorde varía entre 3000 a 8500, con una producción diaria de
excrementos sólidos entre 300- 750 kg. Se diseñó un Plan de Gestión Integral de Residuos y se
construyó una planta piloto de compostaje.
El compostaje es un proceso bioxidativo controlado. Requiere una humedad adecuada y
sustratos heterogéneos en estado sólido. Los productos del proceso de degradación son: CO2,
H2O, minerales, materia orgánica estabilizada (compost), libre de fitotoxinas y lista para ser usada
en la agricultura sin que provoque efectos adversos. Para determinar la estabilidad del compost se
aconseja cuantificar: % carbono soluble en agua (CSA)(<4-17 g/kg), relación CHS/N total (<0,30,7), disminución de producción de CO2 a valores menores de 120 mg C-CO2/kg/h, y para
determinar la madurez se aconseja el contenido de amonio (<400-500mg N-NH4/kg), la relación
amonio/nitrato (<0,10-0,3).
El objetivo del trabajo fue compostar durante 152 días residuos biodegradables provenientes de
la recolección diferenciada de los municipios de Pinto (RSBP) y Selva (RSBS) y de los corrales del
Feedlot Don Corral (RSBDC), evaluar la madurez, estabilidad y aptitud agrícola de los productos
(compost) a fin de darles un destino amigable con el ambiente.
Metodología de tratamiento: compostaje en pilas al aire libre (1,5-2,0m altura) control de
aireación mediante volteos periódicos, de humedad mediante riego y de temperatura.
La materia orgánica contenida en los RSBD se fue estabilizando y el material se ha ido
oscureciendo, durante el proceso de compostaje.
Tabla 1.Características fisicoquímicas y biológicas del compost a los 152 días de compostaje
compost pH
MO COT NT
C/N CSA CSA/ CAH CAF CAH/ mg C-CO2
(%)
(%)
(%)
(%)
NT
(%)
(%)
CAF
/kg COT/h
RSBP
7,5
11,0
5,7
1,1
10,6 0,28
0,3
0,9
0,2
4,3
57,3
RSBS
8,8
58,8 30,2
3,1
9,7
2,93
0,9
4,4
2,2
2,0
119,2
RSBDC
6,9
33,0 13,1
1,2
10,9 0,10
0,1
2,0
0,7
2,9
81,1
Tabla 2.Características fisicoquímicas del compost a los 152 días de compostaje
compost
CE
NH4+
NO3NH4+
PT
NaT
KT
CaT
MgT
(mS/cm)
mg/kg
mg/kg
/NO3(%)
mg/g
mg/g
mg/g
mg/g
RSBP
1,5
557
3000
0,18
0,92
34,2
151,1
26,6
14,6
RSBS
4,9
7920
15980
0,49
0,65
1,6
1,0
19,3
12,6
RSBDC
5,2
1692
3238
0,50
0.85
32,2
117,3
38,5
16,1
A los 152 días de compostaje, los compost estarían estabilizados (con bajo contenido de
material biodegradable) y maduros (bajo contenido de sustancias fitotóxicas).
El compostaje, ha permitido obtener compost aptos para su utilización como enmienda en
agricultura y como mejorador de los suelos de los espacios verdes municipales, lo que
permitirá darle a los RSB municipales y vacunos un destino más amigable con el ambiente.
Palabras claves: residuo biodegradable, compostaje, compost, madurez, estabilidad.
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Estabilidad térmica del retardante de llama octabromodifenil-óxido en
matrices de poliuretano
Thermal Stability of octabromodiphenyl-oxide Fire Retardant in
Polyurethane Matrices
Murruni L.c, Gavilán García I.b, Bocchio J.a, y J.C. Quagliano a
a
Dpto de Química Aplicada, Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa
(CITEDEF), Villa Martelli, Bs. Aires. bUnidad de Gestión Ambiental, Fac. Química, Univ. Nac.
Autónoma de México (UNAM), México DF, México. cUnidad Gestión Ambiental, Segemar,
Parque Tecnológico Miguelete, Bs.As.

Resumen
El octabromodifenil óxido es un retardante de llama bromado utilizado en plásticos, y
pertenece al grupo de los éteres bifenilo polibromados (PBDEs), y en los últimos años
ha tomado relevancia dado sus efectos contaminantes al lixiviarse desde residuos
plásticos como carcazas de aparatos electrónicos al medio ambiente. En esta
contribución presentamos los resultados de estudiar por medio de la técnica de
calorimetría diferencial de barrido (DSC) la estabilidad térmica de matrices de
poliuretano basadas en polibutadieno adicionadas con octabromodifenil óxido (OCTA).
Este retardante de llama es utilizado para poliolefinas en general, y particularmente
para poliestireno1. Es importante estudiar la resistencia de los plásticos aditivados con
retardantes de llama dado que de ellos se genera CO como principal producto tóxico de
la combustión de los plásticos, y en particular cianuros a partir de los poliuretanos.
Se incorporó el OCTA por dispersión física en la matriz de polibutadieno
mezclándolo 1 h al vacío (4 mm de Hg) por 1 h a temperatura ambiente. Se agregó
luego un extendedor de cadena (1,4-butanodiol) para formar el segmento duro del
poliuretano y finalmente se hizo reaccionar con tolueno diisocianato (TDI) y un
catalizador (dibutil laureato de estaño, DBTL), mezclando otros 15 min más. Las
muestras se volcaron en moldes rectangulares de 10 cm x 20 cm y se curaron en
estufa a 70 °C por 24 hs. Las muestras de corrieron por DSC en un aparato Q 20 de TA
Instruments, a una velocidad de calentamiento de 10 °C/min. Los poliuretanos
mostraron un pico exotérmico a 375 °C, que correspondió a la descomposición del
segmento blando del polibutadieno. La descomposición final del poliuretano
elastomérico se produjo entre 450 y 500 °C. Cuando se corrieron los componentes por
separado, no se observó cambios en los termogramas, lo que indica que no hubo
interacciones entre retardante y polímero.
Se analizaron los gases de combustión por espectrofotometría infrarroja en un
aparato Nicolet F20 con detector DTGS-KBr. Los productos sólidos principales
remanentes de la combustión fueron carbonosos, de muy baja densidad y volátiles,
dando un espectro FT-IR característico para las diferentes muestras.
Los resultados nos permitieron concluir que este retardante de llama no se incorporó
químicamente al elastómero estudiado en las condiciones indicadas en la metodología,
con lo cual su potencial liberación al medio ambiente puede magnificarse en
condiciones como las de un sumidero de residuos sólidos urbanos (RSU).
Palabras clave: retardantes de llama, plásticos, propiedades térmicas.
Referencias: 1. Chandra M. y Roy S. Plastics Fundamentals. Properties and Testing. CRC
Press, Taylor & Francis Group (2007) Boca Raton, Florida, EUA.
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Compostaje de residuos orgánicos de la industria sucroalcoholera
Composting of sugar industry organic wastes
A. Giulianoa, C. Esquivelb, M. L. Tortorab, W. D. Machadob, C. Gusilsab, E. A. Quaiab
a
Inst. Tecnol. Agroindustrial Noroeste Argentino (Itanoa) - Conicet, Tucumán, R. Argentina.
b
Est. Exp. Agroindustrial Obispo Colombres, Tucumán, R. Argentina. cesquivel@eeaoc.org.ar

En Tucumán se emplea la caña de azúcar para obtener azúcar, bioetanol y bioenergía. A
partir de esta industrialización, se producen diariamente grandes cantidades de residuos y
efluentes (bagazo, cachaza, ceniza y vinaza), que pueden afectar al medio ambiente. En
este sentido, la industria se ha orientado en la búsqueda de alternativas de producción más
eficientes y sustentables y de diferentes tratamientos para esto s productos. Entre ellos, el
compostaje biológico de residuos es considerado una tecnología sostenible y económica.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el objetivo del presente trabajo fue diseñar un
sistema de compostaje que permita el aprovechamiento y biotratamiento de residuos de la
industria sucroalcoholera. Se
armaron
pilas
de
aproximadamente
1,3
t
compuestas por cachaza, ceniza
y bagazo en proporciones (p/p)
de un 70, 20 y 10%,
respectivamente, con el objetivo
de mantener una relación C:N:P
adecuada para este proceso.
Para analizar el efecto de la
vinaza sobre la conductividad,
se agregaron un 5,3 y 7,7% (v/p)
de este efluente como hidratante
durante el armado de las pilas. Las pilas controles se elaboraron de igual manera,
incorporando agua en lugar de vinaza en los mismos porcentajes. Para el estudio se
empleó un diseño aleatorizado en bloques. Semanalmente, se realizaron muestreos para
analizar poblaciones microbianas (hongos, levaduras, Pseudomonas sp. y aerobios totales)
y parámetros fisicoquímicos (pH, conductividad eléctrica, temperatura y materia orgánica).
Para evaluar la ecotoxicidad del compost final, se hicieron mezclas (5, 25 y 40%) con suelo
y se sembraron, como bioindicadores, semillas de lechuga (Lactuca sativa). De los
resultados obtenidos se observa que: 1) las pilas regadas con vinaza alcanzaron la etapa
termófila más rápidamente que sus respectivos testigos; 2) no se detectaron diferencias
significativas en los valores de recuento de microorganismos analizados, pH y materia
orgánica, entre las pilas a las que se adicionaron diferentes proporciones de vinaza, y entre
estas y las pilas testigo; 3) en todos los casos, se presentó un mismo perfil de disminución
de la conductividad en el tiempo: las pilas regadas con el menor porcentaje de vinaza
agregada presentaron una mayor disminución al inicio de la etapa de maduración del
compost, con respecto a las otras pilas; 4) se observó un aumento progresivo del valor de
los índices de vigor y germinación en las mezclas realizadas con el 5 y 25% de compost,
que disminuyeron significativamente cuando la proporción fue del 40%. Podemos concluir
que este sistema de compostaje es adecuado para el tratamiento de residuos de la
industria sucroalcoholera, pues produce un compost que puede ser incorporado hasta un
25% como abono orgánico.
Palabras clave: compost, vinaza, residuos biodegradables, sustentabilidad
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Adsorción de Zn en medio acuoso por alofán natural con y sin
óxidos de Fe libres
Adsorption of Zn in aqueous medium by natural allophane with and
without free Fe oxides
J. E. Silvaa M. Escudeya, b
Fac. Química y Biología, Univ. Stgo de Chile, Chile. jorge.silva.y@usach.cl. bCtro. para el
Desarrollo de la Nanociencia y Nanotecnología (CEDENNA), Univ. de Stgo de Chile, Chile.

a

Dos factores importantes en la aplicación de materiales para la remoción de
contaminantes son su capacidad de adsorción y el tiempo necesario para alcanzar el
equilibrio, mientras mayor sea la capacidad de adsorción y mientras menor sea el
tiempo para alcanzar el equilibrio mayor será la potencialidad del material
adsorbente para una aplicación práctica. El objetivo de esta investigación fue
determinar que alofán tiene una mayor capacidad de adsorción y si existe diferencia
en el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio. El material alofánico se extrajo de
un andisol de la parte sur de Chile (36°49'00.5''S 71°56'47.2''W). El proceso de
extracción involucró: eliminación de materia orgánica, separación de la fracción <2
µm y eliminación de los óxidos de Fe libres, obteniéndose así dos muestras: alofán
(AN) en un caso y alofán con su recubrimiento de óxidos de Fe (ANFeO) en el otro.
Las muestras se caracterizaron por Microscopía electrónica de barrido,
Espectroscopia de energía dispersiva de rayos X, Difracción de rayos X y
Espectroscopia IR. Con las dos muestras se realizó cinéticas e isotermas de
adsorción de Zn(II). Las cinéticas se realizaron con una solución de Zn(NO 3)24H2O
de 100 ppm en NaNO3 0,05 M como electrolito soporte a pH: 5,5 en un rango de
tiempo de 0,25 a 24,00 h. Las isotermas se realizaron con Zn(NO3)24H2O en NaNO3
0.05 M como electrolito soporte utilizando concentraciones de 10 a 120 ppm,
también a un pH: 5.5. Previo a la realización de cinéticas e isotermas se realizó una
especiación de las soluciones mediante el programa GEOCHEM-PC.
De la caracterización se estableció que el aluminosilicato contenido en las
muestras corresponde mayoritariamente a alofán en un caso y a alofán con óxidos
de hierro libres en el otro. De la especiación se determinó que el Zn(II) empieza a
precipitar a partir de pH 7.0 por lo que las cinéticas e isotermas se realizaron a un
pH inferior.
Los resultados de las cinéticas mostraron que para AN y ANFeO el tiempo
requerido para alcanzar el equilibrio es de 200 minutos, el modelo que mejor ajustó
los datos experimentales para las dos muestras fue el de pseudo segundo orden
obteniéndose como parámetros: qe = 8,63 mg g-1, k2 = 0,08 g mg-1 min-1 para AN y qe
= 3,83 mg g-1, k2 = 0,26 g mg-1 min-1 para el ANFeO. Los modelos de Freundlich,
Langmuir y Langmuir-Freundlich se emplearon para describir las isotermas de
adsorción. Para AN el modelo de Freundlich entregó el mejor ajuste con un R =
0,984, en cambio para ANFeO el mejor ajuste se obtuvo con el modelo de LangmuirFreundlich con un R = 0,999. De los resultados podemos concluir que existe una
mayor capacidad de adsorción de Zn(II) por el AN la cual es de 40,91 mg Zn/g de
muestra contra 26,24 mg Zn/g muestra para el ANFeO, que el tiempo para alcanzar
el equilibrio es igual para los dos, y que estas capacidades de adsorción permiten
considerar al AN como un potencial material para reducir el contenido de Zn
presente en medios acuosos.
Palabras clave: adsorción, alofán, zinc, andosol.
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Remoción de uranio (VI) con nanopartículas de hierro
Removal of uranium (VI) with iron nanoparticles
J. Crespia,b, N. Quicia,c y M.I. Littera,c
Div. Química de la Remediación Ambiental, Gerencia Química, CAC, CNEA, San Martín,
Bs. As., Argentina. julietacrespi@cnea.gov.ar b Inst. Sábato, UNSAM, CNEA, Bs. As.,
Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina
a

Resumen
La forma más común de uranio en fase acuosa es el ion uranilo, UO22+. En
algunas aguas subterráneas, los niveles de U llegan a 50 mg L −1, lo cual puede
derivar en concentraciones apreciables en aguas destinadas a bebida humana.
Fuentes adicionales de contaminación antrópica son la lixiviación de depósitos,
residuos de colas de molienda, emisiones de la industria nuclear, de la combustión
de carbón, etc.
Los procesos convencionales de tratamiento existentes pueden ser una solución
parcial o insuficiente para su remoción. En cambio, las tecnologías basadas en el
uso de materiales de hierro nanoparticulados, como el hierro cerovalente (nZVI) o la
magnetita (nM), son procesos avanzados de tratamiento de contaminantes, capaces
de remover contaminantes presentes aun a niveles traza. Su importancia reside en
que pueden combinar la transformación química con la adsorción y coprecipitación
de los contaminantes sobre su superficie.
En el presente trabajo se evaluó la eficiencia de nanopartículas comerciales de
hierro cerovalente (Nanofer 25, NanoIron) y de magnetita (NanoFe®, Nanotek) para
remover U(VI) en fase acuosa.
Los experimentos se llevaron a cabo en un reactor tipo batch con camisa y
agitación mecánica (por medio de una paleta vertical), utilizando soluciones
sintéticas de UO2(NO3)2, a las que se agregaron las nanopartículas suspendidas. Se
evaluaron distintas relaciones molares (RM) Fe:U entre 1 y 100, siendo [U(VI)]0 =
0,25 mM. El pH inicial se fijó entre 5 y 6 y la temperatura se mantuvo constante en
23 ± 1 ºC. Se trabajó en condiciones anóxicas, burbujeando N 2 para remover el
oxígeno disuelto (OD). Se midió la evolución de la [U(VI)] en solución a través de
espectrofotometría UV-Vis.
Se observó que la remoción de U(VI) con nZVI a bajas RM (hasta Fe:U = 20) es
eficiente, alcanzándose en todos los caso una remoción final entre 70 y 80%. Se
observó que, en estas condiciones, la [U(VI)] en solución es muy dependiente del
OD ya que al aumentar el OD disminuyen los porcentajes de remoción. En el caso
de la nM, se trabajó con RM = 4 obteniéndose una remoción del 70%,
independientemente del OD. Por otro lado, al utilizar nZVI con una RM Fe:U = 100,
se observó una remoción total de U(VI) a los 5 min de tratamiento y valores
insignificantes de OD. Estudios preliminares por Raman del sólido (nZVI) separado
luego de la reacción indicarían la presencia de UO2 y U3O8.
Se puede concluir que tanto las nZVI como las nM resultan muy eficientes para la
remoción de U(VI) acuoso. En el caso de las nM, la baja dependencia con el OD
posibilitaría su uso en ambientes óxicos además de las aguas subterráneas.
Palabras clave: uranilo, nanopartículas de hierro cerovalente, nanomagnetita, aguas
subterráneas
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Remoción de cromo hexavalente utilizando quitosano y
micropartículas de quitosano obtenidas de desechos industriales
Hexavalent chromium removal using chitosan and chitosan
microparticles obtained from industrial wastes
J.B. Dima1,2 y N.E. Zaritzky1,3
1

Ctro. de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA -CONICETUNLP).Calle 47 y 116 La Plata (1900) Argentina. 2 Ctro. Nac. Patagónico (CONICETCENPAT). Argentina. 3 Depto de Ingeniería Química, Fac. de Ingeniería. Univ. Nac. de La
Plata. Argentina (zaritzkynoemi@gmail.com)

La industria alimentaria se enfrenta al reto
de optimizar la gestión y el tratamiento de
los residuos que se generan durante el
procesamiento industrial. Los desembarcos
de crustáceos en la ciudad de Puerto
Madryn representan cerca de 45000t/año.
En el procesamiento de dichas especies
(langostino, centolla, camarón), para el
aprovechamiento del músculo comestible,
se generan residuos sólidos de difícil
disposición (exoesqueletos), que se Remoción de Cr(VI) (%) en quitosano en función del
acumulan en basurales constituyendo un pH y de la concentración inicial de cromo (CI)
contaminante ambiental. Esta biomasa
tiene una composición rica en quitina, de la que se obtiene el quitosano, biopolímero
de variadas aplicaciones industriales, entre las que se destaca su capacidad de
remoción de metales pesados de aguas contaminadas, por adsorción. En este
trabajo se ha analizado la efectividad del quitosano (QS) para remover cromo
hexavalente, en aguas residuales contaminadas. En la primera etapa se optimizó el
proceso de obtención de QS a partir de exosqueletos obtenidos de la industria de
crustáceos (cangrejos, langostinos). Para la obtención de quitina y quitosano los
exoesqueletos molidos fueron despigmentados, descalcificados, desproteinizados y
desacetilados. Se caracterizó en QS el grado de desacetilación (DD%) y peso
molecular (PM) por viscometría, resultando DD% > al 85% y el PM del orden de
2x105Da. Por otro lado, se obtuvieron micropartículas (MQS), por gelificación iónica
utilizando tripolifosfato de sodio (TPP) como agente reticulante. Las partículas fueron
caracterizadas por espectrometría infrarroja determinándose además su tamaño por
SEM y el potencial zeta. Se lograron obtener nanopartículas de 101nm. Las
partículas de QS y MQS se aplicaron para remover Cr(VI) de aguas y en ambos
casos se obtuvieron experimentalmente las isotermas de adsorción del metal y las
cinéticas de adsorción, analizándose los efectos del pH, el tiempo de contacto y la
concentración inicial del metal. La figura muestra la efectividad de QS para la
adsorción de Cr (VI). Tanto QS como MQS mostraron una buena eficiencia
permitiendo revalorizar los residuos de la industria pesquera de la región. El QS fue
efectivo en la adsorción del Cr (VI) a pH 4-5, sin embargo las MQS fueron más
efectivas en la adsorción a pH <3.
Palabras clave: Aprovechamiento de residuos, quitosano, micropartículas de quitosano,
remoción de Cr(VI).
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Modelo conceptual aplicado a la selección de tratamiento de aguas
residuales con mercurio en la minería aurífera en Colombia
Conceptual model applied to the selection of wastewater treatment
with mercury in gold mining in Colombia
J Garzón, J Rodríguez
Univ. Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá Colombia. jgarzonud7@gmail.com

La minería aurífera artesanal y de pequeña escala (MAAPE) desarrollada en
Colombia, la cual representa entre el 50 y el 60% de la minería de oro en el país 1,
genera un grave peligro para la salud humana y el ecosistema, debido
principalmente al impacto causado sobre el recurso hídrico por el vertimiento con
metales como el mercurio (Hg). En este sentido, en la MAAPE, el uso de Hg para el
beneficio del oro es extendido, lo cual se atribuye al fácil manejo de este insumo, el
costo económico comparado con otros métodos y la disponibilidad de este metal
incluso en las regiones más apartadas2.
En este contexto, el presente proyecto buscó la acertada escogencia de soluciones
tecnológicas en el tratamiento de aguas mineras con Hg, mediante un modelo de
selección de alternativas de tratamiento terciario, evaluando la precipitación química,
adsorción sobre carbón activado, fitorremediación, bioadsorción, proceso biológico
en biorreactor, nanotecnología, intercambio iónico, electrocoagulación y osmosis
inversa. Se utilizó la metodología de Análisis jerárquico, aplicando los siguientes
criterios: confiabilidad, facilidad de construir e instalar, tipo de materiales requeridos,
eficiencia de remoción, replicabilidad, costos iniciales, costo anual de operación y
mantenimiento, mano de obra requerida, aceptabilidad social, facilidad de operación
y mantenimiento, posibilidad de recirculación del agua, aumento en la cantidad y/o
toxicidad de los lodos y cumplimiento de la normatividad ambiental. La verificación y
validación del modelo conceptual, se llevó a cabo con información de la actividad
minera del municipio de Segovia, departamento de Antioquia. En la etapa de
reconocimiento de campo, se realizaron encuestas a los dueños de 20 entables
mineros y a representantes de entidades locales y departamentales. De otra parte,
se consultaron fuentes secundarias (informes y artículos académicos) sobre las
características de la MAAPE en Segovia.
Los resultados obtenidos con la aplicación del modelo, permitieron establecer que
con la información aportada por las partes interesadas en determinado municipio, se
pueden establecer las alternativas más acertadas considerando aspectos técnicos,
económicos, ambientales y sociales. Con lo cual, se garantiza que la tecnología sea
aplicada en un contexto especifico, teniendo en cuenta a la población, al ambiente, y
al mismo tiempo ser sencilla y económica de mantener, de forma que se realice bajo
un marco de gestión ambiental sustentable, que logre el manejo efectivo de las
aguas residuales dando como resultado un efluente reusable, o que pueda ser
descargado de manera segura. De esta manera, se encontró que dadas las
condiciones de la actividad minera en el municipio de Segovia, así como los criterios
de selección tenidos en cuenta, el mejor tratamiento terciario es la Bioadsorción, con
un 21% de favorabilidad.
Palabras clave: minería aurífera, análisis jerárquico, tratamiento de mercurio.
Referencias: 1 Cordy, P., et.al (2011). Mercury contamination from artisanal gold mining in
Antioquia, Colombia. Sci. Total Environ, 154-160. 2 Guiza, L., & Aristizabel, J. D. 28/2/2013.
Mercury and gold mining in Colombia: a failed state. Universitas Scientiarum, 33-49.
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Biosorción y bioreducción de Cr (VI) empleando materiales
biológicos
Biosorption and bioreduction of Cr (VI) by biological materials
J. Plaza Cazón, P. Salazar y E. Donati
Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales, CINDEFI, (CCT La
Plata-CONICET, UNLP) La Plata, Argentina. joplaca@hotmail.com

Resumen
El cromo puede ingresar a cuerpos de agua a través del vertido de efluentes
industriales o por la erosión y solubilización de rocas y sedimentos que lo contienen.
El cromo es especialmente tóxico en su forma hexavalente: además de ser una
especie muy soluble que atraviesa con facilidad las membranas celulares, es
mutagénico y cancerígeno. Los tratamientos convencionales que se aplican para
otras especies metálicas, como precipitación química, coagulación y filtración no
resultan eficientes para la eliminación del Cr(VI). Una alternativa son las tecnologías
que permiten la reducción y/o la sorción de Cr(VI) empleando materiales biológicos 1.
En este trabajo se evaluaron diferentes materiales biológicos para reducir y/o sorber
cromo. Los materiales usados fueron biomasas de U. pinnatifida, P. lepidophylla y M.
pyrifera. Con las biomasas tratadas y sin tratar con CaCl2, se realizaron estudios
cinéticos para determinar el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio. Se tomaron
muestras de todos los ensayos; se midieron las concentraciones de Cr(VI) y cromo
total utilizando el método de la 1,5-difenilcarbazida y espectrofotometría de
absorción atómica, respectivamente. Los resultados obtenidos sugieren que la
reducción de Cr(VI) precede la biosorción; la velocidad de este proceso de remoción
de Cr(VI) (desaparición de Cr(VI) en solución) siguió el orden U. pinnatifida > P.
lepidophylla > M. pyrifera mientras que la velocidad de biosorción (desaparición de
cromo en solución) tuvo el siguiente orden: U. pinnatifida > M. pyrifera > P.
lepidophylla. El tiempo para alcanzar el equilibrio fue de 24 hs para biomasas sin
tratamiento; el tratamiento con CaCl2 disminuye la velocidad de remoción
posiblemente por aumento de la resistencia a la difusión intraparticular. Utilizando
los tiempos de equilibrio determinados a través de los ensayos cinéticos, se
realizaron estudios de equilibrio. Se obtuvieron los siguientes valores de qm
(capacidad máxima de adsorción específica): 72, 34,6 y 11,7 mg/g de cromo total
para las biomasas de P. lepidophylla, U. pinnatifida y M. pyrifera, respectivamente.
Con el modelo de Dubinin-Radushkevich se obtuvo un buen ajuste principalmente
para la biomasa de U. pinnatífida; los valores de E obtenidos (2,36–3,54 kJ/mol)
indican predominancia de interacción física, para todos los casos. Mediante el
análisis FT-IR se determinó que los grupos carbonilo, amino, alcohol y sulfonato en
las biomasas, son los responsables de la remoción de Cr(VI). Las conclusiones más
relevantes son las siguientes: la biomasa de M. pyrifera redujo Cr(VI) pero con baja
biosorción; la biomasa de U. pinnatifida mostró la máxima capacidad específica de
sorber cromo a bajas concentraciones y una capacidad moderada de reducir Cr(VI);
por último, la biomasa de P. lepidophylla presentó la mayor capacidad específica
para sorber cromo a altas concentraciones y una alta capacidad para reducir Cr(VI).
Palabras clave: Biosorción, Bioreducción, Cr(VI), materiales biológicos.
Referencias: 1. Miretzky P., Fernández Cirelli A. Cr(VI) and Cr(III) removal from aqueous
solution by raw and modified lignocellulosic materials: a review. J. Hazard Mater. 180 (2010)
1-19.

218

AA 2015
II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
II Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental
CABA, Argentina. 1-4/12/2015, Producción y Ambiente-Efluentes Líquidos

Uso de quimiometria no tratamento de efluente de biodiesel
Use of chemometrics in the treatment of biodiesel effluent
B.R. Gonçalvez, W. Borges Neto, A.E.H. Machado e A.G. Trovó
Univ. Federal de Uberlândia. Inst. de Química, Uberlândia,
alamtrovo@iqufu.ufu.br

Minas

Gerais.

Resumo
Para aplicar um processo de tratamento de água, é necessário verificar quais
dentre as variáveis são significativas e qual é a condição experimental que
proporciona a máxima eficiência do tratamento aplicado. Planejamentos
experimentais tem sido uma importante ferramenta de trabalho para os químicos
avaliarem a influência, interações bem como para otimizar as condições
experimentais. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi aplicar métodos
quimiométricos de otimização multivariada para avaliar simultaneamente os efeitos
de cada variável (tempo, pH, concentração do agente coagulante – Al3+, agitação e
aeração), suas interações e para determinar as condições experimentais de cada
variável que resulta em maior eficiência de remoção de turbidez durante aplicação
do processo físico-químico simultâneo de coagulação/ floculação/ flotação/
decantação, no tratamento de água de lavagem gerada durante o processo de
refinamento do biodiesel.
Os experimentos foram feitos em béquer contendo 50 mL da amostra. Para
triagem das variáveis, foi construído um planejamento fatorial fracionado (PFF) 2 5-2
(5 variáveis e 2 níveis), num total de 8 experimentos, efetuados em triplicata. As
variáveis tempo, pH e concentração de Al3+ foram avaliadas quantitativamente,
enquanto agitação e aeração qualitativamente. O tratamento dos dados foi feito
usando o programa Statistica 6.0. A eficiência do processo físico-químico foi
baseada na remoção da turbidez, utilizando um turbidímetro Hach 2100Q. No PFF
foi definido para cada variável um nível baixo (-1) e outro alto (+1), sendo: Al3+ 54 e
540 mg L-1; pH 5,0 e 9,7; tempo 30 e 120 minutos enquanto para as variáveis
qualitativas (agitação e aeração): (-1) ausência e (+1) presença.
A evolução dos resultados do PFF foi avaliada usando análise de variância com
95% de confiança e gráfico de Pareto, o qual demonstrou que todas as variáveis
avaliadas foram significativas, ou seja, afetam a resposta medida. Após análise dos
efeitos de cada variável e suas interações obtidas pelo gráfico de Pareto, observouse que maiores porcentagens de remoção de turbidez foram obtidas quando
mantido no nível alto a concentração de Al3+ (540 mg L-1), pH (9,7) e tempo (120
min), assim como na presença de aeração e agitação. Devido a interação das
variáveis tempo e pH possuir um efeito negativo, optou-se por inverter a tendência
do tempo (nível baixo – 30 minutos) e fixar o pH em 9,7 (pH natural do efluente),
uma vez que os efeitos estimados pelo gráfico de Pareto para cada variável foram
praticamente iguais. Em seguida, foi construído um planejamento composto central
(PCC) para otimizar a concentração de Al3+ e tempo de experimento. Após análise
quimiométrica, foi obtida como condição ótima a concentração de 243 mg L-1 de Al3+
e tempo de 70 min. Assim, conclui-se que planejamentos experimentais podem ser
utilizados como uma ferramenta para otimizar a remoção de turbidez pelo processo
físico-químico.
Palavras-chave: otimização, sulfato de alumínio, turbidez, processos físico-químicos.
Agradecimentos: FAPEMIG, CNPq e CAPES.
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Incorporación de ácido tungstosilícico sobre zeolita ZSM-5 y su
evaluación en la fotodegradación de naranja de metilo
Incorporation of Tungstosilicic acid on ZSM-5 zeolite and the
evaluation in photodegradation of methyl orange
C. Leal Marchenaa,c, L. Lericia,c, C. Sauxa,c, L. Pierellaa,c y L. Pizziob,c
a
(CITeQ) Ctro. Investigación y Tecnología Química, CCT-CONICET, Univ.Tecnológica Nac.,
Fac. Regional Córdoba, Córdoba, Argentina. cleal@frc.utn.edu.ar b (CINDECA) Ctro. Inv. y
Desarrollo en Ccias. Aplicadas “Dr. J.J. Ronco”, Univ. Nac. de La Plata, CCT-CONICET, La
Plata, Argentina. cCONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).

La degradación fotocatalítica mediada por materiales semiconductores es una
alternativa conveniente para el tratamiento de aguas residuales provenientes de
actividades industriales que contienen una gran variedad de contaminantes
orgánicos. Los heteropoliácidos con estructura Keggin como el ácido tungstosilícico
(TSA), poseen características fotocatalíticas similares a los fotocatalizadores más
estudiados como el TiO2, ZnO, entre otros1. Sin embargo, presentan baja superficie
específica y alta solubilidad en agua y solventes orgánicos. Para resolver este
inconveniente, se plantea como alternativa depositarlos sobre sólidos de elevada
área superficial, como zeolitas.
Se evaluó la incorporación de diferentes contenidos (% p/p) de TSA sobre la
zeolita NH4ZSM5. La actividad catalítica de los materiales resultantes se evaluó en la
fotodegradación de naranja de metilo (MO). Los materiales se caracterizaron
mediante Difracción de Rayos X (XRD) y Espectroscopia UV-Visible Reflectancia
Difusa (DRS).
H SiW O .23H O
A partir de los resultados de XRD de las
H SiW O .6H O
muestras TSANH4Y se observó una serie de
nuevas señales adicionales a las de la matriz,
(NH ) [SiW O ]
las cuales no coinciden con las presentadas por
NH ZSM5
el TSA o sus hidratos más comunes2, pero
TSA05NH ZSM5
coinciden con las de (NH4)4[SiW 12O40], cuya
formación se origina como resultado de la
TSA10NH ZSM5
interacción de los aniones Keggin con los
TSA20NH ZSM5
cationes (NH4)+ de las zeolitas. Al aumentar el
TSA30NH ZSM5
contenido de TSA se observó en los espectros
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DRS un desplazamiento al inicio del umbral de
absorción hacia energías más bajas, que es de
vital importancia en procesos de transferencia de electrones. La degradación de MO
se incrementó con el aumento en las cantidades incorporadas de TSA
(TSA05NH4ZSM5 (21%) < TSA10NH4ZSM5 (41%) < TSA20NH4ZSM5 (57%) <
TSA30NH4ZSM5 (75%)). El efecto de soportar el TSA sobre la zeolita NH4ZSM5
permite obtener materiales recuperables, reutilizables y con mayor área superficial,
frente a los semiconductores másicos más utilizados.
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Referencias: 1.Kormali P., Troupis A., Triantis T., Hiskia A., Papaconstantinou E.,
Photocatalysis by polyoxometallates and TiO2: A comparative study. Catalysis Today, 124
(2007) 149-155. 2. Sahiro K., Ide Y., Sano T., Sadakane M., One-pot synthesis of
microporous and mesoporous (NH4)3PW 12O40 by reaction of in-situ generated PW 12O403− with
NH4+ in a strongly acidic solution. Materials Research Bulletin, 48 (2013) 4157-4162.
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Adsorción de Cu2+ y Ni2+ en una saponita de la Patagonia Argentina
Cu2+ and Ni2+ adsorption on a saponite from Patagonia Argentina
S.G. Acebal
Química General e Inorgánica, Dep. de Química, Univ. Nac. del Sur, B Blanca, Argentina.
sacebal@criba.edu.ar

Resumen
La adsorción de iones metálicos sobre minerales inorgánicos y sobre sustancias
húmicas es uno de los procesos geoquímicos de mayor importancia en el control del
destino, transporte y biodisponibilidad de iones metálicos tóxicos y/o potencialmente
tóxicos en el medio ambiente. Los adsorbentes más relevantes en sistemas
naturales, tales como suelos y sedimentos son los minerales arcillosos; los óxidos y
oxohidróxidos metálicos y las sustancias húmicas asociadas a la materia orgánica
natural. Dentro de los minerales arcillosos, se destacan las esmectitas debido a su
alta superficie específica y su gran capacidad de expansión.
Las esmectitas ferromagnesianas trioctaédricas se definen como esmectitas
trioctaédricas donde los cationes octaédricos predominantes son el Mg 2+ y Fe2+. Se
representan como una serie de soluciones sólidas Mg-Fe del tipo:
Mg2+6(Si8-xAlx)O20(OH)4M+  Fe2+6(Si8-xAlx)O20(OH)4M+
donde la carga x es 1,2 o menos y M+ representa a los cationes que neutralizan la
carga permanente. Las esmectitas con Fe total mayor que Mg se denominan
saponitas de hierro1. La muestra que se usó en este estudio es una saponita rica en
hierro extraída del sitio Colan-Conué (Pcia. de Río Negro) en la Patagonia Argentina.
La muestra fue homoionizada a la forma sódica y caracterizada mediante análisis
químicos (Fusión Total, Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), Área Superficial
Específica); estudios de difracción de Rayos X (DRX) usando un Difractómetro
Rigaku Geiger Flex D Max III-C y espectroscopía infrarroja (IR) utilizando un
espectrómetro FTIR Nicolet modelo Nexus 470.
Sobre la misma se estudió la adsorción de Cu2+ y Ni2+ (a partir de soluciones
acuosas 1,5x10-3 mol.L-1) como una función del pH y la fuerza iónica del medio. Los
iones Cu2+, Ni2+, Mg2+, Fe2+ y Na+ presentes en las suspensiones se determinaron
por Espectrometría de Absorción Atómica (EEA). Las cantidades adsorbidas se
calcularon por la diferencia existente antes y después del contacto de las soluciones
catiónicas con la saponita.
Las cantidades adsorbidas fueron similares para los cationes Cu 2+ y Ni2+. Se
observó una importante influencia de la fuerza iónica (I) utilizada: a I = 0,001 la
cantidad de ion hidrolizable fue, por lo menos, dos veces mayor que a I = 0,1.
Además, a I = 0,001 se pudo establecer una relación entre los iones
adsorbidos/liberados (Cu2+/Ni2+ads/Na+lib). Esta relación revelaría que parte de la
adsorción se produce en los sitios superficiales de carga permanente. A I = 0,1 se
pudo observar liberación de H+ de la superficie de la saponita viéndose favorecida la
adsorción con el incremento de pH. No se observó aumento de la liberación de iones
Mg2+ de la lámina octaédrica a medida que el proceso de adsorción de los iones
Cu2+ o Ni2+ se estaba desarrollando.
Palabras clave: saponita; adsorción; Cu2+; Ni2+
Referencias: 1. Güven N. In Reviews in Mineralogy Vol 19 Hydrous Phyllosilicates. Chap.
13. ―
Smectites‖. S.W. Bailey, Ed. Mineralogical Soc.of America, Michigan (1988) 497-559.
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Descoloração do Vermelho Direto 81 pelo processo foto-Fenton
Decolorization of Direct Red 81 by photo-Fenton process
B.R. Gonçalvesa, V.A.B. de Paivaa, O. Gomes Júniora, E.O. Marsona, D.Q. Santosb, W.
Borges Netoa, A.E.H. Machadoa e A.G. Trovóa
a
Univ. Federal de Uberlândia. Instituto de Química, Uberlândia, Minas Gerais. b Univ.
Federal de Uberlândia. Escola Técnica de Saúde, Uberlândia, Minas Gerais.
douglasqueiroz@estes.ufu.br

Resumo
O corante vermelho direto 81 (VD81) é um composto azo amplamente
empregado em indústrias. Compostos azo, como é o caso do VD81, são
classificados como carcinogênicos e/ou mutagênicos. Neste contexto, o objetivo do
presente trabalho foi aplicar análise multivariada para avaliar simultaneamente os
efeitos de cada variável (tempo, pH, concentrações de H 2O2 e Fe2+), suas
interações e otimizar a eficiência de descoloração de VD81 pelo processo fotoFenton.
Os experimentos foram feitos irradiando 100 mL de uma solução aquosa 2x10-5
mol L-1 de VD81 com duas lâmpadas de luz negra de 10 W (colocadas em paralelo),
produzindo uma irradiância UVA média de 35 W m -2. Para triagem das variáveis, foi
construído um planejamento fatorial fracionado (PFF) 2 4-1 (4 variáveis e 2 níveis),
num total de 8 experimentos, efetuados em triplicata. O tratamento dos dados foi
feito usando o programa Statistica 6.0. A eficiência do processo foi baseada na
descoloração da solução do corante VD81, monitorando-se a absorbância no
comprimento de onda de máxima absorção do VD81 (509 nm), utilizando um
espectrofotômetro Shimadzu UV Spectrophotometer UV-1800.
No PFF foi definido para cada variável um nível baixo (-1) e outro alto (+1),
sendo: Fe2+ 2,5 e 15 mg L-1; H2O2 136 e 34 mg L-1; pH 3,0 e 5,0; tempo 10 e 30
minutos. A evolução dos resultados do PFF foi avaliada usando Análise de
Variância com 95% de confiança e gráfico de Pareto, sendo observado que dentre
as variáveis e níveis avaliados, apenas a concentração de Fe 2+ e pH afetam a
resposta analítica. Portanto, optou-se por fixar o valor de H2O2 e tempo em 34 mg L1
e 30 minutos, respectivamente. Para Fe2+ e pH, observou-se pelo gráfico de
Pareto e efeitos estimados, que maiores porcentagens de descoloração foram
obtidas quando mantido o nível alto para Fe2+ (15 mg L-1) e o nível baixo para pH 3.
Uma vez determinada as interações e tendência dos níveis, um planejamento
composto central foi aplicado para otimizar as condições experimentais de Fe 2+ e
pH, e maximizar a eficiência do processo. Após análise multivariada, observou-se
que dentro da faixa avaliada de Fe2+ (9-21 mg L-1) e pH (2,2-3,8), houve a formação
de uma sela. Dentre todas as condições experimentais avaliadas, apenas duas
resultaram em eficiência de descoloração entre 71,8% e 73,1%, enquanto as
demais apresentaram eficiência igual ou superior a 94,2%. Assim, uma análise
crítica foi feita, sendo escolhida como melhor condição a do ponto central (Fe2+ 15
mg L-1 e pH inicial 3,0), uma vez houve 98,7 ± 0,2% de eficiência de descoloração,
para uma quintuplicata de experimentos. Com base nos resultados obtidos, pode
ser observado que planejamentos experimentais podem ser utilizados como uma
ferramenta para otimizar a descoloração de VD81 pelo processo foto-Fenton.
Palavras-chave: planejamento fatorial, parâmetros operacionais, corantes, efluentes.
Agradecimentos: FAPEMIG, CNPq e CAPES.
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Tratamento de efluente de biodiesel por processos físico-químicos
Treatment of biodiesel effluent by physicochemical processes
B.R. Gonçalvez, W. Borges Neto, A.E.H. Machado e A.G. Trovó
Univ. Federal de Uberlândia. Inst. de Química, Uberlândia,
tagowbn@gmail.com

Minas

Gerais.

Resumo
O processo de refinamento do biodiesel demanda três litros de água para cada
litro de biodiesel produzido, o qual precisa de um tratamento adequado para ser
descartado ou reutilizado. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi aplicar
métodos quimiométricos para avaliar simultaneamente os efeitos de cada variável
(tempo, pH, concentração do agente coagulante – Fe3+, agitação e aeração), suas
interações e para determinar as condições experimentais de cada variável que
resulta em maior eficiência de remoção de turbidez durante aplicação do processo
físico-químico simultâneo de coagulação/floculação/flotação/decantação, no
tratamento de água de lavagem gerada durante o processo de refinamento do
biodiesel.
Os experimentos foram feitos em béquer contendo 50 mL da amostra. Para
triagem das variáveis, foi construído um planejamento fatorial fracionado (PFF) 2 5-2
(5 variáveis e 2 níveis), num total de 8 experimentos, efetuados em triplicata. As
variáveis tempo, pH e concentração de Fe3+ foram avaliadas quantitativamente,
enquanto agitação e aeração qualitativamente. O tratamento dos dados foi feito
usando o programa Statistica 6.0. A eficiência do processo físico-químico foi
baseada na remoção da turbidez, utilizando um turbidímetro Hach 2100Q. No PFF
foi definido para cada variável um nível baixo (-1) e outro alto (+1), sendo: Fe3+ 56 e
560 mg L-1; pH 5,0 e 9,7; tempo 30 e 120 minutos enquanto para as variáveis
qualitativas (agitação e aeração): (-1) ausência e (+1) presença.
A evolução dos resultados do PFF foi avaliada usando Análise de Variância com
95% de confiança e gráfico de Pareto, o qual demonstrou que todas as variáveis
avaliadas foram significativas, ou seja, afetam a resposta medida. Analisando o
gráfico de Pareto, observou-se que maiores porcentagens de remoção de turbidez
foram obtidas quando mantido no nível baixo a concentração de Fe 3+ (56 mg L-1),
pH (5) e no nível alto o tempo (120 min), assim como na presença de aeração e
agitação. Devido a interação das variáveis tempo e pH possuir um efeito negativo,
houve a necessidade de inverter a tendência de um desses parâmetros para
favorecer uma maior eficiência de remoção da turbidez. Como a variável tempo foi
mais significativa que o pH, esta última foi invertida, mantendo a tendência do pH no
nível baixo, pH 5. Em seguida, foi construído um planejamento composto central
para otimizar o pH, a concentração de Fe3+ e o tempo de experimento. Após análise
quimiométrica, foi observado que dentro da faixa avaliada: pH (2,5 – 7,5); Fe3+ (39 –
73 mg L-1) e tempo (53 – 187 min), apenas a variável pH foi significativa. Assim, foi
escolhida como condição satisfatória, o experimento que apresentou boa eficiência
de remoção de turbidez (98,6%), utilizando um nível intermediário de concentração
de Fe3+ (56 mg L-1) e pH (5), e o menor tempo de experimento (53 min). Com base
nos resultados obtidos, o processo físico-químico pode ser uma alternativa eficiente
para o tratamento de efluente de biodiesel.
Palavras-chave: planejamento fatorial, cloreto férrico, parâmetros operacionais, turbidez.
Agradecimentos: FAPEMIG, CNPq e CAPES.
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Landfarming para el tratamiento de efluentes industriales.
Landfarming for the treatment of industrial effluents.
R. Lijteroff a b, A. Salinasa.
a
Dep. de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Fac. de Química Bioquímica y Farmacia, Univ.
Nac.de San Luis. rlijte@yahoo.com.ar. b Landfield S.R.L. Tratamiento y disposición final de
residuos sólidos industriales. San Luis.

Resumen
Introducción: el tratamiento y disposición final de residuos y efluentes industriales,
representa un problema complejo, al cual pueden ofrecerse alternativas a las
tradicionales. Los ensayos del Nivel-I comprenden la caracterización del residuo y
del sitio disponible para el tratamiento. Estos permitirán decidir la potencialidad de
aplicación de la técnica y los parámetros a ser controlados en etapas posteriores.
Objetivo: determinar la potencialidad de uso del tratamiento de landfarming para
efluentes con glicoles, de origen industrial.
Metodología: los ensayos fueron realizados en la empresa Landfield S.R.L. (centro
de tratamiento y disposición final de residuos industriales) en la ciudad de San Luis.
Los análisis fueron realizados a pedido de la empresa, por los laboratorios:
Microbiología y Química Orgánica de la Universidad Nacional de San Luis y por
Laboratorios ION de la ciudad de San Luis. Para el ensayo de campo se utilizó un
área de suelo virgen de 20m2. Se realizó un análisis previo del mismo para
determinar la carga bacteriana existente. Posteriormente, se realizó el vuelco de 2m 3
de efluente, formando una capa uniforme, que sería laboreada a lo largo del ensayo.
El efluente, contiene un 84,07% de agua, 10,8% de propilenglicol, 2,13% de
etilenglicol, y otros productos en concentraciones menores. El tiempo total del
experimento fue de 41 días y se realizó entre los meses de mayo y junio. Se
tomaron 6 muestras de 300g cada una, cada 6 días a una profundidad de 15cm. Se
analizaron los siguientes parámetros: pH,
concentración
de
glicoles
(método
Malaprade), ufc/gr (método Vecchioli,
1998). Se sembraron las muestras por
triplicado. Durante la experiencia no se
inocularon microorganismos en el suelo.
Resultados: en el suelo virgen, se
encontraron 9,7 x107 ufc/g. En 41 días de
tratamiento se observó una degradación de
glicoles del 82%. En la grafica, se
presentan los resultados de degradación de
glicoles (g/kg) y crecimiento de colonias
(ufc), expresadas como log10. Del recuento
de aerobios totales se observaron bacterias del tipo gram negativas y ausencia de
patógenas en los medios Mc Conkey y Cetrimide.
Conclusiones: la relación directamente proporcional entre el crecimiento de colonias
y la degradación de glicoles, demostraría la efectividad del tratamiento en campo. El
landfarming, funcionaría como un reactor continuo, donde los compuestos orgánicos
del efluente, sirven como sustrato, para los microorganismos presentes en el suelo.
Palabras clave: biodegradación - landfarming – glicoles.
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Tratamiento de agua mediante proceso foto-Fenton heterogéneo
solar
Water treatment using solar heterogeneous photo-Fenton
M. Rodrígueza, J. Bussia, A. De Leóna
Lab. de Fisicoquímica de Superficies, DETEMA, Fac. de Química, Univ. de la República,
Montevideo, Uruguay. mayrarb@fq.edu.uy
a

Resumen
Las actividades humanas pueden afectar gravemente los recursos hídricos,
siendo la contaminación uno de los principales problemas a tratar. Los procesos
foto-Fenton han demostrado ser una alternativa efectiva y amigable con el
medioambiente en la descontaminación de aguas. El proceso foto-Fenton
heterogéneo consiste en la producción de radicales hidroxilo de alto poder oxidante,
mediante la acción combinada de peróxido de hidrógeno, radiación UV/VIS y hierro
inmovilizado en un soporte sólido. En particular, el denominado proceso foto-Fenton
solar utiliza radiación solar en lugar de luz artificial, lo que permite bajar costos y
aprovechar una fuente de energía primaria, limpia y renovable. La utilización de
colectores solares parabólicos compuestos (CPC) representa una alternativa
interesante para este tipo de aplicaciones foto-catalíticas ya que concentran la luz
solar, son estáticos y colectan la radiación solar difusa.
El presente trabajo estudia la descontaminación de agua mediante el proceso
foto-Fenton heterogéneo solar utilizando un foto-reactor con colector parabólico a
escala laboratorio con fenol como contaminante modelo.
El foto-reactor con colector parabólico consta de un tubo de vidrio borosilicato 0,8
cm de diámetro y 75 cm de largo, un colector parabólico de poliéster metalizado con
aluminio como superficie reflectora y un reservorio con agitación magnética. El
catalizador empleado fue una arcilla montmorillonítica pilareada (Fe-PILC) con un
contenido de hierro de 9,9%. Los ensayos catalíticos se realizaron en Montevideo,
Uruguay (latitud 35º) durante el período Febrero – Marzo y en el mismo rango
horario.
En el ensayo en condiciones foto-Fenton ([Fenol]o= 0,2 mM, [H2O2]o= 10 mM,
pHo=3, 1,0 g/L de Fe-PILC, Radiación totalmedia= 700 W/m2, Tmedia= 35 ºC) se logró la
degradación total del fenol a los 60 min de reacción. La concentración de hierro en
solución fue 1,6 ppm, correspondiente a la lixiviación del 1,6% del hierro en el
catalizador fresco. Si bien se detectaron los intermediarios aromáticos catecol,
hidroquinona y benzoquinona, estos también son degradados y no permanecen en
solución al finalizar el ensayo. En ensayos complementarios en condiciones Fenton
y fotólisis no se observa degradación de fenol a los 60 min, mientras que en
presencia únicamente de radiación y H2O2 se logra una degradación de 14%.
El proceso foto-Fenton heterogéneo solar con una Fe-PILC como catalizador
representa, en las condiciones estudiadas, una alternativa efectiva para la
degradación de fenol. La baja pérdida de la fase activa plantea la posibilidad de
reutilización.
Palabras clave: radiación solar, descontaminación de agua, foto-Fenton, montmorillonita.
Agradecimientos: VIDIALAB, Facultad de Arquitectura-UdelaR por la colaboración en el
diseño y montaje del CPC y LES, Facultad de Ingeniería-UdelaR por la colaboración en la
medición de la radiación solar.
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Degradación de atrazina mediante el proceso foto-Fenton
heterogéneo
Atrazine degradation by heterogeneous photo-Fenton process
A. De Leóna, A. Pérezb, M. Sergioa, J. Bussia y H. Heinzenb
Lab. de Fisicoquímica de Superficies, Fac. de Química, Univ. de la República, Montevideo,
Uruguay. adeleon@fq.edu.uy bCátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, Fac.
Química, Univ. de la República, Montevideo, Uruguay.
a

Resumen
El herbicida atrazina es un agroquímico ampliamente utilizado que actúa
deteniendo la fotosíntesis mediante la inhibición del transporte fotosintético de
electrones en el fotosistema II. Se caracteriza por su baja biodegradabilidad y su
lenta hidrólisis, que sumado a su relativa solubilidad en agua, hace que sea un
potencial contaminante del agua, representando un riesgo ambiental, llevando a
varios países a prohibir su uso.
Parte de la investigación en descontaminación de agua está dirigida a desarrollar
métodos no convencionales para tratar contaminantes bio-recalcitrantes. En este
sentido, se han desarrollado los procesos foto-Fenton heterogéneos, que producen
radicales hidroxilo (HO) de alto poder oxidante, mediante la acción de H 2O2,
radiación UV y hierro soportado sobre un sólido. En particular, el hierro incorporado
en arcillas mediante intercambio y calcinación para obtener arcillas pilareadas con
hierro (Fe-PILCs) ha demostrado ser activo en estos procesos.
Los objetivos del presente trabajo fueron: estudiar la degradación de atrazina en
medio acuoso mediante el proceso foto-Fenton heterogéneo empleando una FePILC como catalizador, evaluar la formación de intermediarios de reacción y la
posible adsorción de atrazina sobre el catalizador.
La Fe-PILC, con un contenido de hierro de 18%, se preparó a partir de una arcilla
montmorillonítica modificada con un complejo orgánico de hierro. Los ensayos se
realizaron en un reactor con recirculación compuesto por un tubo de vidrio
borosilicato irradiado con luz UVA. La atrazina y los intermediarios se cuantificaron
por UHPLC-DAD a 220 nm. La adsorción de atrazina en la Fe-PILC se estudió en un
ensayo con 500 mL de solución de atrazina (15 mg/L), una carga de catalizador de
1,0 g/L, a pH 3 y 30 °C. El ensayo en condiciones foto-Fenton se realizó en iguales
condiciones incorporando H2O2 (300 mg/L) e irradiando el medio con luz UVA (4
lámparas Philips TLD 18W/08, máximo de emisión en 360 nm).
La adsorción del herbicida atrazina sobre el catalizador poroso (Fe-PILC) a pH 3
es relativamente baja, constatándose la adsorción del 9% una vez alcanzado el
equilibrio de adsorción, a los 60 min de ensayo. En el ensayo en condiciones fotoFenton, la remoción de atrazina en el medio de reacción alcanzó el 40% a los 180
min. Este valor es superior al obtenido únicamente por adsorción, por lo que el
proceso catalítico en las condiciones estudiadas es capaz de degradar atrazina.
Durante el ensayo se constató la formación de los intermediarios de reacción desetilatrazina y desisopropil-atraziana, indicando que la degradación de atrazina ocurre a
través de un mecanismo que involucra la formación de estos intermediarios.
Estudios complementarios variando parámetros que influyen en el proceso catalítico
y mayores tiempos de reacción permitirían encontrar las condiciones que permitan
mejorar los resultados.
Palabras clave: atrazina, foto-Fenton heterogéneo, arcilla pilareada con hierro (Fe-PILC).
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Eliminação de nitrato utilizando ácido fórmico como agente redutor
Nitrate abatement using formic acid as reducing agent
F. Miranda Zoppasa, F. A. Marchesinia, A. Moura Bernardesb y E. Miróa
a
INCAPE (FIQ, UNL – CONICET) Santiago del Estero 2829 - 3º piso, 3000, Santa Fe,
Argentina. fzoppas@fiq.unl.edu.ar b Lab. de Corrosão, Proteção e Reciclagem de Materiais
(LACOR), Dep. de Materiais, Univ. Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a redução catalítica de nitratos em meio aquoso
utilizando o ácido fórmico (AF) como agente redutor. O mecanismo catalítico para a
redução de nitrato inclui dois estágios: a redução do NO3- a NO2-, realizado por um metal
promotor (ex: In) seguido da redução do NO2- a N2 ou NH3, realizado por Pd. Durante a
redução de nitrato são gerados OH- que influenciam na seletividade e progresso da
reação. Neste trabalho, avaliou-se a influência do controle do pH no sistema reacional e
a adição de nitrogênio gasoso ao meio aquoso. Para esta finalidade empregou-se um
catalisador de Pd(1%)-In(0,25%)/Al2O3. Os catalisadores foram preparados por
impregnação úmida dos suportes1.
As reações foram realizadas em um reator esférico, de 250 mL, de fundo redondo, de
3 bocas. O sistema contou com um agitador magnético e controlador de temperatura,
mantida em 25°C. Se adicionou ao reator 80 mL de água destilada, 200 mg de
catalisador, AF na razão HCOOH:NO3 de 5:2 e 100 N-ppm de nitrato, como
concentração inicial. Cada reação foi avaliada por 2h, com tomada de amostras em
distintos tempos. Os resultados são apresentados na tabela 1.
Tabela 1. Resultados de conversão de nitrato e seletividade dos catalisadores.
Reação
pH
Fornecimento de Conversão
Seletividade à
N2
(%)
N2*
NSC
Não controlado** Sim
60,4%
57,8%
NCC
5
Sim
69,5%
73,9%
SNCC
5
Não
99,5%
70,9%
*Seletividade a N2 dos catalisadores à mesma conversão (60,4%). ** pH inicial: 2,8;
pH final: 8,5.
Quanto à redução de nitrato, em mesmas condições, ao controlar a reação em pH 5,
percebe-se que aumentou-se a conversão de NO3 a N2 alcançando 69,5% em relação
aos 60,4% obtidos em NSC após 2h de reação. Esse feito se deve a que manter um
mesmo pH se obtém maior estabilidade iônica tanto do meio quanto da carga líquida da
superfície do catalisador, que tem seu ponto isoelétrico 7,4, e portanto em pH 5 está
carregada positivamente, favorecendo a aproximação de íons negativos (nitrato, nitrito,
formato, hidroxilas). Ao manter o pH em 5, foi possível comparar a influência do
fornecimento de N2 à reação. Ao cortar o fornecimento gasoso se obteve uma
conversão maior, de 99,5%. Isso pode ser devido a que a ausência do gás proporcionou
maior adsorção das partículas aos sítios ativos. Outro efeito é o deslocamento do
equilíbrio químico no sentido da redução de NO3. O efeito de arraste de hidrogênio na
superfície do catalisador, por outro lado, melhorou a seletividade deste. Isso ocorre
provavelmente porque ao ter menor disponibilidade de hidrogênio se produz menor
sobre redução de espécies nitrogenadas adsorvidas. Quanto à seletividade dos
catalisadores à mesma conversão, se obtiveram: NCC > SNCC > NSC, com 73,9, 70,9 e
57,8% respectivamente, mostrando que o controle do pH também aumentou a
seletividade à N2.
Palavras-chave: acido fórmico, nitrato, redução catalítica, tratamento de água.
Referencias: 1. Marchesini, F. A.; Picard, N.; Miró, E. E. Catal. Commun. 21, 9 (2012).
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Degradación de Niclosamida mediante procesos Fenton y
FotoFenton
Niclosamide degradation by Fenton and FotoFenton processes
E. Gaticaa, J. Nateraa, A. Pajaresc,d, S. Miskoskib, N. Garcíab. D. Possettob y W. Massadb
a
Dto. de Est. Básicos y Agrop. Fac. de Agr. y Veterinaria UNRC. Río Cuarto, Argentina. bDto.
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Argentina.wmassad@gmail.com cFac. de Ingeniería. Univ. Nac. de la Patagonia SJB.
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Resumen
Niclosamida (NSD) es una droga ampliamente usada en medicina veterinaria como
antihelmíntico, por lo que constituye un contaminante de aguas superficiales,
incorporado tras excreción animal o como deshecho industrial. Es tóxico para
diferentes especies acuáticas y ha sido reportada su interacción nociva con ADN 2.
Todos estos antecedentes acrecientan el interés por el estudio de la degradación de
NSD mediante procesos Fenton y FotoFenton, orientados al tratamiento de efluentes
previo a su incorporación al medioambiente, lo que ha constituido el objetivo central
de este trabajo. Uno de los inconvenientes de estos procesos es su aplicación a
sustancias poco solubles en agua como es el caso de NSD. Para subsanar este
inconveniente, se realizaron las experiencias en mezclas de agua/acetonitrilo (ACN)
y en solución acuosa de Hidroxipropil beta-ciclodextrina (HP-β-CD).
Las
experiencias
de
FotoFenton
ACN/H2O
HP--CD
fotofenton se realizaron
+2
(50:50)
(0,031 M)
[NSD]
0 = 24 M; [Fe ]0 = 50 M
utilizando
un
reactor
[H O ] = 10 mM y pH = 3
Rayonet con 12 lámparas k´ 2 2 0
-1
-6
-1
0,015 (min ) 1,1.10 (M min )
de 12 W cada una, con Porcentaje de conversión
90
90
emisión a 364 nm y la Tiempo de reacción (min)
400
20
reacción se monitoreo
mediante HPLC con detector UV-vis. En la siguiente tabla se muestra un resumen
de las condiciones experimentales, el porcentaje de conversión y la constante (k´) de
descomposición de NSD, siendo de orden cero en HP-β-CD y pseudo primer orden
ACN/H2O. También se detectaron dos fotoproductos en cada medio, uno de ellos se
correlaciona en ambos medios de acuerdo al tiempo de retención. Con respecto al
proceso Fenton no se observaron cambios en la concentración de NSD en un
período de 8 horas.
De las experiencias realizadas se puede concluir que NSD se degrada solo por el
proceso de FotoFenton. La utilización de solvente orgánico produce un incremento
de 20 veces en el tiempo de fotólisis, para alcanzar un 90 % de conversión. Esto se
atribuye a la reacción del OH● con el ACN con una constante de velocidad de
2,2.107 M-1s-1)4. Los mejores resultados se obtuvieron en HP-β-CD, con las ventajas
de que este proceso sería más eficiente y amigable con el medio ambiente debido a
que no utiliza solvente orgánico.
Palabras clave: Niclosamida, Contaminante, Fotofenton
Referencias:1. Tomlin C. The pesticide manual. British Crop Protection Council and The
Royal Society of Chemistry, London, UK, 1994. 2. Abreu F.C., et al. Biosen. Bioelec. 17
(2002) 913-919. 3. Karin M. et al. Exp.l Parasitol. 118 (2008) 637–640. 4. Neta P. and
Schuler R. J. Phys. Chem. 79 (1975) 1–6.
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Síntesis de arcilla mesoporosa para remoción de As y F
Synthesis of a mesoporous clay for pollutants removal As y F
I. Perassi y L. Borgnino
Ctro. de Investigación en Ciencias de la Tierra(CICTERRA-CONICET) Córdoba, Argentina.
ileana.perassi@gmail.com

Resumen
El consumo de agua con elevadas concentraciones de As y F genera efectos
perjudiciales para la salud. Teniendo en cuenta los efectos tóxicos, la OMS
recomendó un límite del 10 µg L-1 de As y 1.5 mg L-1 de F en el agua para consumo
humano.
En Argentina, el orígen de estos elementos es natural y derivan principalmente del
vidrio volcánico presente en los sedimentos loéssicos de la región Chaco-pampeana,
afectando a las poblaciones urbanas y rurales más pobres que no cuentan con agua
de red [1-2]. En los últimos años se han evaluado diversas tecnologías de remoción.
Si bien esto es un avance importante, algunas de ellas presenta la desventaja de ser
costosas [3,4] o algo sofisticadas para ser utilizadas in-situ por la población afectada.
Este trabajo tiene como objetivo principal desarrollar un sistema de filtro utilizando
un sistema natural (arcilla montmorillonita) modificado químicamente para la
remoción de contaminates aniónicos (As y/o F). La modificación es necesaria para
incrementar la capacidad de adsorción de la arcilla. En este caso se realiza con Fe
(III) debido a la alta afinidad de éste por el As y F.
La síntesis se llevo a cabo en dos etapas: se sintetizó la arcilla mesoporosa (MtTeos) a partir de arcilla purificada (Na-montmorillonita, Na-Mt), CTAB (Bromuro de
Cetiltrimetil amonio) y TEOS (Tetraetoxisilano), empleando el método sol-gel. En una
segunda etapa, se funcionalizó la Mt-Teos de dos formas: 1) con Fe (NO3)3 (MtTeos-Fe) y 2) modificación con APTMS (3-aminopropiltrimetoxisilano) y posterior
funcionalización con Fe (NO3)3 (Mt-Teos-Aptms-Fe). La caracterización de las
muestras sintetizadas se realizó mediante de Difracción de Rayos X de Polvo
(DRXP) y Espectroscopia Raman.
De los resultados de DRXP de las muestras sintetizadas se observó, en todos los
casos, la delaminación parcial de las arcilla. Mediante espectroscopia Raman de la
muestra Mt-Teos se observaron bandas que corresponden a la vibración de enlaces
de SiO4, debidas a la presencia del TEOS en la muestra.
Por otra parte, para Mt-Teos-Fe, se observan bandas correspondientes a señales
de óxido de hierro (hematita). En contraste, en el espectro de la Mt-Teos-APTMS-Fe
no se observa señales de hematita, sino que aparece una banda muy débil
correspondiente a la interacción NH-Fe.
Los resultados obtenidos al momento en relación a la síntesis del material
permiten concluir que la arcilla pudo ser efectivamente sintetizada. La
caracterización mediante Difracción de Rayos X y Espectroscopia Raman dejo en
evidencia no sólo la presencia del TEOS sino también las posteriores modificaciones
realizadas
Palabras clave: Arsénico, Flúor, Remoción, Montmorillonita
Referencias: [1] Jacks, G. et al. In: Arsenic in Wood Preservatives, Part I. Exemption
Substance Project Swedish National Chemicals Inspectorate (1998) pp. 7–75; [2] Juillot, F.
et al, M. Applied Geochemistry 14 (1999) 1031; [3] Litter M. et al, J. Environ. Pollution 158
(2010) 1105; [4] Bhatnagara A., Kumara E., Sillanpääb. Chem. Eng. J. 171 (2011) 811.
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Degradación fotosensibilizada por vitamina B2 del insecticida
Bioaletrina
Vitamin B2-photosensitized degradation of the insecticide
Bioallethrin
D. Possettoa, W. Massada, E. Gaticab, N. Garcíaa y J. Nateraa,b
a
Dto. de Química. Fac. de Cs. Exactas, Físico-Químicas y Naturales. UNRC.
jenatera@gmail.com. bDto. de Estudios Básicos y Agropecuarios. Fac. de Agronomía y
Veterinaria. UNRC

La Bioaletrina (BIO) es un insecticida perteneciente a la familia de los piretroides,
insecticidas químicos sintéticos cuyas estructuras derivan de las piretrinas, y actúan
de una manera similar a ellas. Los piretroides son piretrinas modificadas con el fin de
aumentar su estabilidad ante la luz del sol y ante distintos factores
medioambientales1. La aplicación de estos
insecticidas se ha incrementado sustancialmente
en las últimas décadas debido a que se utilizan
como
reemplazantes
de
pesticidas
O
organofosforados los cuales son altamente
O
tóxicos para aves y mamíferos2. Esto hace que
O
se encuentre a los BIO de manera frecuente
como contaminantes acuáticos3. Los piretroides
actúan por contacto o ingestión afectando al
Bioaletrina (BIO)
sistema nervioso central y periférico de los
insectos, incluso en dosis bajas.
Estos antecedentes acrecientan el interés por el estudio de nuevas metodologías
para la degradación sensibilizada de BIO. Dentro de los fotosensibilizadores
naturales se destaca la vitamina B2 (Rf), la cual está presente en todo tipo de
aguas superficiales y absorbe en la región visible del espectro electromagnético.
En función de lo mencionado anteriormente hemos realizado un estudio cinéticomecanístico de la degradación fotosensibilizada de BIO por Rf. Debido a la muy baja
solubilidad del pesticida, la experiencias se realizaron en una mezcla metanol-agua
1:1 (v/v). La absorción de radiación visible por parte de Rf (máximo de absorción a
445 nm) desencadena una serie de reacciones fotoquímicas que incluyen la
generación de oxígeno molecular singlete (O2(1g)) e ion superóxido (O2•-) que,
eventualmente producirían la oxidación de BIO. El sustrato desactiva al triplete
excitado de Rf con una constante de velocidad del orden de 10 7 M-1s-1 e interactúa
con O2(1g) con constantes de velocidad kt = 1,28 107 M-1s-1 y kr = 2.4 x 106 para los
procesos global y puramente reactivo, respectivamente. Experimentos de fotólisis en
presencia de superoxido dismutasa y Rf (la enzima cataliza del descomposición del
O2●, indican que esta especie oxidante no participa en la descomposición de BIO.
En términos generales puede decirse que la fotólsisis de BIO sensibilizada por Rf,
produce una fotodegradación del pesticida, mayoritariamente mediada O 2(1g). El
cociente kr / kt indica que alrededor del 20% de las colisiones Bio- O2(1g) conducen
a la degradación del pesticida, lo cual presenta un panorama pensando en la
eliminación del eventual contaminante de aguas de manera sustentable.
Palabras clave: Vitamina B2, Bioaletrina, Fotodegradación, Especies Reactivas de
Oxígeno.
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Aplicaciones tecnológicas de montmorillonita y nanomontmorillonita: cargas eléctricas
Technological applications of montmorillonite and nanomontmorillonite: electrical charges
C. Fernández Morantes, F.M. Flores, J. Maggi, R.M. Torres Sánchez
CETMIC (Ctro. de Tecnología en Minerales y Cerámica) - Camino Centenario y 506 CC (49)
(B1897ZCA) M. B. Gonnet, Argentina. rosats@cetmic.unlp.edu.ar

Las características físico-químicas de las montmorillonitas (Mt) (carga superficial
negativa, hidrofilidad, alta superficie específica, etc.) permite su aplicación
tecnológica en áreas tan variadas como: procesos agronómicos, ingeniería civil y
cimentaciones, retención de metales pesados, perforación de pozos, cerámica,
camas sanitarias para mascotas, clarificación de vinos y jugos, aditivo de pinturas,
etc. Sus productos de intercambio catiónico, con aminas cuaternarias (AC), las nanoMontmorillonitas (N-Mt), han expandido el campo de aplicación, donde las
reacciones involucradas están gobernadas por la hidrofobidad y carga eléctrica
superficial. Esta última gobierna las interacciones electrostáticas involucradas, y
actualiza la necesidad de la determinación precisa del punto isoeléctrico (isoelectric
point=IEP) de las Mt. En particular, el origen dual de las cargas eléctricas
superficiales de las Mt: sustituciones isomórficas estructurales con carga negativa
permanente, independiente del pH y grupos reactivos de borde (Al y Si) con carga
positiva o negativa, variable con el pH, ha generado discusiones en la precisa
determinación del IEP y/o IEPborde. La influencia de la superficie basal (800m 2/g)
respecto a la de bordes (32 m2/g) en las Mt, rige su carga eléctrica superficial
determinada por potencial Zeta (PZ), obteniéndose curvas planas negativas en todo
el rango de pH. Es por ello que la determinación del IEP de las Mt, hasta la fecha
solo ha podido obtenerse a través de medidas por potencial de difusión 1 (PD).
Mientras que en las N-Mt, en función de la cantidad de AC se neutralizan y/o
generan cargas positivas superficiales, medibles por PZ y variables con el pH.
Recientemente, mediante bloqueo por cationes orgánicos (azul de metileno, MB) de
las cargas de intercapa, se determinó por PZ el IEP borde entre pH 4 y 5,32 el cual
coincide con el calculado3 a partir de la composición del mismo (IEPborde= 3,6).
En este trabajo se realiza la determinación y comparación del IEP de Mt y N-Mt, por
PD y medidas de PZ, utilizando dos Mt (Cast y Cloi) y dos nano-Mt (Cast-MB y Cloi30B) intercambiadas con MB y metil-alquil (C14-18)-bis 2 hidroxietil amonio (30B). Los
valores de pH del IEP obtenidos por PD fueron: 4,0; 5,0; 6,0 y 11,0 para Cast, Cloi,
Cast-MB y Cloi-30B, respectivamente. Mientras que por PZ solo se pudieron
determinar los IEP para Cast-MB y Cloi-30B con valores de 3,4 y 7,9,
respectivamente. Las diferencias obtenidas entre el IEP, determinado por PZ, de las
muestras Cast-MB y Cloi-30B y el obtenido por PD de las muestras Cast y Cloi y Mt
homoionicas1 evidencian los distintos sitios generadores de cargas eléctricas que
tiene en cuenta cada método. La diferencia de valores de IEP determinados por PD,
para las muestras con y sin bloqueo de intercapa, muestra la consistencia de estos
valores como IEP de las Mt.
Palabras clave: Punto isoeléctrico, montmorillonita, Nano-montmorillonita.

Referencias 1. M. Fernández M, Alba M., Torres Sánchez R.M. Coll. and Surf. A.423, 2013,
1-10. 2. Pecini E. y Avena M. Langmuir. 29, 2013, 14926-14934. 3. Thomas F. et al. Coll.
and Surf. A 159, 1999, 351-358.

231

AA 2015
II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
II Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental
CABA, Argentina. 1-4/12/2015, Producción y Ambiente-Efluentes Líquidos

Sitio hidrofóbico en organoarcillas para absorción de la hormona
EE
Organoclay hydrophobic cavity for absorption of EE hormone
T.A. Ribero-Santosa, R.M. Lagoa and A.E. Burgos Castellanosb
a
Chemistry Dep., Univ. Federal de Minas Gerais, B., Brazil bGrupo de Investigación en
Química de Coordinación y Bioinorgánica, Dep. de Química, Av. Cra 30 Nº. 45-03, Univ.
Nac. de Colombia, Sede-Bogotá. Bogotá, Colombia. aeburgosc@unal.edu.co.

Abstract
The elimination of very hazardous endocrinous disruptor hormone
contaminants from water, for example ethinylestradiol (EE), is an important current
challenge. Different methods have been tested and proved to be ineffective. 1,2
Therefore, new and more efficient strategies for the removal of hormones are
required. In this work, the clay montmorillonite was modified using a cationic
surfactant, cetyltrimethylammonium (C16H33(CH3)3N+=CTA+) to create hydrophobic
cavities for the absorption of the hormone EE from aqueous solution. These
hydrophobic cavities are formed by intercalation of CTA + in the interlayer space of
the clay. The CTA+ is trapped inside
the structure by a cation exchange
mechanism (Fig. 1) should produce an
amphiphilic material, i.e. the linear C16
chains
form
a
hydrophobic
environment whereas silanol clay
surface groups produces a hydrophilic
behavior. Therefore, this material can
be easily dispersed in water whereas
the C16 organized chains will interact
and trap the hydrophobic EE
molecules. XRD, TG/DTA, elemental
analysis (CHN), FT-IR, SEM/EDS, BET, contact angle analyses showed that the
intercalation of 9, 16 and 34 wt% CTA+ in the montmorillonite resulted in the d001
expansion from 1.37 to 1.58, 2.09 and 2.18 nm, respectively.
Ethinylestradiol (EE) sorption experiments showed that the original clay
montmorillonite does not remove EE from water whereas the intercalated composites
showed high efficiency with sorption capacities of 4.3, 8.8 and 7.3 mg g −1 for
M9CTA+, M16CTA+ and M34CTA+, respectively. Moreover, experiments with
montmorillonite simply impregnated with CTABr showed that the intercalation of
CTA+ to form the hydrophobic cavity is very important for the absorption properties.
Simple solvent extraction can be used to remove the absorbed EE without significant
loss of CTA+, which allows the recovery and reuse of the adsorbent for at least five
times.
Keywords: Organophilic, CTAB, hormone, clay
References: 1. Rovani S., Censi M.T., Pedrotti Jr.S.L., Lima É.C., Cataluña R., Fernandes
A.N. Development of a new adsorbent from agro-industrial waste and its potential use in
endocrine disruptor compound removal. J. Hazard. Mater. 271 (2014) 311-320. 2.Teixeira
A.P.C., Purceno A.D., et al. Efficient and versatile fibrous adsorbent based on magnetic
amphiphilic composites of chrysotile/carbon nanostructures for the removal of
ethynilestradiol. J. Hazard. Mater. 248–249 (2013) 295-302.
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Avaliação da biodisponibilidade de arsênio no ambiente aquático
em região mineradora
Arsenic bioavailability evaluation in the aquatic environment in
mining area
B.E.S. Costaa, G.M. Mesquitab, S.S.O. Borgesa, W.B. Netoa, N.M.M. Coelhoa, L.M. Coelhob
a
Univ. Federal de Uberlândia. Inst. de Química, Uberlândia, Minas Gerais.
brunoeliassantos@yahoo.com.br bUniv. Federal de Goiás. Regional Catalão. Instituto de
Física e Química, Catalão, Goiás

Resumo
O arsênio é um elemento que apresenta alta toxicidade e pode ser facilmente
incorporado ao meio ambiente por ações antrópicas, como processos industriais
associados à exploração mineral. O presente trabalho teve como objetivo monitorar
o risco de contaminação por arsênio no Ribeirão Samambaia, principal recurso
hídrico utilizado no abastecimento público da cidade de Catalão, maior província
mineral do estado de Goiás (Brasil). Para tanto, foram coletadas amostras de água e
sedimentos em 7 pontos do Ribeirão Samambaia e o arsênio foi determinado após
tratamento prévio adequado empregando Espectrometria de Absorção Atômica em
Forno de Grafite (Varian, AA240Z). Parâmetros físico-químicos (pH, condutividade,
temperatura e oxigênio dissolvido) foram avaliadas nas amostras de água e as
amostras de sedimentos (200 mg) foram submetidas a digestão assistida por forno
micro-ondas (Provecto, DGT 100 plus) com 5 mL de água régia. As condições
instrumentais que levaram a maior sensibilidade de detecção foram modificação
permanente do tubo de grafite com irídio, 835ºC e 2106ºC para as temperaturas de
pirólise e atomização respectivamente.
O emprego de micro-ondas mostrou-se adequado para digestão das amostras de
sedimentos, sem interferência da matriz ao nível de 95% de confiança. Ensaios de
adição e recuperação foram realizados para avaliar a aplicabilidade do método
proposto, obtendo recuperações na faixa de 82,7 à 108,5%. Os resultados não
apontaram diferenças significativas para as amostras de água e sedimentos, uma
vez que foram aplicadas as mesmas condições de detecção. A concentração de
arsênio encontrada nas amostras de sedimentos variou de 2,06 ± 0,01 à 3,82 ± 0,01
mg/Kg, sendo estes teores menores do que o nível tolerado (5,9 mg/Kg) e o limiar
para efeitos adversos (17 mg/Kg) em todos os pontos de amostragem. Já para as
amostras de água, foram abaixo do limite de quantificação do método (0,0011 mg/L).
Os parâmetros físico-químicos da água indicaram um valor de pH médio de 5,1,
sendo abaixo do valor normatizado (6,0-9,0). Os demais parâmetros estão
compreendidos na faixa aceita pela legislação vigente, exceto uma maior demanda
de oxigênio no último ponto de amostragem. Os resultados indicam que estes
fatores podem agir como transportadores de contaminante pela partição do arsênio
afetado pela decomposição gradativa dos sedimentos em vista das alterações físicoquímicas dos corpos d’água. Logo medidas preventivas devem ser adotadas a fim
de evitar a bioacumulação de arsênio nos sedimentos, contribuída pela associação
da visível contaminação dos pontos de amostragem com as atividades mineradoras
da região.
Palabras clave: arsênio, água, sedimento, mineração.
Agradecimentos: FAPEMIG, CNPq, CAPES.
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ICAR: Índice de capacidad asimilativa de ríos para efluentes
orgánicos
RACI: river assimilative capacity iindex for organic wastewater
loads
S. Fleite, F. Bastier, C. Coffen y A. R. García
Cátedra de Química Analítica, Fac. de Agronomía, UBA. fleite@agro.uba.ar

La capacidad asimilativa de ríos y arroyos para efluentes orgánicos puede
definirse como la resistencia que posee el medio acuático de afrontar la perturbación
producto de un vuelco, especialmente en lo relativo al consumo de oxígeno 1. El
modelo de cálculo, de uso más extendido, es Streeter-Phelps1,2, que permite estimar
la disminución de la concentración de oxígeno disuelto-OD luego de una descarga
orgánica puntual. Se deben establecer parámetros cinéticos como: tasa de
degradación de la materia orgánica-MO (K1), tasa de remoción de MO por
sedimentación (Kd), y tasa de reaireación (K2), así como un límite mínimo de OD a
alcanzar aguas abajo para poder calcular una descarga máxima1,2. El objetivo de
este trabajo fue desarrollar un índice adimensional capaz de estimar la capacidad
asimilativa de un río. Para ello se partió de la noción de distancia crítica, y se
consideró que un menor contenido de oxígeno disuelto antes de la descarga, genera
una menor capacidad asimilativa en un tramo dado del río o arroyo. Además, se
desarrolló la noción de descarga estándar, la cual permite fijar un ―v
uelco
característico‖ para cada cuerpo de agua, de forma tal de poder evaluar
comparativamente su capacidad asimilativa. Esta descarga se define como la
concentración normal de la sustancia contaminante en el efluente ponderada por la
tendencia de la perturbación a permanecer o desaparecer.
Se relevaron de forma exploratoria diferentes ríos de la Argentina con datos de la
Red Hidrológica Nacional3 (aforo más cercano a la desembocadura con al menos 18
años de datos). Para la obtención de las constantes (K 2 y Kd) se siguieron
lineamientos bibliográficos1,2, en tanto que K1 fue fijada en 0,35 día-1 (valor medio
para efluentes cloacales sin tratar2).
El resultado de este trabajo es un índice, ICAR, que expresa, teniendo en cuenta
las características hidráulicas del río, su capacidad de autodepuración, tomando
como referencia un estado inicial sin
contaminación
previa.
Se
obtuvo
una
correlación significativa (p-v<0.001) entre el
ICAR y el caudal (0,7), aunque la relación
ICAR/caudal mostró una fuerte tendencia a la
saturación, ajustándose un modelo logarítmico
en la mayoría de los casos (p-valor<0,001;
R2>0,7). Ello estaría indicando que condiciones
de gran caudal no implican la posibilidad directa de incrementar los vuelcos
permisibles, pues ocurre una marcada disminución en la reaireación. El ICAR
pretende ser una herramienta útil para procesos de ordenación del territorio, y la
administración ambiental de cuencas.

Palabras clave: Capacidad Asimilativa, Ríos, Efluente Orgánico, Demanda, Índice
Referencias: 1. Chapra S. Surface Water-Quality Modeling. McGraw-Hill 1997. 2. USEPA.
TMDLs, Book II: Streams and Rivers. EPA-823-B-97-0020, 1997. 3. Bortolozzi E. Red
Hidrológica Nacional, SRH, Argentina, 2012.
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Remoción de arsénico de aguas contaminadas mediante
nanofiltración
Removal of arsenic from contaminated water by nanofiltration
E.M. Romero Dondiza, J.E. Almazána, L.E. Lorenzob, E.F. Castro Vidaurrea y E.M. Farfán
Torresa,b
a
Inst. de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI-CONICET, UNSa), Fac. de
Ingeniería, Univ. Nac. Salta (UNSa), Av. Bolivia Nº 5150, Salta, Argentina.
eromerodondiz@yahoo.com.ar b Fac. de Ccias. Exactas, Univ. Nac. Salta, Salta, Argentina.

El arsénico (As) se presenta en la naturaleza como un elemento asociado a las
rocas ígneas y sedimentarias en forma de arsenopirita. El As es uno de los
elementos con una alta movilidad. De manera natural puede liberarse al agua
superficial o subterránea por procesos de geotermalismo. La exposición, por
periodos prolongados, a aguas contaminadas con As ocasiona diversos efectos en
la salud de las personas, tales como lesiones en la piel, alteraciones en el sistema
cardiovascular, así como distintos tipos de cáncer. El problema más representativo
de las regiones afectadas con As es el Hidroarsenicismo Crónico Regional
Endémico (HACRE)1.
Existen diversos métodos para la remoción de As de las aguas que han sido
estudiados a lo largo de los años, particularmente los procesos de separación por
membranas (PSM) han surgido como una nueva alternativa tecnología para la
purificación de agua con una alta calidad debido a que presentan numerosas
ventajas: la concentración y separación se logra sin la adición de productos
químicos, el proceso es continuo y principalmente la posibilidad de combinar
fácilmente los PSM con otros procesos unitarios2.
El objetivo de este estudio fue investigar el efecto de la concentración de ión
cloruro, Cl-, y la presión transmembrana (PTM) en la eficiencia de remoción de As
(V) y el flujo permeado utilizando dos membranas comerciales de nanofiltración (NF)
(denominadas: MPF-34 Y TFC-SR3, ambas pertenecientes a la firma Koch
Membrane). Los ensayos se realizaron en un equipo de filtración de flujo transversal
con un área efectiva de membrana de 0,004 m 2. Las PTM evaluadas fueron de 5, 10
y 15 bar.
De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo apreciar en ambos casos, que un
incremento de la PTM aumenta tanto el rechazo de arsénico como el flujo permeado.
El aumento de la concentración de ion en la solución de alimentación, produjo un
incremento del rechazo de As. Al mismo tiempo se observó para las dos membranas
de NF ensayadas, una caída del flujo permeado en función del tiempo de operación,
lo cual se atribuye al ensuciamiento que experimenta la membrana durante el
proceso de filtración. Para evaluar el ensuciamiento predominante se aplico el
modelo de resistencia en serie, por lo cual se puede concluir, que predomina el
ensuciamiento de tipo reversible sobre el irreversible.
Palabras clave: arsénico, contaminación, agua, nanofiltración
Referencias: 1. Litter, M.I. La problemática del arsénico en la Argentina: el HACRE, in,
Comisión Nacional de Energía Atómica, Unidad de Actividad Química, Instituto de
Investigación e Ingeniería Ambiental, Univ. de General San Martín, Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas.[Disponible en: http://www. unsam. edu. ar].[Último
acceso: 30 de Marzo de 2011]. 2. Baker, R.W., Membrane Technology and Applic., Menlo
Park, California, 2004.
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Tratamiento de efluentes con agroquímicos por
coagulación/floculación
Agrochemicals wastewaters treatment by coagulation/flocculation
process
M. Mariania, E. Vidala,b y C. Zalazara,c
a
INTEC (UNL–CONICET), Colectora ruta Nac. 168, Predio CCT CONICET Santa Fe,
Argentina. szalazar@santafe-conicet.gov. bFac. de Humanidades y Ccias. (FHUC-UNL).
c
Fac. de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH-UNL)

El manejo inadecuado de los agroquímicos y sus envases constituye un serio y
creciente problema para el ambiente. Los efluentes generados por el lavado de
estos envases en general contienen una alta carga orgánica por lo que deben ser
tratados aplicando una combinación de diferentes procesos fisicoquímicos. Los
procesos avanzados de oxidación (PAO) son procesos destructivos que permiten
degradar la mayoría de los compuestos orgánicos. Sin embargo, estos procesos no
son eficientes si se aplican en efluentes con gran cantidad de coloides y partículas
en suspensión ya que requerirían un gran consumo de energía y de reactivos (por
ejemplo H2O2 para el proceso UV/H2O2). Una estrategia posible es aplicar un
proceso separativo como pre-tratamiento de coagulación/floculación antes de
implementar un proceso destructivo lo que permite eliminar las interferencias de
partículas suspendidas y coloides para posteriormente reducir aún más la carga
orgánica aplicando un PAO1.
El objetivo de este trabajo fue reducir la carga orgánica inicial de un efluente
resultante del lavado de envases de agroquímicos empleando como pre-tratamiento
el proceso de coagulación/floculación, para lo cual se estudiaron diferentes
coagulantes y las dosis óptimas a emplear.
Se utilizó un efluente suministrado por una empresa que presentó las
características mostradas en la tabla. Las experiencias de coagulación/floculación
fueron realizadas utilizando un equipo de laboratorio Jar Test provisto de 6 unidades
de tratamiento simultáneas para determinar el tipo de coagulante y dosis óptimas.
Se evaluaron dos tipos de coagulantes: alumbre (Al2SO4.6H2O) y FeCl3 en un rango
de 0 a 400 mg/L. Previo al agregado de los coagulantes se adicionó cal para facilitar
la sedimentación primaria de
Parámetro
Efluente crudo
Efluente tratado
FeCl3
Al2SO4.6H2O
materia
orgánica
y
sólidos
Color
Marrón opaco
Transparente/ Transparente/
disueltos.
Las
muestras
se observable
Rojizo
amarillento
agitaron durante un minuto a 100 pH
7,9
4,8
4,6
(mg/L)
1100
489
358
rpm y luego a 40 rpm por media DQO
Turbiedad (NTU)
145
6,5
2,4
hora. Luego de media hora, se
extrajeron los sobrenadantes y se realizaron los análisis correspondientes. De los
resultados obtenidos (Tabla) pudo observarse que utilizando una dosis de alumbre
de 400 mg/L se obtiene más de un 70% de remoción de la DQO inicial, mientras que
para la misma concentración de FeCl3 solo se alcanza un 50% de remoción de DQO.
Además utilizando el alumbre se logra más de un 98 % en la remoción de la turbidez
original. Las características logradas en el sobrenadante posibilitan la aplicación
posterior de un PAO.

Referencias: 1. Vedrenne, M., Vasquez-Medrano, R., et al. Characterization and
detoxification of a mature landfill leachate using a combined coagulation-flocculation/photo
Fenton treatment. J. Haz. Mat. 205-206 (2012) 208-215.
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Nuevas estrategias para la determinación de hormonas
esteroidales en muestras medioambientales
New strategies for determining steroidal hormones in water
samples
F.D. Ávila Orozcoa, B. Horstkotteb, P. Chocholoušb, C.C. Acebala, B.S. Fernández Banda, P.
Solichb, H. Sklenářováb
a
INQUISUR (UNS-CONICET), Dep. of Chemistry, Univ. Nac. del Sur, Avenida Alem 1253,
B8000CPB, Bahía Blanca, Argentina. bDep. of Analytical Chemistry, Fac. of Pharmacy,
Charles Univ., 500 05, Hradec Králové, Czech Republic.

Resumen
Las hormonas esteroidales (HE) son esteroides que actúan como hormonas, se
alojan en las gónadas y glándulas suprarrenales y pueden cumplir funciones
metabólicas, inmunológicas y sexuales, entre otras. Las HE pueden ser de origen
natural o sintético y se agrupan de acuerdo al receptor al que se unen y dentro de
ellas encontramos los andrógenos, estrógenos y progestágenos. Estos compuestos
son usados en medicamentos y pueden ingresar en el ambiente a través de una
amplia variedad de actividades antropogénicas y contaminar distintos medios. Las
HE de origen sintético son consideradas por la EPA como contaminantes de
preocupación emergente ya que estas representan un riesgo para la salud y el
ambiente. Por este motivo la EPA ha implementado una serie de métodos para la
determinación de las HE en diversos medios; sin embargo, esto métodos implican el
uso de técnicas de análisis de costosa y difícil implementación.
Por lo antes expuesto, en este trabajo se propone un método alternativo para la
determinación de HE en cuerpos de aguas superficiales empleando un sistema
automático de análisis por inyección secuencial (SIA) constituido por una bomba
pistón bidireccional, una válvula de multiposición que permite la introducción
secuencial de los diferentes reactivos en el sistema y un detector espectrométrico
UV-Vis con fibra óptica. En la optimización de las variables químicas y operativas del
sistema se emplearon como analitos modelo el Estradiol (EE) y la Noretisterona
(NOR). Para llevar a cabo la preconcentración de estos compuestos, se acopló entre
la válvula y el detector, una mini-columna de 1 cm de largo empacada con un
sorbente copolimérico de balance hidrofílico-lipofílico. Una vez preconcentrados las
analitos, los mismos fueron eluídos de la columna usando un solvente adecuado y
detectados a 216 y 281 nm (EE y NOR, respectivamente). Además, en este trabajo
se estudiaron las distintas variables experimentales que hicieron al desempeño del
sistema SIA-SPE, como son: el volumen de muestra (—900 µL), el tipo y volumen
del eluyente MetOH/ACN (—500 µL), la velocidad de elución del analito (7 µL.s -1),
entre otras. El rango lineal fue 10.2—5100.0 mg.L-1 (para ambas hormonas) y la
frecuencia de muestreo fue 9 muestras/h. Dadas las características del método, el
mismo se presenta como una propuesta simple, rápida, eficiente y económica para
la determinación de HE, como las EE y NOR, en muestras de aguas de interés
ambiental.
Palabras clave: Hormonas esteroidales, extracción en fase sólida, automatización
Referencias: 1. EPA-821-R-08-003. Steroids and Hormones in Water, Soil, Sediment, and
Biosolids by HRGC/HRMS. December, 2007, USA. 2. Clavijo S., Avivar J., Suárez R., Cerdà
V. Analytical strategies for coupling separation and flow-injection techniques. TrAC. 67
(2015) 26-33.
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Tratamiento de agua contaminada con arsénico mediante
coagulación y electrocoagulación
Treatment of arsenic contaminated by coagulation and
electrocoagulation
C.J. Espinosaa, L.E. Lana,b, F.I. Mugrabia, F. Stanicioa, W.J. Camilota, G.F. Leivaa, G.E. De
Setaa,b, F.D. Reinaa y J.M. Meichtrya
a
Dep. Ing. Química, Fac. Regional Buenos Aires, UTN, CABA. Argentina.
meichtry@cnea.gov.ar bUDB-Química, Fac. Regional Buenos Aires, UTN, CABA. Argentina.

La presencia de elevadas concentraciones de arsénico en agua subterránea en
Argentina impacta fundamentalmente en la llanura Chaco-Pampeana, principal zona
de producción agropecuaria del país y la mayor área afectada a nivel global por esta
problemática1. La coagulación-floculación con sulfato de aluminio (Al2(SO4)3) o
cloruro férrico (FeCl3) es un proceso simple y efectivo para remover As 2; sin
embargo, requiere de un adecuado control del pH y de etapas posteriores de
filtración para ser efectivo, generando además grandes cantidades de residuos
sólidos que podrían clasificarse como peligrosos2. Por su parte, la
electrocoagulación genera de forma continua los agentes coagulantes mediante la
aplicación de una corriente eléctrica entre un cátodo y un ánodo de sacrificio,
evitando la adición continua de reactivos químicos, el control del pH del agua tratada
y minimizando los residuos generados.
En este trabajo se compara la coagulación-floculación con Al2(SO4)3 o FeCl3 y
Ca(OH)2 para ajustar el pH, con la electrocoagulación empleando electrodos de
hierro. Se trataron soluciones conteniendo 5 mg L -1 de As(V) o As(III) en agua
destilada a distintos pHs (5, 7 y 9, NaOH ó HCl) y con una conductividad entre 0,22 y
0,5 mS cm-1 (NaCl) y un agua real de la localidad de Rafaela, Santa Fé ([As(V)] = 2
mg L-1, [As(III)] < 0,01 mg L-1; pH 8,4; 3 mS cm-1) y se determinó la dosis de
coagulante o el tiempo de electrocoagulación mínimo para lograr una remoción del
95% del As inicial total.
El estudio con muestras sintéticas mostró que Al2(SO4)3 fue el coagulante más
eficiente para tratar As(V), siendo necesaria una dosis de 0,25 g L -1 (relación molar
As:Al 1:22) contra 0,5 g L-1 de FeCl3 (As:Fe 1:130); sin embargo, FeCl3 fue mucho
más eficiente que Al2(SO4)3 para remover As(III). Para ambos materiales la remoción
fue máxima a pH 7, siendo FeCl3 menos sensible a cambios en el pH. Para ambos
materiales fueron necesarias dosis > 1 g L-1 para tratar el agua real. En la
electrocoagulación (soluciones ideales a pH 5 y 7 y muestra real) se obtuvo una
remoción completa de As(V) y de As(III) en un tiempo menor a 20 min (As:Fe 1:3)
con un consumo eléctrico menor a 0,53 kWh m -3, mientras que a pH 9 se requirió el
doble de tiempo de tratamiento; a diferencia del uso de Al 2(SO4)3 o FeCl3, no se
modificó la conductividad del agua tratada. Estos resultados indican que la
electrocoagulación puede ser una alternativa superadora a la coagulación para el
abatimiento de arsénico.
Palabras clave: Arsénico, Coagulación, Electrocoagulación
Referencias: 1. Bundschuh J., Litter M.I., Parvez F., Roman-Ross G., Nicolli H.B., Jean J.S.,
Liu C.W., Lopez D., Armienta M.A., Guilherme L.R.G., Gómez Cuevas A., Cornejo L.,
Cumbal L., Toujaguez R. One century of arsenic exposure in Latin America: A review of
history and occurrence from 14 countries. Sci. Total Environ. 429 (2012) 2-35. 2. Litter M.I.,
Morgada M.E., Bundschuh J. Possible treatments for arsenic removal in Latin American
waters for human consumption. Environ. Pol. 158 (2010) 1105-1118.
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Formación de biofilms de bacterias extremófilas en un mineral de
zeolita
Biofilms formation of extremophile bacteria in a zeolite mineral
V. Iñigueza, L. Sáncheza, P. Castroa, M. E. Fariasb, M. V. Curiab, O. Ordoñezb
a
Lab. de Biominería del Cipromin (Centro de Procesamiento de Minerales), Intemin –
SEGEMAR, Secretaria de Minería, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
b
Servicios, Pcia de Buenos Aires, Argentina.paula.castro@segemar.gov.ar
Lab. de
Investigaciones Microbiológicas de Lagunas Andinas (LIMLA), Planta Piloto de Procesos
Ind. Microbiológicos (PROIMI), CCT – CONICET, Tucumán, Argentina

Resumen
En el presente trabajo se estudió la formación de un biofilm sobre un soporte mineral
empleando una zeolita natural de la provincia de La Rioja. En la inmovilización por
adsorción los microorganismos se unen al mineral por interacciones iónicas, por
esto la importancia de emplear aquellos que posean grandes superficies específicas.
Las zeolitas son minerales que además de cumplir con este requerimiento, poseen
bajo costo de extracción y gran disponibilidad en nuestro país.
Los ensayos se llevaron a cabo empleando una serie de microorganismos
extremófilos aislados de lagunas Andinas y salares de la Puna, ricos en litio. Estos
presentan capacidades para aplicaciones biotecnológicas: bioaumentación de litio,
remediación de arsénico, etc.
La cepa Bio 108, capaz de absorber litio y la Exiguobacterium sp. S17, capaz de
crecer en As; mostraron los resultados más prometedores. Con un seguimiento al
microscopio electrónico pudo determinarse que a los 19 días de ensayo el
crecimiento sobre la zeolita fue contundente.
En la figura se puede observar A: el biofilm de la cepa Bio 108 sobre la zeolita y
C: el mineral sin bacteria (control).
Basándonos en estos resultados se armaron
A
sistemas zeolita- Bio 108 en columna, con el
objetivo de evaluar la capacidad de retención
de litio. Se empleó una solución con un
contenido de este metal similar al de una
salmuera natural (800mg/l), logrando un
porcentaje de retención en el sistema de
C
aproximadamente 80%.
Concluimos entonces que el uso de zeolitas
como soporte bacteriano brinda resultados
satisfactorios que pueden ser utilizados en
biotecnología
en
particular
en
la
bioaumentación de litio. Nuestro próximo
objetivo es continuar trabajando con este tipo
de sistemas en el tratamiento de aguas residuales A: Bio108 en medio LB, C: control zeolita/LB
de efluentes contaminados.
Palabras clave: biosorción, soporte bacteriano, zeolita.
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Utilización de un sistema mixto diatomea – microorganismo para
bioremediación
The use of a mixed diatomite-microorganism system for
bioremediation
P. Castroa, L. Sáncheza, V. Iñigueza, A. M. Celedaa, M. E. Fariasb
a
Lab. de Biominería del Cipromin (Centro de Procesamiento de Minerales), Intemin –
SEGEMAR, Secretaria de Minería, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, Pcia de Buenos Aires, Argentina. paula.castro@segemar.gov.ar bLab. de
Investigaciones Microbiológicas de Lagunas Andinas (LIMLA), Planta Piloto de Procesos
Industriales Microbiológicos (PROIMI), CCT – CONICET, Tucumán, Argentina

Efluente diluido

Efluente diluído

Efluente diluído

efluente diluido

% extracción

Resumen
El cromo es ampliamente utilizado en la industria del cuero, y su principal
problema es que rápidamente pasa a contaminar aguas y suelo de las cercanías,
debido básicamente a la gran solubilidad de los compuestos de Cr(VI), forma en la
cual, el metal es altamente tóxico, carcinogénico y mutagénico para los seres vivos.
Tomando como material de partida un efluente con elevado contenido de este
metal (1,9g/l), se diseñó un sistema mixto de biorremediación empleando diatomita y
microorganismos provenientes de la recreación de estromatolitos aislados de
lagunas andinas.
Se llevaron a cabo ensayos en frascos
Sin barro Barro conc Barro dil.
con tapa, sin agitación, con luz 24hs, a
100
temperatura ambiente (~23ºC). En el diseño
90
de los experimentos se utilizaron como
80
Efl. estéril
Efl. Sin esterilizar
variables la concentración y esterilidad del
70
efluente, concentración de barro activo
60
(estromatolitos) y la relación diatomita50
efluente.
40
Como podemos observar en el gráfico,
30
los mejores resultados corresponden a los
20
ensayos realizados con efluente diluido con
10
medio de cultivo y utilizando barro activo
0
concentrado. Si bien parece no haber
I
II
III
IV
V
VI VII VIII XIII XIV
diferencias respecto de la esterilidad, ya
Ensayo
que en los dos casos se logró la casi total
Porcentaje de cromo extraído a 100 días
eliminación del metal, en el caso en que se
empleó efluente estéril, ésto se alcanzó aproximadamente a los 50 días. Por otro
lado, también es clara la mejora que se logra cuanto mayor es la población
microbiana.
Podemos concluir fehacientemente que el sistema (diatomita-microorganismos)
fue eficiente en la remoción del cromo. Si bien la diatomita parece jugar un rol
preponderante en la absorción mayoritaria del metal es indiscutida la influencia de
los microorganismos en la eficiencia total del proceso.
Palabras clave: AyA2015, biohidrometalurgia, medio ambiente, metales pesados.
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Degradación foto-Fenton solar de un herbicida a pH próximo al
neutro
Solar photo-Fenton degradation of an herbicide at near neutral pH
L.O. Conte, A.V. Schenone y O.M. Alfano
Inst. de Desarrollo Tecnol. la Industria Química (INTEC), Univ. Nac. del Litoral y Consejo
Nacional de Invest. Científicas y Técnicas. Sta. Fe, Argentina. aschenone@intec.unl.edu.ar

La utilización de sales férricas/ferrosas en la reacción foto-Fenton homogénea
presenta, como principal limitación, el estrecho rango de pH para su aplicación (para
pHs superiores a 3, el Fe(III) precipita en forma de hidróxidos). El Fe(III) puede
acomplejarse con diferentes ligandos orgánicos. Estos complejos generalmente
presentan mayores coeficientes de absorción molar en la región UV-Visible que los
acuo-complejos, y estabilizan el Fe(III) en solución aún a pHs próximos a la
neutralidad.
Se presenta un estudio teórico y experimental asociado a la degradación fotoFenton solar del herbicida ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) en medio acuoso.
Inicialmente, se propuso un modelo cinético derivado de una secuencia de reacción
utilizando el ferrioxalato como fuente de hierro y condiciones de pH = 5 (pH natural
de un efluente que presente entre 20 y 30 mg L-1 de 2,4-D).
Se obtuvieron las expresiones de velocidad de reacción del ácido 2,4-D, 2,4-DCP
(principal intermedio de reacción: 2,4-diclorofenol), peróxido de hidrógeno (HP) y del
ion oxalato (Ox). Luego, a partir del modelo propuesto y los datos experimentales, se
estimaron los parámetros cinéticos asociados aplicando un procedimiento de
regresión no lineal (ensayos reactor de laboratorio1). Para todos los ensayos se
empleó 30 mg L-1 2,4-D, 3 mg L-1 Fe y una relacion molar Ox/Fe de 10.
El modelo cinético validado, se empleó para predecir las variaciones temporales
de concentraciones del 2,4-D, 2,4-DCP, HP y Ox en un reactor solar (6.1 L) a escala
planta piloto, que se encuentra dentro de un sistema de recilculación compuesto por
una bomba centrífuga de alta velocidad de flujo y un tanque de almacenamiento 2.
Aquí fue necesario resolver en forma simultánea los balances de materia y energía
asociados, simulando además la radiación solar incidente (difusa y directa) sobre el
reactor aplicando el código computacional SMARTS2.
En todos los ensayos se logró la destrucción completa del 2,4-D y del 2,4-DCP en
sólo 75 y 120 min de reacción, respectivamente. Más aún, se observó una reducción
del % de inhibición de Vibrio fischeri (parámetro asociado a la toxicidad del efluente)
para 90 min, siendo mínimas para t = 120 min (8,1 y 20,9 %, para R = 28.5 y R = 50,
respectivamente).
Cabe resaltar además la influencia marcada de la radiación sobre el proceso.
inc
 1.26 x 10-7 E cm2 s-1) y
Para las condiciones de máxima radiación incidente ( qTot
empleando la menor concentración de agente oxidante (R=7) se alcanza la mayor
conversión del herbicida para 30 min, y la destrucción completa del mismo en tan
sólo 60 min.

Palabras clave: foto-Fenton, 2,4-D, ferrioxalato, reactor solar.
Referencias: 1. Schenone, A., Conte, L., et al. Modeling and Optimization of Photo-Fenton
Degradation of 2,4-D Using Ferrioxalate Complex and Response Surface Methodology
(RSM). J. Environ. Manag. 155 (2015) 177-183. 2. Conte, L., Farias, J.,et al. Photo-Fenton
degradation of the herbicide 2,4-dichlorophenoxyacetic acid in laboratory and solar pilot-plant
reactors. Ind. Eng. Chem. Res. 51 (2012) 4181-4191.
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Valorización de orujo de uva tinta usando Fermentación en Estado
Sólido
Valorization of red grape pomace using solid state fermentation
M.L. Martín y S. Gouiric
Inst. de Biotecnología,
mlmartin@unsj.edu.ar
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Resumen
En Argentina, la industria vitivinícola genera 515.000 Ton/año de orujo de uva
(OU). Alrededor del 25% se produce en la provincia de San Juan. Si estos residuos
se acumulan en forma gradual o se eliminan incorrectamente, pueden causar
problemas de polución ambiental. Existen formas de tratamiento, pero por su
composición química resulta un sustrato apto para generación de productos
biotecnológicos con valor agregado1,2.
El objetivo de este trabajo es relacionar el crecimiento de A. Kawachii en
condiciones de fermentación en estado sólido (FES) con la producción de un
complejo de enzimas hidrolíticas: endopoligalacturonasas (Epg), celulasas (Cel) y
xilanasas (Xil).
Para los ensayos de FES se utilizó un bioreactor de lecho fijo, a escala de banco,
operado en las condiciones optimizadas previamente, por este grupo de trabajo, a
través de diseños estadísticos 3. Se determinaron actividades Epg, Cel y Xil4. El
crecimiento microbiano se estableció midiendo el contenido de glucosamina5,6.
Los resultados obtenidos muestran que la [Epg]máxima se produjo a las 44 hs de
cultivo, la [Cel]máxima a las 56 hs y la [Xil]máxima a las 72 hs. Las mediciones de
Glucosamina aumentaron a través del tiempo de cultivo hasta un valor máximo de
61,165 mg de biomasa/gr de sustrato fermentado, correspondiente a las 72 horas.
Estos valores nos acercan a una solución concreta para las bodegas de la región,
que deben adaptar sus procesos a la legislación vigente y a la vez revalorizar sus
productos por aprovechamiento de los ―r
esiduos‖ generados, contribuyendo a su
disposición final inocua.
Palabras clave: Complejo enzimático, orujo de uva tinta, fermentación en estado sólido.
Referencias: 1. Vallejo M.D., Martín M.L., Monetta P., Gouiric S. Selection of Relevant
Variables to the Enzyme Production on Red Grape Pomace by Solid-State Fermentation. J.
Life Sci. 6 (2012) 608-614. 2. Díaz A.B., de Ory I., Caro I., Blandino A. Enhance hydrolytic
enzymes production by Aspergillus awamori on supplemented grape pomace. Food and
bioproducts Proc. 90 (2012) 72-78. 3. Martín M.L., Santana A., Rodriguez L., Vallejo M.D.,
Gouiric S. Statistical optimization of hydrolytic enzymes production by Aspergillus kawachii
on red grape pomace in solid state fermentation. BIOCELL. ISSN: 0327-9545. 2014. 4.
Vallejo Herrera M.D., Toro M.E., de Figueroa L.I.C., Vázquez F. Methods in Biotechnology:
Environ. Biology: Methods in Protocols, V 16. Humana Press. (2004) 301-324. 5. Sparringa
R.A., Owens J.D. Glucosamine content of tempe mould, Rhizopus oligosporu. International
J. Food Microbiol.. 47 (1999) 153-157. 6. Tomaselli Scotti C., Vergoignan C., Feron G.,
Durand A. Glucosamine measurement as indirect method for biomass estimation of
Cunninghamella elegans grown in solid state cultivation conditions. Biochem. Eng. J. 7
(2001) 1-5.
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Eliminación catalítica de colorantes azo de sistemas acuosos
Catalytic removal of azo dyes in aqueous systems
S. Schlichter, M. Dennehy, M. Alvarez
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Resumen
Se estima que entre el 1 y el 15% de los colorantes sintéticos utilizados se pierde
en flujos de aguas residuales durante las operaciones de fabricación o
procesamiento textil. La descarga de residuos altamente coloreados no sólo es
estéticamente impactante, sino que también impide la penetración de la luz,
alterando así los procesos biológicos. Además, muchos tintes son tóxicos para los
humanos, e incluso para algunos organismos pudiendo causar la destrucción directa
de las comunidades acuáticas. Debido a la gran variabilidad en la composición de
estas aguas, y a la estabilidad relativa del colorante, la mayoría de los tratamientos
tanto fisicoquímicos como biológicos son inadecuados para su eficiente remoción.
En este contexto, los procesos de oxidación avanzada (POAs) surgen como una
alternativa atractiva para el tratamiento de las aguas residuales, ya que permiten la
mineralización de contaminantes orgánicos. El persulfato (K 2S2O8) es un oxidante
particularmente interesante por su posibilidad de formar radicales sulfato (SO4-•)
altamente reactivos. Puede ser activado por diferentes iones metálicos, como Mn +,
Fe2+, Ag+, Cu2+ y Cr2+. Estos metales soportados presentan las ventajas de los
catalizadores heterogéneos, como por ejemplo el reuso. Es por esto que en este
trabajo se presenta la actividad catalítica de los materiales MCM-41 y SBA-16
funcionalizados con grupos amino y modificados con los metales de transición Cu(II)
o Co(II) en la degradación oxidativa del colorante azo rojo congo.
Los catalizadores sintetizados fueron caracterizados por difracción de rayos X
(DRX) y espectroscopía infrarroja (FTIR). El contenido metálico se determinó por
espectroscopía de absorción atómica
(EAA). La eficiencia de los catalizadores se
probó en la reacción de degradación del
rojo congo utilizando K2S2O8 como
oxidante, a 30 ºC y pH 7. En el caso de los
catalizadores de Cu se observó una
decoloración
completa
luego
de
transcurridas dos horas de reacción (>95
%), mientras que en el caso de los
catalizadores modificados con Co, se
alcanzó una decoloración del 75 %, al
mismo tiempo de reacción. Se evaluó el
reuso de los catalizadores de Cu luego de
un pretratamiento simple, manteniéndose el porcentaje de degradación > a 95%. El
líquido remanente se analizó por espectroscopía UV-Visible a las 2 hs, 6 hs y 24 hs
de reacción para evaluar los productos de la reacción.
Palabras clave: catalizadores mesoporosos, persulfato, rojo congo
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Espectroscopía de Salvinia auriculata y el estrés por fenantreno
Salvinia auriculata spectroscopy and stress by phenanthrene
F.M. Scolari y M.G. Lagorio
Inst. de Química-Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía, INQUIMAE-Dep. de
Química Inorgánica, Analítica y Química Física, UBA, Fac. de Ccia.s Exactas y Naturales,
Pabellón II, 1er piso, C1428EHA, Bs. Aires, Argentina. scolarifernando@yahoo.com.ar

Resumen
El objetivo de este trabajo fue estudiar las propiedades espectroscópicas de
Salvinia auriculata expuesta a fenantreno, a fin de evaluar su potencial uso como
bioindicador de contaminación por hidrocarburos. Para ello, se colocaron las plantas
de Salvinia en contenedores con 3.0 litros de agua cada uno a los que se le
agregaron cantidades variables de una solución patrón de fenantreno (10 mg/mL de
Etanol 95%) a fin de obtener concentraciones globales de 30, 60 y 100 ppm del
hidrocarburo. Grupos de plantas sumergidas en soluciones similares sin el
contaminante sirvieron como control. Las plantas fueron cultivadas en cubas a 26º C
y expuestas a ciclos de 16 hs. de luz solar y 8 hs de oscuridad.
Después de siete días de tratamiento se midieron la fluorescencia proveniente de
clorofila-a y la reflectancia de las hojas. A partir de los decaimientos de fluorescencia
se estimaron diversos parámetros fotosintéticos: eficiencia cuántica máxima de la
fotoquímica del fotosistema II (Fv/Fm), rendimiento cuántico de fotosistema II
(FPSII), y coeficientes de quenching fotoquímico (qp) y no fotoquímico (NPQ) 1. Se
obtuvieron también valores para la relación de picos de emisión en el rojo y en el
rojo lejano (FR/FRL)2. Por otra parte, a partir de los espectros de reflectancia se
calcularon índices utilizados en monitoreo remoto como el NDVI (normalizad
difference vegetation index)3.
Se observó que recién a concentraciones globales de 100 ppm de fenantreno, los
parámetros fotosintéticos NDVI, Fv/Fm, FPSII, y NPQ presentaron variaciones
significativas con respecto a las plantas control. No se observaron diferencias
significativas en los parámetros estudiados a concentraciones de 30 y 60 ppm.
A partir de los resultados obtenidos arribamos a dos conclusiones importantes. En
primer lugar, Salvinia auriculata puede ser utilizada como un bioindicador de
contaminación por fenantreno a través del monitoreo de sus propiedades fotofísicas
para concentraciones de al menos 100 ppm (elevada para los límites admisibles4).
En segundo lugar, se observó una elevada resistencia del aparato fotosintético de
Salvinia expuesta a concentraciones de fenantreno menores o iguales a 60 ppm, lo
que la presenta como una especie atractiva en bio-remediación. Este uso se
investigará en un trabajo en el futuro inmediato.
Palabras clave: Fluorescencia; Reflectancia; Bioindicadores; Hidrocarburos
Referencias: 1. Modelling chlorophyll fluorescence of kiwi fruit (Actinidia deliciosa), J. M.
Novo, A. Iriel and M. G. Lagorio. Photochem. Photobiol. Sci., 2012, 11, 724-730. 2. Atrazine
and Methyl viologen effects on Chlorophyll-a fluorescence revisited. Implications in
Photosystems Emission and Ecotoxicity Assessment. A. Iriel, J. Mendes Novo, G. Cordon
and M. G. Lagorio. Photochem. Photobiol., 2014, 90, 107-112. 3. High Spatial Resolution
WorldView-2 Imagery for Mapping NDVI and Its Relationship to Temporal Urban Landscape
Evapotranspiration Factors. H. Nouri, S. Beecham, S. Anderson and P. Nagler. Remote
Sens. 2014, 6, 580-602. 4. Polyciclic aromatic hydrocarbons in natural waters: sources,
ocurrence and analysis, E. Manoli and C. Samara, Trends in Anal. Chem., 1999, 18, 417428.
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Adsorción-Desorción del Ácido 2-Metil-4-Clorfenoxiacético en
suelos de cultivos de arroz de diferentes ambientes edáficos de un
mismo lote del noreste de la Provincia de Corrientes
Adsorption-Desorption of 2-methyl-4-clorfenoxiacético in soils of
different rice crop soil environments of one lot northeast of the
Corrientes
A. N. Pila, A. G. Bordón, M. I. Profeta, J. M. Romero y N. L. Jorge
Laboratorio de Investigaciones en Tecnología Ambiental, IQUIBA-CONICET Fac. de Ccias.
Exactas y Nat. y Agr. Corrientes, Argentina. nelly.jorge@gmail.com

Resumen
En la actualidad el 2-metil-4clorofenoxiacético (MCPA) es un herbicida
extensamente usado en el cultivo de arroz en Corrientes y se caracteriza por ser
selectivo y de amplio espectro, es utilizado para destruir una amplia variedad de
plantas indeseables en la agricultura. Los residuos de pesticidas son pequeñas
cantidades de plaguicida original, de sus impurezas y de sus productos de
degradación que permanecen y se acumulan en los alimentos recolectados o
almacenados, de forma que al ser ingeridos por el ser humano en grandes
cantidades pueden afectar a su salud. La utilización intensiva de plaguicidas, implica
la necesidad de tener al alcance las técnicas analíticas para determinar las
concentraciones de sus residuos en productos agropecuarios y en el medio
ambiente; con la finalidad de prevenir la intoxicación o en su caso implementar
medidas de mitigación. Se debe estudiar la cantidad de pesticida liberada, su
persistencia y capacidad de acumulación en el medio ambiente, y determinar la
bioconcentración de los mismos en la cadena alimentaria. El proceso de adsorcióndesorción de un herbicida en el suelo regula la potencialidad de lixiviarse. El objetivo
fue estudiar el proceso de adsorción-desorción en función de la variación de los
constituyentes del suelo por efecto de la posición en el paisaje. Las muestras se
extrajeron del NE de La provincia de Corrientes a 0,10 cm: suelo arable (C) Arcilla
2%, Limo 4,3%, Arena 93,7%; CO 0,91%; pH 5,3; zona de hierbas (H) Arcilla 2%,
Limo 20,9%, Arena 77,1%; CO 1,57%; pH 5,6.
La adsorción-desorción se caracterizó aplicando el método de Batch (OECD
1995). Las isotermas se ajustaron a la forma logarítmica de la ecuación de
Freundlich (R2=0,997). En general, la magnitud de la adsorción fue baja: C (Kf 0,16
±0,09) > H (Kf 0,10 ± 0,06). El MCPA es un ácido débil con un pKa de 3,73, en un
rango de pH entre 5-8 la molécula se encuentra en forma aniónica, la cual es
retenida por el suelo con elevado contenido de materia orgánica. La desorción no es
totalmente efectiva ya que queda un 35% retenido, indicando una irreversibilidad del
proceso. La adsorción no se relacionó con el pH dado que al rango estudiado la
molécula se halla 99% como especie aniónica, si bien se trabajó con soluciones
preparadas con Cl2Ca para mantener la fuerza iónica. Los Kfs se correlacionaron
positivamente con arcilla (r= 0,98, p<0,001) y limo (r=0,87, p<0,05). La mayor
capacidad de adsorción que tiene el C, se debe a la mayor proporción de arcilla y
limo. Podemos decir que la variabilidad espacial de la adsorción está regulada por la
variación de los constituyentes edáficos afectados por su posición en el paisaje
Palabras clave: Herbicida, Adsorción.
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Sorción de Co2+ en MMT, org-MMT y bio-MMT
Cobalt sorption on MMT, org-MMT y bio-MMT
M.L. Montesa, M. Fernandezb, M. Olivellic, M.A. Taylord y R.M. Torres Sánchezb
a
Inst. de Física La Plata- Dep. de Física de La Plata, UNLP. bCentro de Tecnología de
Recursos Minerales y Cerámica, CIC-CONICET La Plata, Argentina. c Lab. Anál. Ambiental,
Escuela de Ccia. y Tecnol., Inst. de Inv. e Ing. Ambiental, UNSAM, Bs. Aires. dInst. de Física
La Plata. Fac. de Ingeniería, UNLP. lmontes@fisica.unlp.edu.ar

La reactivación del plan nuclear argentino (finalización de la construcción de
Atucha II, comienzo de la construcción del reactor CAREM y los planes de construir
una cuarta central nuclear en el país) pone de manifiesto la importancia de contar
con métodos de remediación de efluentes contaminados con metales proveniente de
dichas actividades, como el cobalto. Si bien el Co es un metal esencial para
humanos, animales y plantas, su toxicidad a altas concentraciones 1 plantea su
eliminación de efluentes mediante sorción en sólidos.
En este trabajo se presentan los estudios de sorción de Co 2+ en montmorillonita
natural (MMT), org-MMT (obtenida por intercambio catiónico con cloruro de
hexadeciltrimetilamonio, al 25 % de la capacidad de intercambio catiónico de la
MMT) y dos bio-MMT (generadas por incorporación de Aphanocladium sp. o
Acremonium sp). Los experimentos de sorción fueron realizados en batch en un
rango de concentración de Co2+ de 5 a 100 ppm, manteniendo el pH = 6 y una
relación peso/volumen de 1%. Los sólidos con Co2+ se caracterizaron por sus cargas
superficiales, potencial Zeta, y determinación del espaciado interlaminar, mediante
difracción de rayos X (DRX).
En la MMT y la org-MMT, la sorción de Co disminuyó con el aumento de la
concentración inicial del metal desde 5 a 40 ppm. Para concentraciones iniciales
entre 40 a 60 ppm se observó primero un incremento y luego una disminución del
porcentaje de sorción a las mayores concentraciones. Para las Bio-MMT, el
porcentaje de sorción disminuyó con el aumento de la concentración incial de Co. La
comparación entre los sorbentes indicó que: la MMT modificada con Aphanocladium
sp. mostró una mejor capacidad de sorción de Co para las concentraciones más
bajas, mientras que la org-MMT a concentraciones medias y altas fue el sorbente
que mostró mayor sorción.
Los estudios de DRX y potencial Zeta mostraron que parte del Co es incorporado
en la intercapa de las arcillas (aumento del espaciado interlaminar) y parte en la
superficie de la mismas (disminución en la carga negativa superficial inicial de las
arcillas).
Las isotermas de adsorción fueron ajustadas con los modelos de Freundlich y
Langmuir. Los valores de mejor ajuste corresponden al modelo de Freundlich (tabla
1), indicando que los sitios superficiales no son homogéneos y corrobora la
distribución del Co en dos sitios superficiales distintos tal como se evidenciaba de
los resultados de DRX y potencial Zeta.
Muestra

MMT
Org-MMT
Acre5
Apha5

KF
2.9±0.5
2.7±0.2
2.6±0.2
2.9±0.2

Freundlich
1/n
0.80±0.20
0.63±0.04
0.67±0.05
0.80±0.20

2

R
0.959
0.988
0.979
0.993

Langmuir
2
b
R
Sin ajuste posible
2.5±0.4
3.5±0.9
0.977
2.8±0.7
2.3±0.8
0.962
3.5±0.8
1.7±0.5
0.985
Qo

Palabras clave: Cobalto, sorción, MMT, nano-MMTs. Referencias: 1. Manohar D.M,
Noeline, B.F, Anirudhan, T.S. Appl.Clay Sci. 31, 194–206 2006.
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Interacción de Co2+ con suelos de la región de La Plata
Co2+ interaction with soils of La Plata region
M.L. Montesa, M. Fernándezb, M.A. Taylorc y R.M. Torres Sánchezb
Inst. Física La Plata- Dep. de Física de La Plata, UNLP. bCentro de Tecnología de
Recursos Minerales y Cerámica, CIC-CONICET La Plata, Argentina. c Inst. de Física La
Plata. Facultad de Ingeniería, UNLP. lmontes@fisica.unlp.edu.ar
a

% de adsorción

El presente trabajo describe el estudio de la interacción de Co 2+con suelos de la
región de La Plata, utilizando experimentos en batch. Las muestras de suelo
utilizadas como adsorbentes fueron colectadas en 6 regiones con suelo no
perturbado (3 pertenecientes a la zona de influencia estuárico marina y 3 a la zona
continental), tomando muestras de 3 cm de espesor desde superficie hasta 50 cm de
profundidad. De cada perfil se eligieron 3 muestras (superficial, profundidad media, y
profunda) para realizar los experimentos de sorción, cada una de las cuales fueron
previamente caracterizadas1.
Los experimentos de sorción fueron realizados variando el tiempo de contacto, el
pH de la solución, la relación peso/volumen y la concentración de Co (30 y 50 ppm).
Además, para analizar la movilidad del Co en el suelo y su posible arribo al agua
subterránea, se realizaron estudios de su desorción desde la fase sólida.
La sorción de cobalto en los suelos resultó un proceso rápido, alcanzándose la
concentración de equilibrio en 15 min, independientemente del pH. Asimismo el %
de sorción fue mayor con la menor concentración inicial de Co y mayor relación p/v.
Las diferencias observadas en los porcentajes de sorción fueron evaluadas
considerando su correlación (coeficiente de correlación de Pearson) con las
propiedades de los suelos (materia orgánica (MO), textura, contenido de illita,
esmectita, caolinita, hematita y magnetita). No se observó ninguna correlación entre
el porcentaje de sorción y contenido de MO. Las sorciones con concentración inicial
de 30 ppm indicaron una correlación significativa y positiva entre el porcentaje de
adsorción y el de arcilla (ver figura) y esmectita, además de una correlación
significativa y negativa con la fracción de
limo del suelo y el contenido de hematita y
95
magnetita. Este comportamiento indicaría
que el cobalto interacciona principalmente
90
con la fracción arcilla (comprobado con
sorciones de Co en fracciones de arcilla de
85
algunos de los suelos) y que el proceso
está negativamente influenciado por la
presencia de los óxidos de Fe
80
mencionados. Los ensayos de desorción
mostraron que la liberación de Co desde el
75
suelo a la fase líquida es despreciable, por
10
20
30
40
50
60
70
arcilla (%)
lo que el suelo estaría actuando como una
Figura: % de adsorción de Co vs % de arcilla, los simbolos hacen referencia
muy buena barrera de contención de Co.
a la relacón sólido/líquido utilizada:
p/v= 1 % y
p/v= 2 %
Palabras clave: Cobalto, adsorción, suelos, La Plata
Referencias: 1. Montes, M.L., L.M.S. Silva, C.S.A. Saa, Runco, J., Taylor, M.A., Desimoni,
J., 2013. Inventories and concentration profiles of Cs in undisturbed soils in the northeast of
Bs. Aires Province, Argentina. J. Environ Radiaoctivity, 116, 133-140.
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Biosorbentes nanoestructurados a base de quitina
Chitin based nanostructured biosorbents
J.A. Gonzáleza, M.L. Peralta Ramosa, M.T. Orregob, L.L. Piehlb, S.G. Albornoza, M.E.
Villanuevaa, S.A. Giorgieria y G.J. Copelloa
a
Cat. de Química Analítica Instrumental, IQUIMEFA-CONICET, FFyB-UBA, Argentina.
joaquingonzalez@ffyb.uba.ar; gcopello@ffyb.uba.ar bCat. de Física, FFyB-UBA, Argentina.

Resumen
Ciertos biopolímeros de bajo costo pueden ser utilizados como matrices de
biosorción por medio de su transformación en materiales con resistencia mecánica y
química, capaces de actuar en fase heterogénea. En los últimos años su
combinación de componentes nanoestructurados ha ganado gran interés, no solo
por su capacidad de refuerzo mecánico sino porque su propio comportamiento
químico agrega propiedades distintivas al material. Con el objetivo de brindar
respuestas versátiles a la contaminación de aguas naturales y aguas de efluentes
que sean concretamente aplicables por productores industriales se estudió el
desarrollo de biosorbentes a base de quitina. Para ello se obtuvo hidrogeles
reforzados a partir de quitina en polvo y materiales nanoestructurados: nanohojas de
óxido de grafeno (nGO) y nanopartículas de TiO2. Teniendo en cuento las
propiedades químicas de la quitina y el comportamiento acídico del nGO se estudio
su combinación para la remoción de colorantes industriales cargados negativa y
positivamente. Por su parte, la densidad positiva de la superficie del TiO 2 se
consideró al estudiar el híbrido quitina-TiO2 como adsorbente de As(V).
Quitina-nGO: Geles de quitina (Chi) e híbridos en diferentes proporciones
(Chi:nGO) demostraron ser capaces de adsorber colorantes contaminantes ácidos y
básicos como son el Remazol Black (RB) y el Rojo Neutro (NR), respectivamente.
Ambos colorantes se adsorben con mayor capacidad a pH ácido. El Chi:nGO 3:1
resultó ser la proporción óptima al poseer buena resistencia mecánica y performance
como adsorbente. La isoterma de Sips con una tendencia hacia la heterogeneidad
fue el que mejor describió todos los sistemas a excepción de Chi con RB que ajustó
mas a Redlich-Peterson con características más homogéneas. La mayoría de las
adsorciones resultaron ser dependientes de un solo paso predominante reflejado en
un mayor ajuste a una cinética de primer orden. La desorción máxima cercana al
60% de ambos colorantes ocurre a pHs por encima de 8,00 permitiendo la potencial
reutilización del material.
Quitina-TiO2: Este híbrido mostró un desempeño óptimo para la adsorción de
As(V) en una relación de masas Quitina-TiO2 5:1 en medios de pH menor al pI del
TiO2 (6,9). El sistema alcanzó el equilibrio en 4 h con una tasa de 7 μg/g h según el
modelo de Elovich. La capacidad máxima de adsorción fue de 3.1 mg/g según el
modelo de Langmuir. El óptimo ajuste al modelo de Langmuir y el hecho de que los
parámetros de heterogeneidad de los modelos de Sips, Toth y Redlich-Peterson
fueron cercanos a 1, indicaría que la adsorción se da de manera energéticamente
homogénea. El anión sulfato es el principal interferente de la adsorción, seguido de
nitrato y de cloruro. La capacidad adsorción en aguas de la provincia de Buenos
Aires conteniendo As(V) natural o agregado mostró estar directamente relacionada
con la presencia de estos aniones, hallándose la mayor tasa de remoción para
aguas de bajo contenido de iones.
Palabras clave: Biosorbentes, quitina, nanocompósitos, material híbrido.
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Tratamiento y valorización de efluentes de plantas de producción
de sidra
Treatment and valorization of cider production effluents
C. Berróna, V.S. Spessot, L.G. Seluya,b y M.A. Islaa,b
Dpto. de Medio Ambiente, Fac. Ingeniería y Ciencias Hídricas, Univ. Nac. del Litoral, Santa
Fe, Argentina. Consti_berron@hotmail.com bInstituto de Desarrollo Tecnológico para la
Industria Química, CONICET, Santa De, Argentina.
a

Resumen
Se estudió la valorización de ciertos efluentes de la industria de producción de
sidra (purgas de fermentadores, productos fuera de especificación o que retornan
del mercado por estar próximos a su vencimiento y pérdidas por trasiegos), a través
de la fermentación alcohólica de los carbohidratos presentes en dichos efluentes.
Se apunta a la sustitución de los tratamientos convencionales por un proceso
productivo que permita la disminución de la carga orgánica contaminante con
obtención simultánea de productos con valor agregado tales como dióxido de
carbono y etanol.1
Se caracterizaron diferentes sidras, determinando glicerol, amonio, magnesio,
fósforo, azúcares reductores y totales y compuestos con un grupo alfa-amino libre
(FAN). Para las fermentaciones alcohólicas se utilizó una cepa comercial de
levadura Saccharomyces cerevisiae var. Windsor, la cual se propagó en medio YPG
durante 18 hs. a 30ºC. Las fermentaciones se realizaron en reactores de 500 mL
operando en modo discontinuo.
Se estudió el efecto del pH y de la adición de distintos suplementos de nutrientes
(extracto de levaduras y sales minerales) sobre la fermentación alcohólica, así como
también el efecto de la concentración de biomasa inicial.
Se caracterizó un efluente regional con elevado contenido de FAN (efluente de la
producción de almidón de maíz) y se estudió el efecto de adicionarlo en distintas
proporciones.
Se determinó la Demanda Química de Oxígeno (DQO), antes y después de llevar
a cabo la fermentación y de separar el etanol producido por destilación.
Con una concentración inicial de levaduras de 0,5 g/L y ajustando el pH 5, la
fermentación se completó en 48 hs., para los distintos suplementos, obteniéndose
rendimientos en etanol superiores al 75% del valor teórico. Una vez separado el
etanol, la DQO del efluente tratado se redujo en más de un 80%.
El suplemento del efluente de industria de almidón de maíz (5% v/v) en los
efluentes de sidra resultó en una excelente velocidad de fermentación y rendimiento
en etanol.2
Se estableció la concentración mínima de biomasa inicial, el pH óptimo, la
necesidad de suplementos y además, la posibilidad de utilizar otro efluente como
fuente de nutrientes para llevar a cabo una fermentación exitosa.
El proceso de fermentación alcohólica permitió además obtener productos de
valor agregado como etanol y CO2. Este último podría ser utilizado en el proceso de
producción de sidra, específicamente en la etapa de carbonatación del producto.

Palabras clave: Efluente, Valorización, Sidra, Bioetanol
Referencias: 1. H.P. Vasantha Rupasinghe, I.P. Bio-conversion of apple pomace into
ethanol and acetic acid: Enzymatic hydrolysis and fermentation. Bioresour Technol 130
(2013) 613–620. 2. Kelkar, S. Dolan, K. Modeling the effects of initial nitrogen content and
temperatura on fermentation kinetics of hard cider. J. Food Eng. 109 (2012) 588–596.
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Aguas contaminadas con Glifosato: revisión y eficiencia de los
métodos de tratamiento
Water contaminated with glyphosate: review and efficiency of
treatment methods

H. Saitua y J. Rigau
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Univ. Nac. de San Luis, INTEQUI (CONICET),
Argentina, hsaitua@unsl.edu.ar

Resumen
En Marzo del 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer
(IARC)1 acaba de clasificar al Glifosato como Probablemente Cancerígeno para
Seres Humanos (Grupo 2A). Los expertos señalan la presencia de glifosato no sólo
en el aire sino también en el agua y los alimentos. El aumento de la población
genera un mayor consumo de agua y alimentos, que demandan un sistema agrícola
con alta productividad y un intenso uso de agroquímicos. El agua potable se está
obteniendo de fuentes de menor calidad como las aguas superficiales, sin duda las
más expuestas a la contaminación. El eventual ingreso en las plantas de
potabilización de aguas con glifosato y sus coadyuvantes requiere de tratamientos
que eliminen la totalidad de los contaminantes. En este trabajo se realiza una
revisión y se evalúa la eficiencia de todos los estudios realizados hasta el presente.
Los métodos evaluados son: filtración lenta con arena, coagulación con hierro y
alúmina, adsorción con carbón activado y oxidación con Cl2, ClO2 y O3;
biodegradación con hongos y bacterias; tratamientos Oxidativos Avanzados con UV,
H2O2, UV/TiO2, UV/ H2O2 y oxidación electroquímica con electrodos de RuO2 y IrO2;
finalmente se estudia la tecnología de membranas como la Ultrafiltración (UF), la
Nanofiltración (NF) y la Osmosis Inversa (O.I).
La limitada información con filtro lento de arena indica una eliminación
significativa, aunque muy dependiente de las condiciones, la adsorción con carbón
activado es mala, la coagulación con hierro es más efectiva que con alúmina pero la
remoción es baja. La biodegradación con el hongo Fusari alcanzó un 40% y con la
bacteria Pseudomonas sp. 4ASW un 80%. Los estudios de oxidación muestran que
la destrucción con Cl2 y O3 es total pero se desconocen los subproductos, el ClO2 es
efectivo pero depende del pH y la temperatura. La UV no es efectiva pero UV/H2O2
degrada en un 80%; O3/ H2O2 no degradan más que O3 solo, UV/TiO2 y la oxidación
electroquímica con ánodos de RuO2 y IrO2 degradan un 90% pero con tiempos de
exposición altos. La NF y la O.I. son muy efectivas mientras la UF depende del corte
de peso molecular de la membrana. De todos los estudios sólo dos han utilizado
formulaciones de glifosato, algo fundamental considerando que los coadyuvantes
son tanto o más tóxicos que el glifosato.
Palabras claves: Glifosato, aguas contaminadas, tratamientos, eficiencia
Referencias: 1. International Agency for Research on Cancer Volume 112: Some
organophosphate insecticides and herbicides: tetrachlorvinphos, parathion, malathion,
diazinon and glyphosate. IARC Working Group. Lyon; 3–10 March 2015. IARC Monogr Eval
Carcinog Risk Chem Hum (in press).
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Adsorción-desorción de pirimetanil en organomontmorillonitas.
Estudios de coagulación.
Adsorption-desorption of pyrimethanil on organomontmorillonites.
Coagulation studies.
F. M. Floresa, T. Undabeytiab, E. Morillob y R.M. Torres Sáncheza
a
Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica, CIC-CONICET La Plata,
Argentina. mflores@cetmic.unlp.edu.ar bInstituto de Recursos Naturales y Agrobiología de
Sevilla, IRNAS-CSIC. Sevilla. España.

Resumen
Pirimetanil (PRM) es un fungicida de contacto perteneciente a la familia de las
anilinopirimidinas, efectivo en el tratamiento del moho gris. 1 PRM suele emplearse
junto a otros fungicidas en el tratamiento post-cosecha en la industria frutícola. En
estudios previos, se ha encontrado distinta capacidad de adsorción para varios
fungicidas empleando montmorillonita (Mt) y organomontmorillonita (OrMt). 2 En este
trabajo se propone estudiar la adsorción-desorción de PRM empleando una Mt
nacional y varios complejos de Mt preparados por intercambio catiónico a diferentes
recubrimientos respecto a la capacidad de intercambio catiónico (CIC). Se han
preparado OrMt con bromuros de didodeciltrimetilamonio (DMt) (180% de la CIC),
octadeciltrimetilamonio (OMt) (12, 58 y 166% de la CIC) y cloruro de
benciltrimetilamonio (BMt) (55, 99 y 106% de la
Mt-PRM
OMt12-PRM
CIC). Además, se realizó un estudio de coagulación
OMt58-PRM
OMt166-PRM
de los complejos con el fungicida adsorbido por
BMt55-PRM
BMt99-PRM
medida de la turbidez, con fines de sus posibles
BMt166-PRM
DMt6-PRM
aplicaciones tecnológicas.
En la Fig. 1 se observa que los tres adsorbentes
con mayor capacidad de adsorción son, en orden
decreciente, el DMt180, OMt166 y Mt. Los estudios
de desorción mostraron que el proceso es
prácticamente reversible en el caso de las OrMt
Concentracion Equilibrio ( M)
con coeficientes de histéresis (H) cercanos a 1,
Fig. 1: Isotermas de adsorción de PRM
mientras que la Mt casi no desorbe PRM (H entre
6-15).
La medida del potencial zeta de las muestras estudiadas, arrojó pequeñas
variaciones de la carga eléctrica superficial pre y post-adsorción en el caso de los
complejos de OrMt, mientras que en la Mt pasó de -37 mV a un valor cercano a 0.
El estudio de la coagulación mostró un aumento de la turbidez cuando se empleó
Mt como adsorbente, mientras que con DMt180 y OMt166 se observó una
disminución de la turbidez relativa al formulado comercial de PRM, lo cual, junto a la
alta adsorción obtenida, supone una mejora desde el punto de vista de la aplicación
tecnológica para recuperación de aguas contaminadas con PRM en plantas de
empaquetamiento.
Cantidad Adsorbida (molesPRM/g Arcilla)
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Palabras clave: Pirimetanil, adsorción, montmorillonita, coagulación.
Referencias: 1. Komárek et.al. Contamination of vineyard soils with fungicides: A review of
environmental and toxicological aspects. Environ. Int. 36 (2010) 138–151. 2. Flores et. al.
Adsorción
de
fludioxonil,
imazalil
y
tiabendazol
sobre
montmorillonita
y
organomontmorillonita. Workshop sobre Adsorción, Adsorbentes y sus Aplicaciones. San
Luis, Argentina. 2014.
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Efecto de agentes lixiviantes utilizados en procesos extractivos
sobre la actividad enzimática del suelo
Effect of leaching agents used in extractive processes on the
enzymatic activity of soil.
S. Carrerab, E. Marchevskya y P. W. Stege a
a
INQUISAL, Dep. de Química. Univ. Nac. de San Luis, CONICET. b INFAP, Dep. de Física.
Univ. Nac. de San Luis, CONICET.scarrera@ffha.unsj.edu.ar

Resumen
En el presente trabajo se estudió el efecto diversos agentes lixiviantes utilizados
en la extracción de oro y plata, como lo son el cianuro (CN-), el tiocianto (SCN-) y la
tiourea (TSN), sobre la actividad de enzimas esenciales del suelo, como lo son la
fosfatasa ácida (Fac), la fosfatasa alcalina (Fac) y la β – glucosidasa (β - Glu) con el
objetivo de comparar los efectos que producen sobre las mismas 1. Para la
realización de este trabajo se utilizaron muestras de suelo de 2 zonas distintas de la
Provincia de San Luis, Argentina en las siguientes coordenadas: Suelo 1 (33º19´ S,
66º20´ O), Suelo 2 (32º32´ S, 65º14´ O). Las mismas fueron expuestas a diferentes
concentraciones de los lixiviantes en estudio, de acuerdo a las concentraciones
utilizadas en los procesos industriales: Cianuro 500 ppm, Tiocianato 600 ppm y
Tiourea 750 ppm, durante tres semanas y realizando las determinaciones
correspondientes semana a semana. La determinación de las actividades de la
fosfatasa ácida y alcalina se llevó a cabo mediante Cromatografía Electrocinética
Micelar (MEKC), mientras que el estudio de la actividad de la β glucosidasa se llevó
a cabo mediante Electroforesis Capilar en zona con fluorescencia inducida por láser
(CE – LIF)2.
Los resultados obtenidos muestran que
el cianuro produce una brusca disminución
de la actividad enzimática para todas las
enzimas estudiadas. Por otra parte y en el
mismo período de tiempo, se ha
comprobado que la tiourea y el tiocianato
producen un menor impacto sobre las
enzimas esenciales del suelo como es
posible observar en la figura 1 para el caso
particular de la fosfatasa ácida. Este
comportamiento es sencillo de explicar
para el caso de la tiourea debido a su
reconocida utilización como fertilizante. Caso no tan claro es el del tiocianato que
deberá ser estudiado por periodos de exposición más prolongados para poder sacar
conclusiones más claras.
Palabras clave: Actividad Enzimática, suelo, lixiviantes.
Referencias: 1. Hilson, Gavin, and A. J. Monhemius. "Alternatives to cyanide in the gold
mining industry: what prospects for the future?." J. Cleaner Prod. 14.12 (2006): 1158-1167.
2. Stege, Patricia W., et al. "Determination of the β-Glucosidase Activity in Different Soils by
Pre Capillary Enzyme Assay Using Capillary Electrophoresis with Laser-Induced
Fluorescence Detection." J. fluorescence 20.2 (2010): 517-523.
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Biodegradación y adsorción de fenol en quitina y quitosano
Biodegradation and adsorption of phenol on chitin and chitosan
C. Loboa, N. Bertolaa, E. Contrerasb y N. Zaritzkya,c
a
Ctro. de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos CONICET La Plata,
Argentina. cintiacecilialobo@hotmail.com b Inst. Inv. Ccia. y Tecnología de Mater, Mar del
Plata, Argentina. c Fac. Ingeniería, Univ. Nac. de La Plata. Argentina.
Los compuestos fenólicos están presentes en una amplia variedad de efluentes
industriales. Tanto el fenol como sus derivados son compuestos tóxicos que tienden a
acumularse en los cuerpos receptores de aguas residuales alterando el ecosistema. Por
esta razón, las industrias deben tratar sus efluentes y así minimizar su impacto en el
ambiente. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires el límite de descarga para fenoles
en agua superficial es de 0,5 mgfenol/L1. El tratamiento biológico es adecuado para la
remoción de fenoles debido a que permite su degradación hasta obtener compuestos menos
tóxicos de bajo peso molecular. Sin embargo, la aplicación de tratamiento biológico para
elevadas concentraciones de fenol tiene severas limitaciones debido al alto grado de
toxicidad para los microorganismos. Por ello, en los últimos años se han estudiado
diferentes métodos de remoción de fenol tales como: adsorción, oxidación química,
incineración, etc. Si bien se han realizado numerosos estudios sobre la adsorción de fenol
en carbón activado, los altos costos del carbón activado y la eliminación del carbón utilizado
condujeron a la investigación de materiales alternativos más económicos tales como
almidón catiónico insoluble y quitina, entre otros. La quitina (poli-β-(1,4)-N-acetil-Dglucosamina), segundo polisacárido natural más abundante después de la celulosa, es uno
de los componentes principales de las paredes celulares de los hongos, y del exoesqueleto
de crustáceos e insectos. Por desacetilación se transforma en quitosano (poli-β-(1,4)-Dglucosamina-N-acetil-D-glucosamina), un polielectrolito catiónico que exhibe características
fisicoquímicas de notable interés, lo cual hace que presente múltiples aplicaciones. En el
presente trabajo se utilizaron dos etapas en serie para la remocion de fenol: adsorción y
biodegradación por barros activados. En cada etapa la concentración de fenol se determinó
por el método colorimétrico de 4-aminoantipirina2 y la concentración de biomasa en los
barros activados se midió como sólidos suspendidos totales3.
En la primera etapa se utilizó quitina y quitosano comercial para la adsorción de 1000
mgfenol/L, concentración que es inhibitoria para los microorganismos. Se obtuvo una
remoción de 16,3% y 20,3% para quitina y quitosano respectivamente utilizando 4g/L del
adsorbente (t= 160 h), lo que condujo en el caso de usar quitosano, a una concentración
residual de 800 mgfenol/L que puede tratarse mediante barros activados. Por lo cual, en la
segunda etapa se partió de una solucion 800 mgfenol/L que fue sometida a tratamiento
biológico utilizando barros activados. En un caso se utilizaron barros activados de un reactor
biológico aerobio alimentado con suero de queso y en otro caso, barros activados
aclimatados a 300 mgfenol/L. Se observó que el tiempo empleado en degradar el 95% de
800 mgfenol/L fue de 250 h en el caso de barros no aclimatados y 70 h con barros
aclimatados. Por lo tanto, el empleo de barros aclimatados redujo un 72% el tiempo de
degradación biológica de fenol.
Los resultados mostraron que la adsorción podría emplearse como un pretratamiento
para reducir la cocentración inicial de fenol a un valor que permita ser degradado por
tratamiento biológico.
Palabras clave: biodegradación, adsorción, fenol
Referencias: 1. Aut. del Agua de la Pcia. de Bs As. Resolución ADA N° 336-03, Anexo II,
año 2003. http://www.ada.gba.gov.ar/normativa/RESOLUCIONES/RESOL336-2003.pdf,
consultado julio 2015 2.Vazquez-Rodriguez, G., Youssef, C.B., Waissman-Vilanova, J.
Chem. Eng. J. (2006) 117, 245-252. 3. Ferro Orozco, A.M., Lobo, C.C., Contreras, E.M.,
Zaritzky, N.E. Inter. Biodeter. Biodegr. (2013) 85, 392-399.
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Estabilidad de la degradación aerobia de Bisfenol A y sus
principales productos metabólicos por barros activados
On the stability of the aerobic degradation of Bisphenol A and its
metabolic products by activated sludge
A.M. Ferro Orozco a, E.M. Contreras a, N.E. Zaritzky bcd
Inst. de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA). Fac. de Ing.,
UNMdP. bCtro. de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA). cFac.
de Cs. Exactas, UNLP. dFac. de Ingeniería, UNLP. edgardo.contreras@fi.mdp.edu.ar
a

Resumen
Aunque el bisfenol A (BFA) ha sido descripto como un compuesto estrogénico, en la
actualidad es utilizado industrialmente en la producción de policarbonatos, resinas epoxi
y otros plásticos. Por esta razón, ha sido detectado en aguas residuales (AR)
industriales y municipales. Una de las metodologías propuestas para lograr la
descontaminación de AR conteniendo BFA es la utilización de cultivos microbianos
mixtos como los barros activados (BA). Diversos estudios sobre la biodegradación de
BFA han demostrado la presencia de 4-hidroxiacetofenona (4HAF), 4hidroxibenzaldehido (4HB) y ácido 4-hidroxibenzoico (A4HB) como sus principales
intermediarios metabólicos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la estabilidad de
la degradación de BPA, 4HAF, 4HB, y A4HB empleando barros activados. La
biodegradación de los compuestos fue estudiada empleando un respirómetro abierto.
Esta técnica permite obtener el valor de oxígeno consumido (OC) por los
microorganismos a partir de la oxidación de un determinado sustrato (S), y el tiempo
necesario para que dicha reacción de oxidación sea llevada a cabo. En todos los
ensayos se utilizaron barros aclimatados previamente al BFA. Se realizaron 30
adiciones de S (un pulso de 20 mg L-1 por día) para todos los compuestos analizados.
La estabilidad de la degradación de cada S fue evaluada en términos de la velocidad
específica media de consumo de sustrato (qS, µmolS gSST-1 h-1). Por otra parte, se
analizó la estequiometría de las reacciones de oxidación de cada sustrato mediante la
obtención del coeficiente de oxidación (YO/S, molO2 molS-1) en cada caso. Los valores de
qS correspondientes al BFA se mantuvieron constantes durante el ensayo completo,
siendo el valor medio de 9,9 ± 2,7 µmolBPA gSST-1 h-1. En el caso de los demás
compuestos en estudio se observó un incremento gradual de los valores de qS a medida
que progresaba el ensayo. Para la 4HAF se observaron dos etapas, el valor medio de qS
fue de 5,4 ± 0,7 y 11,1 ± 1,7 µmol4HAF gSST-1 h-1, para las etapas 1 y 2
respectivamente. En el caso del 4HB, la etapa 1 mostró un incremento gradual de los
valores de qS desde 43 hasta 183 µmol4HB gSST-1 h-1. Durante la etapa 2 el valor medio
de qS fue de 310 ± 31 µmol4HB gSST-1 h-1. El ensayo correspondiente al A4HB mostró 3
etapas. Durante la etapa 1, los valores de qS aumentaron desde 35 hasta 405
µmolA4HB gSST-1 h-1. En la segunda etapa se obtuvo un valor medio de qS de 447 ± 24
µmolA4HB gSST-1 h-1. En la etapa 3, los valores de qS disminuyeron progresivamente
hasta estabilizarse en un valor de 19 ± 5 µmolA4HB gSST-1 h-1. Si bien la actividad de
biodegradación presentó cambios durante los ensayos, la estequiometria de todas las
reacciones de degradación se mantuvo constante con las adiciones sucesivas de
substrato. Los valores medios de YO/S obtenidos fueron de 9,2 ± 1,6, 5,8 ± 1,0, 3,3 ±0,4 y
2,5 ± 0,3 molO2 molS-1 para BFA, 4HAF, 4HB y A4HB, respectivamente. Considerando
las rutas metabólicas propuestas en literatura y los valores de YO/S obtenidos
experimentalmente, los resultados sugieren que en la oxidación de los compuestos
estudiados intervienen principalmente oxigenasas, dando como resultado productos que
no presentan toxicidad.
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Cinética de decoloración de Orange II con peróxido de hidrógeno
en presencia de una peroxidasa de soja
Discoloration kinetics of Orange II with hydrogen peroxide in the
presence of a soybean peroxidase
D.A. Morales Urrea, P.M Haure y E.M. Contreras
Inst. de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA). CONICET-Mar del
Plata. Av. J.B. Justo 4302 (7600) Mar del Plata, Argentina. edgardo.contreras@fi.mdp.edu.ar
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Resumen
El principal objetivo del tratamiento de aguas residuales con compuestos
cromóforos es la eliminación del color, teniendo un papel secundario la eliminación
de la carga orgánica. El sector textil de Mar del Plata es un importante generador de
aguas residuales que se caracterizan por su baja biodegradabilidad y su intensa
coloración debido a la presencia de diversos colorantes1. En los últimos años se han
empleado peroxidasas para catalizar la oxidación de colorantes azo con peróxido de
hidrógeno2.
En el presente trabajo se estudió la decoloración de soluciones del colorante azo
Orange II (OII) con peróxido de hidrógeno (P) en presencia de una peroxidasa de
soja comercial (E). Se realizaron ensayos con diferentes concentraciones iniciales
de OII (23 - 91 M), P (23 - 1180 M) y E (68 - 136 mg/L) en buffer fosfato (100 mM,
pH 7.2) a temperatura ambiente. En todos los casos se determinó el espectro UV2.5
Visible de la mezcla de reacción en función
0.8
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Inset: Variación de la absorbancia a 485 nm.
La curva continua representa el modelo cinético desarrollado.
completa; la cinética de decoloración
resultó de primer orden respecto del OII. La cte. de pseudo-primer orden presentó
un comportamiento de tipo Haldane (inhibición por substrato) respecto del P. A partir
de estos resultados, se desarrolló un modelo cinético el cual permitió representar
adecuadamente la cinética de decoloración de OII con P en presencia de la
peroxidasa para todas las condiciones estudiadas. Finalmente, el modelo fue
verificado en experimentos independientes, obteniéndose una concordancia
satisfactoria.
Palabras clave: Orange II, cinética, peróxido de hidrógeno, decoloración.
Referencias: 1. Forgacs E., Cserháti T., Oros G. (2004) Removal of synthetic dyes from
wastewaters: a review. Environ. Int. 30 (2004) 953-971. 2. Steevensz A., Madur S., Feng W.,
Taylor K.E., Bewtra J.K., Biswas N. Crude soybean hull peroxidase treatment of phenol in
synthetic and real wastewater: enzyme economy enhanced by Triton X-100. Enzyme Microb.
Technol. 55 (2014) 65-71.
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Estado trófico y contaminación microbiana en dos zonas del
Estuario de B. Blanca afectadas por la descarga cloacal (Bs. Aires,
Argentina).
Trophic status and microbial contamination in two areas of B.
Blanca Estuary affected by sewage discharge (Bs. Aires,
Argentina).
C.V. Spettera,b, M. Baldinic, M.N. Tartaraa, E. Fernandeza,b, J., Arlenghia, N. Buzzia,b y J.
Marcovecchioa,d,e.
a
IADO,CONICET, CCT- B. Blanca, Buenos Aires, Argentina. cspetter@iado-conicet.gob.ar
b
Dep de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS), B. Blanca, Argentina. cDep. De
Biología, Bioquímica y Farmacia, UNS, B. Blanca, Argentina. dUniv. Tecnológica Nac. (UTN),
Fac. Regional B. Blanca (FRBB), B. Blanca, Argentina. eUniv. FASTA, Mar del Plata,
Argentina

Resumen
La descarga cloacal ha sido definida como una potencial fuente de contaminantes
en los canales del estuario de Bahía Blanca (EBB). El objetivo del trabajo fue evaluar
el grado de afectación de dos áreas de la zona costera del EBB, zona interna (PC,
Puerto Cuatreros) y zona intermedia (PR, Puerto Rosales), debido a las descargas
cloacales provenientes de las ciudades de Bahía Blanca (~350000 hab.) y Punta Alta
(~60000 hab). En Marzo 2015, se colectaron muestras de agua superficial (AS) y de
sedimentos en tres sitios; uno en PC y dos en PR (M1 y M2, para AS y R1:
intermareal y R2: supramareal, para sedimentos). Escherichia coli fue utilizada como
organismo indicador de contaminación microbiana de origen fecal. Mediante un
Autoanalyzer Technicon II se analizó la concentración de nitrito (NO 2-), nitrato (NO3-),
amonio (NH4+), orto-fosfatos (como PRS) y silicatos (DSi) disueltos en agua. En AS
la concentración de E.coli fue de hasta seis veces mayor en PR que en PC, valores
superiores a los reportados en estudios previos1 y que exceden los máximos
establecidos por la USEPA7. En sedimentos la concentración de E. coli en R1 fue
mayor que en R2 y PC. Se evidencia así la ―con
taminación biológica‖ existente en
los sitios estudiados. La concentración de nutrientes presentó mayores valores en
PC (NO2-: 3,90 µM, NO3-: 23,01 µM, NH4+: 40,59 µM, PRS: 2,56 µM y DSi: 104,18
µM) que en PR (NO2-: 1,98 µM, NO3-: 8,18 µM, NH4+: 30,50 µM, PRS: 1,23 µM y DSi:
50,64 µM). Se observa en PC un nivel de eutrofización medio a elevado según los
rangos establecidos por la NOAA8. Los niveles registrados para los parámetros
analizados muestran que ambas zonas del EBB se encuentran afectadas por la
descarga de líquidos cloacales de las ciudades aledañas.
Palabras clave: Escherichia coli, nutrientes, zona marino-costera, descarga cloacal.
Referencias: (1)Spetter, CV, NS Buzzi, WM Fernández, DG Cuadrado, Marcovecchio. 2015.
Assessment of the physicochemical conditions sediments in a polluted tidal flat colonized by
microbial mats in Bahía Blanca Estuary (Argentina). Mar. Poll. Bull. 91: 491–505. (2)USEPA.
2003. Bacterial Water Quality Standards for Recreational Waters (Freshwater and Marine
Waters) Status Report. US EPA, Nº EPA- 823-R-03-008. Office of Water, Washington, DC.
(3)Bricker, SB, CG Clement, DE Pirhalla, SP Orlando, DRG Farrow. 1999. National
Estuarine Eutrophication Assessment: Effects of Nutrient Enrichment in the Nation’s
Estuaries. NOAA, National Ocean Service, Special Projects Office and the National Centers
for Coastal Ocean Science. Silver Spring, MD: 71 pp.
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Estudio de la incorporación de Co en MCM41 en la purificación de
H2
Study of the Co incorporation in the MCM41 in the H2 purification
S. Aspromontea, M. Mizharib, J. M. Ramallo Lópezb, E. Alonsoc, A. Boixa
Inst. de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica, INCAPE, Santa Fe, Argentina,
saspromonte@fiq.unl.edu.ar bInst.de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas,
INIFTA, La Plata, Argentina cGrupo de Procesos de Alta Presión, IQTMA, Valladolid, España
a

Absorcion Normalizada/u.a.

Una estrategia importante y eficaz para el diseño de catalizadores implica la
deposición de nanopartículas catalíticamente activas y de alta dispersión en
soportes mesoporosos1. En este trabajo, se utiliza una amplia gama de técnicas de
caracterización para comprender la naturaleza de las especies de Co incorporadas
por distintos métodos: (i) impregnación a humedad incipiente (iwi), (ii) intercambio
iónico con el template (TIE) y (iii) deposición reactiva con CO2 supercrítico (scCO2).
Mediante isotermas de adsorción/desorción
Datos Experimentales
de N2 y SAXS, se observó que se obtuvo un
Ajuste
soporte MCM41 con alto ordenamiento
hexagonal mesoporoso, de alta superficie
específica (1295 m2g-1) y volumen de poro (0,5
cm3g-1). La incorporación de 5% Co ocasionó
un corrimiento del pico principal obtenido por
Co3O4: 30%
SAXS (2θ=2,2º) hacia mayores valores. Esto se
Co/iwi: 70%
observó para todos los métodos e indica una
7700
7750
7800
7850
pérdida del ordenamiento relativo a los
Energia / eV
mesoporos y se atribuye a la disminución de
Fig.1. Ajuste del espectro XANES.
densidad de electrones entre la pared y
volumen de poro.
A través de EXAFS y XANES se observó que las muestras preparadas por
impregnación y TIE difieren de la sintetizada mediante scCO 2. Las oscilaciones
EXAFS de las dos primeras muestran dos picos en la transformada de Fourier a 1,5
y 3,0 Å, debido a que existen dos esferas de coordinación alrededor de los átomos
de Co que corresponden a un primer y segundo vecino de átomos de oxígeno y
silicio, respectivamente. Estos resultados indican que los átomos de Co se
incorporan en la estructura MCM41, ocupando sitios de Si tetraédricos2. En cambio,
el catalizador Co/sc presenta una sola contribución a 1,5 Å y señales más complejas
por encima de 2 Å lo que indicaría una mezcla de especies de cobalto. En este
sentido, se analizó por XANES (Fig. 1) y se observó que una combinación de los
espectros de Co3O4 y Co/iwi en una relación 30:70. Mediante XPS y UV-Vis se
obtuvieron resultados similares.
Además, estos catalizadores se evaluaron en la oxidación total de CO a CO 2 y en
atmósfera reductiva. La actividad catalítica obtenida sigue el siguiente orden: Co/sc
> Co/tie > Co/iwi, siendo que la muestra Co/sc presentó una conversión máxima de
100 % y 63 % a 250 ºC, respectivamente.
Palabras clave: EXAFS/XANES, método TIE, CO2 supercrítico, celda de combustibles
Referencias: 1. Park M., Kim J.H.,Shim I-K., Choy J.H. Fabrication of pore window in
oredered mesoporous silica by spatial control of functional groups, Chem. Eng. J. 253 (2014)
1-7, 2. Vrålstad T., Øye G., et al. Interfacial chemistry of cobalt (II) during sol-gel synthesis of
cobalt-containing mesoporous materials, Microp. Mesop. Mater. 80 (2005) 291-300.
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Fitorremediación de aguas arsenicales utilizando Salvinia mínima
como bioacumulador.
Phytoremediation of arsenic waters using Salvinia minima as
bioaccumulator.
M. Pestchanker, E. Marchevsky, R. Antón.
Área de Química Analítica (INQUISAL- CONICET). Univ. Nac. de San Luis, San Luis,
Argentina. mauripestchanker@gmail.com

Resumen
La fitorremediación se basa en el uso de plantas para limpiar ambientes
contaminados y, aunque se encuentra en desarrollo, constituye una estrategia
interesante, debido a la capacidad de algunas especies vegetales de absorber,
acumular y/o tolerar elevadas concentraciones de contaminantes (metales pesados,
compuestos orgánicos y radiactivos).
La problemática del arsénico en elevadas concentraciones en el agua dulce es
una situación de amplia distribución mundial, y la provincia de San Luis, no está
exenta, ya que el sur presenta aguas superficiales y profundas con elevadas
concentraciones de este elemento.
Se han realizado estudios que permiten evidenciar la bioconcentración del metal
utilizando una especie vegetal acuática que actúa como fitoextractante de arsénico.
La especie utilizada es la Salvinia mínima, una macrófita acuática de libre flotación y
con amplia distribución alrededor del mundo, lo que hace posible su fácil acceso.
Las experiencias se realizaron en sistemas hidropónicos indoor tipo ―b
atch‖, con
soluciones sintéticas Hoagland al 10% con agregado de As, sometiendo las plantas
a diferentes concentraciones de As.
Se extrajeron muestras de hojas y raíces cada 7 días y se midió la concentración
total de As absorbido en las diferentes partes. Con los datos obtenidos, mediante el
método de absorción atómica con método de atomización electro térmica, se calculó
el factor de bioconcentración. Luego de 28 días de exposición a concentraciones de
5, 10 y 15 ppm de As, se encontró que las hojas acumularon mayores
concentraciones de As. El promedio absorbido por la raíz no depende de la dosis, y
son siempre menores a los promedios absorbidos y acumulados en las hojas, donde
existe correlación entre tiempo de contacto, la concentración de la solución y
concentración absorbida. Los factores de bioconcentración obtenidos, que oscilan
entre 0,5 y 0,8, demuestran que Salvinia mínima es una especie concentradora de
Arsénico y los resultados encontrados son prometedores en cuanto a lograr un
efectivo tratamiento de aguas arsenicales.
Palabras clave: Arsénico, HACRE, Fitorremediación, Bio-concentración.
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Carbones activados para la adsorción de diclofenac e iones nitrato
Activated carbons for the adsorption of diclofenac and nitrate ions
M.E. Fernandezab, P.R. Bonelliab y A.L. Cukiermanabc
a
PINMATE, Dpto. Industrias, Fac. de Ccias. Exactas y Naturales, UBA, Int. Güiraldes 2620,
Ciudad Universitaria, (C1428BGA) Bs. Aires, Argentina. b CONICET, Av. Rivadavia 1917
(C1033AAJ), Bs. Aires, Argentina. c Cátedra de Farmacotecnia II, Dpto. Tecnología
Farmacéutica, Fac. de Farmacia y Bioquímica, UBA, Junín 956, (C1113AAD) Bs. As.,
Argentina. emiliaf@di.fcen.uba.ar

Remoción [%]

Muchos contaminantes derivados de actividades antropogénicas llegan a los
cursos de agua como resultado del tratamiento incompleto o poco efectivo de
efluentes o de la falta de control. Los contaminantes llamados ―em
ergentes‖, que
incluyen fármacos, hormonas y productos cosméticos, carecen de regulación y han
comenzado a detectarse cada vez con mayor frecuencia. Otros, como los nitratos,
derivados del uso generalizado de fertilizantes y rellenos sanitarios, están regidos
por límites estrictos. En general, la remoción de contaminantes mediante adsorción
es una de las tecnologías más empleadas hasta en presente y el uso de carbones
activados como adsorbentes sigue resultando el más efectivo por su capacidad de
remoción y versatilidad. El desarrollo de las características propias de estos
carbones dependen principalmente del precursor, del proceso de activación y de las
variables de proceso aplicadas1. Por consiguiente, resulta de interés investigar cómo
afectan estos factores a la remoción final de los contaminantes. En el presente
trabajo se aborda el desarrollo de carbón activado a partir de dos residuos de
diferente origen, uno agro-industrial (cáscaras de naranja) y otro forestal (piñas de
conífera), mediante activación química en atmósfera autogenerada, empleando una
solución de ácido fosfórico como agente activante y condiciones de operación
moderadas. Se determinan y comparan las características químicas y texturalesmorfológicas de los carbones desarrollados a partir de las cáscaras y las piñas
(CACN y CAPC, respectivamente) y se investiga su efectividad en la remoción de un
contaminante orgánico emergente (diclofenac sódico) y de uno inorgánico (iones
nitrato) en solución. Se obtuvo un mayor rendimiento de CAPC (37%)
que de CACN (33%). Ambos carbones activados 100
presentaron áreas específicas elevadas y similares
80
(>1000 m2/g) pero diferencias en el volumen total de
diclofenac
NO3
NO
poros y en el contenido y la distribución de los
60
grupos funcionales ácidos y básicos superficiales.
Para los dos contaminantes, la remoción resultó pH40
dependiente, con una máxima adsorción de los
iones nitrato a pH= 2 y de diclofenac sódico a pH=
20
5.5. La performance de remoción resultó altamente
efectiva para el diclofenac (Figura), mientras que la
0
baja efectividad en la remoción de nitratos se
CACN
CAPC
relacionaría al bajo contenido de grupos básicos.
3

–

Palabras clave: carbón activado; residuos agro-foresto-industriales; nitratos; diclofenac sódico
Referencias: 1. Nunell G.V., Fernandez M.E., Bonelli P.R., Cukierman A.L. Nitrate uptake
improvement by modified activated carbons developed from two species of pine cones. J.
Colloid Interf. Sci. 440 (2015) 102-108.

259

AA 2015
II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
II Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental
CABA, Argentina. 1-4/12/2015, Producción y Ambiente-Efluentes Líquidos

Adsorción de especies de Arsénico sobre magnetita pura y sustituida
Arsenic species adsorption onto pure and substituted magnetite
S. G. Dabrowski, M. D. Sosa, D. Scherlis, M. B. Tudino y F. V. Molina
Inst. de Química Física de Materiales, Ambiente y Energía (INQUIMAE), UBA-CONICET.
dabrowski.sg@gmail.com

Resumen
El arsénico es conocido por causar efectos tóxicos en la salud. En la Argentina, en la
región Chaco-Pampeana y debido a las condiciones geológicas propias del territorio y
a la actividad antropogénica, gran parte de las aguas subterráneas y los suelos
presentan altas concentraciones de arsénico1. En vista de estos problemas, la
determinación de arsénico en aguas y suelos reviste una importancia capital. No
obstante, la recolección de muestras para la cuantificación y especiación presenta
inconvenientes derivados de la interconversión de especies en el proceso de
muestreo2, y los métodos analíticos más utilizados, mayormente espectrométricos,
poseen los problemas propios del análisis de vestigios, son laboriosos, consumidores
de tiempo y difíciles de instrumentar en campo. Así, la valoración con ―se
nsado‖
electroquímico podría ofrecer opciones de simplificación del procedimiento analítico
completo.
Recientemente3 se ha propuesto (y se han realizado ensayos preliminares exitosos)
un sensor basado en un material composito formado por partículas de magnetita con
polianilina, que resulta sensible potenciométricamente a la presencia de As(V). El
arsénico, en forma aniónica se adsorbe fuertemente sobre óxidos u oxohidróxidos de
hierro, lo cual induce un cambio de potencial eléctrico superficial4. Si el óxido tiene
alguna conductividad eléctrica, como es el caso de la magnetita, ese cambio puede ser
sensado externamente y así determinar la concentración de arsénico.
Un aspecto fundamental resulta entonces comprender la adsorción de arsénico
(tanto As(III) como As(V)) sobre magnetita pura y sustituida, para encontrar materiales
que permitan discriminar especies interferentes como P(V). En este trabajo se estudia
teórica y experimentalmente dicha adsorción. Para los cálculos teóricos se aplica la
teoría de funcionales de la densidad (DFT+U) con polarización de spin, dado que la
magnetita es un material ferrimagnético fuertemente correlacionado.
Por otra parte, si bien existen estudios experimentales sobre este tema, el ámbito de
concentraciones explorado es generalmente pequeño y no abarca los niveles más
bajos que son los relevantes para la identificación, diagnóstico y resoluciòn del
problema ambiental. Tampoco hay evidencia de trabajo con magnetitas sustituídas. En
este estudio se determinan las isotermas de adsorción en ―ba
tch‖, analizando As por
métodos espectrofotométricos y por absorción atómica con horno de grafito. Los
resultados son consistentes con estudios de literatura 5 y pueden interpretarse con
modelos de complejación superficial como el de la triple capa.
Palabras clave: Arsénico; Sensado; Determinación.
Referencias: 1. P.L. Smedley, H. B. Nicolli, D. M. J. Appl. Geochem. 17 (2002) 259-284. 2.
M.Sigrist, H.Beldoménico, M.Tudino. Spectroscopy Lett., 43(6), 458-464 (2010). 3. D. Nassini,
C. Zampetti, C. Di Risio, M. B. Tudino, F. V. Molina, ―
Retención de Arsénico en suelos y su
determinación analítica", I Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental, Mar del
Plata, 28 mayo-1 junio 2012. 4. S. Wang, C. Muligan. Environ. Geochemistry and Health. 28
(2006) 197-214. 5. S. Dixit, J.G. Hering, Environ. Sci. Technol. 37 (2003) 4182.
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Síntesis y evaluación foto-catalítica de silicatos SBA-15 modificados.
Synthesis and photocatalytic evaluation of modified SBA-15 silicates.
V.R. Elías1, G.O. Ferrero1, P.A. Ochoa1, R.G. Oliveira2, G.A. Eimer1*.
CITeQ-CONICET Univ. Tecnológica Nac. - Fac. Regional Córdoba, Maestro López esq. Cruz
Roja Argentina, 5016 Córdoba, Argentina. *Tel./Fax: 54-351-4690585 . geimer@frc.utn.edu.ar
2
CIQUIBIC-CONICET-Univ. Nac. de Córdoba. Fac. Ciencias Químicas.
1

Resumen
Silicatos SBA-15 modificados con Cr, Ni y Fe fueron caracterizados por ICP, SAXS,
DRX, fisisorción de N2 y espectroscopia de UV-Vis RD. La actividad fotocatalítica de
estos materiales fue evaluada en la degradación del colorante azoico modelo Ácido
Naranja 7 (AO7) en solución acuosa e irradiada por luz UV-Vis. Los resultados
mostraron que los sólidos modificados con Cr exhibieron las actividades más elevadas.
La presencia de especies de Cr6+
Conversión TOC (%)
altamente dispersas formadas en el interior
Degradación AO7 (%)
de la superficie de la estructura SBA-15,
sería responsable del comportamiento
100
observado. Luego de cargar con TiO2 estos
80
materiales, la fotoactividad se incrementó
debido a un efecto de heteroconjunción
60
que surge entre los dos metales presentes
40
(Ti y Cr). Por otra parte, el depósito de TiO2
resultó en la protección de las especies de
20
Cr. Este hecho fue inferido por la notable
0
disminución del lixiviado del Cr desde el
Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4
sólido hacia el medio de reacción. Además,
comparando
con
los
resultados
Fotodegradación y mineralización de AO7
anteriormente
reportados
sobre
silicatos
en function del número de ciclos
MCM-14 modificados y evaluados como
catalíticos para el catalizador
fotocatalizadores1, los sólidos sintetizados
TiO2/Cr/SBA-15(2.5).
en este trabajo permitieron alcanzar la
biodegradabilidad de la solución del colorante en tiempos más cortos de irradiación.
Una característica importante de los catalizadores sintetizados acá, utilizando como
base los silicatos SBA-15, fue que los mismos pudieron usarse incluso hasta 4 ciclos
catalíticos sin presentar pérdida de actividad. Los resultados obtenidos hasta el
momento, indican que el alto rendimiento de los materiales sintetizados los hace
interesantes para ser considerados como foto-catalizadores muy prometedores para el
tratamiento previo de contaminantes recalcitrantes presentes en efluentes acuosos.
Palabras clave: SBA-15, Actividad fotocatalítica, Reutilización, Estabilidad.
Referencias: 1. Elías V., Sabre E., Sapag K., Casuscelli S., Eimer G. Influence of the Cr
loading in Cr/MCM-41 and TiO2/Cr/MCM-41 molecular sieves for the photodegradation of Acid
Orange 7. Appl. Catal. A 413- 414 (2012) 280- 291.
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Degradación del herbicida atrazina por el proceso foto-Fenton
heterogéneo con Fe/MCM-41
Degradation of atrazine herbicide by heterogeneous photo-Fenton
process with Fe/MCM-41
T.B. Benzaquéna, N.I. Cuelloa, S.M. Gerbaudoa, O.M. Alfanob y G.A. Eimera
a
CITEQ, (UTN-CONICET), Maestro López esq. Cruz Roja Argentina, Cdad. Universitaria,
(5016) Córdoba, Arg., tbenzaquen@gmail.com bINTEC (UNL-CONICET), Ruta Nacional N°168,
(3000) Santa Fe, Argentina.

Resumen
Los herbicidas pueden contaminar el medio ambiente, por lo que durante la última
década se han llevado a cabo estudios para ofrecer soluciones a este problema. Los
Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) son capaces de degradar una gran cantidad
de compuestos orgánicos. En particular, en la reacción de foto-Fenton el reactivo
consiste en una solución de agua oxigenada, sales ferrosas y radiación ultravioleta
solar o artificial, lo que genera ―i
n situ‖ radicales hidroxilos altamente reactivos. Este
proceso puede llevarse a cabo en medio homogéneo o heterogéneo, el cual emplea un
sólido contenedor del hierro. Muchas investigaciones revelan que las estructuras
mesoporosas son preferibles para la degradación de agroquímicos1 debido a sus
propiedades específicas. Mediante el empleo de catalizadores heterogéneos se busca
minimizar la concentración de iones en el efluente, trabajar bajo condiciones medias de
pH, poder separar el catalizador del medio y reutilizarlo posteriormente.
En este trabajo se desarrollaron catalizadores del tipo MCM-41 con Fe para su
aplicación en la degradación de atrazina mediante el proceso tipo foto-Fenton. Así, se
lograron sintetizar exitosamente nanocompuestos del tipo MCM-41 modificados con
hierro mediante impregnación húmeda, proceso éste que aparece como una vía de
síntesis efectiva, simple y de bajo costo. Las propiedades estructurales y químicas se
caracterizaron por difracción de rayos X (DRX), espectroscopia UV-Vis RD, XPS e ICP.
Todos los materiales conservaron la estructura mesoporosa después de la
impregnación con la sal de hierro, aunque se observó una leve deformación estructural
cuando el hierro comienza a formar nanoclusters de óxido o pequeñas nanopartículas.
Además, en todos los casos se obtuvieron tamaños medios de poro de 3,5 nm, altas
áreas y volúmenes de poros típicos de estructuras MCM-41. Sin embargo, estos
parámetros disminuyeron con un aumento en la carga del metal, lo cual puede
atribuirse al aumento de las especies de óxido de hierro formadas en la superficie
externa de las muestras con mayor contenido de Fe. Las experiencias de degradación
se realizaron en un fotorreactor isotérmico con radiación UVvis, mostrando que ante un
incremento en la carga del metal de 1 a 2,5 %p/p se produjo un ligero aumento en la
actividad. En tanto, los catalizadores con mayor contenido de Fe presentaron una
disminución en la actividad. Así, la degradación predijo una buena conversión del
contaminante orgánico, por lo que, y según los resultados obtenidos, el proceso fotoFenton heterogéneo puede resultar eficaz para la degradación de este contaminante.
Palabras claves: atrazina, foto-Fenton Heterogéneo, mesoporosos, MCM-41.
Referencias: 1.-Phani Krishna Sharma, M.V.; Durga Kumari, V.; Subramanyam, M.
Photocatalytic degradation of isoproturon herbicide over TiO2/Al-MCM-41 composite systems
using solar light. Chemosphere, 72, p. 644–651, 2008.

262

AA 2015
II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
II Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental
CABA, Argentina. 1-4/12/2015, Producción y Ambiente-Efluentes Líquidos

Remoción de As de aguas sintéticas mediante adsorbentes de bajo
costo
Removing As in synthetic water using low cost adsorbent materials
J.A. Vidal Trebera, L. Garay Romeroa, D. Curvaleb, M.M. Barroso Quirogaa y N.J. Marchevskya,c
a
Lab. de Procesos Minero-Metalúrgico, FCFMyN, UNSL, San Luis, Argentina.
javidal@unsl.edu.ar b Cátedra de Toxicología y Química Legal, Área de Farmacología y
Toxicología, FQByF, UNSL, San Luis, Argentina. c Inst. de Química de San Luis (INQUISAL),
UNSL-CONICET, San Luis, Argentina.

Resumen
Actualmente, cerca de 200 millones de personas en el mundo se encuentran
expuestas, a través del agua de consumo, a concentraciones de arsénico que superan el
límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (0,1 ppm). Estudios previos
han demostrado que el consumo de aguas conteniendo niveles moderados de arsénico
(más de 0,5 ppm), incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, vejiga, piel, y
numerosas enfermedades cardiovasculares, neurológicas y de la piel, potenciando en
todos los casos el riesgo de mortalidad en las poblaciones afectadas. Asimismo, la
exposición crónica de los niños al arsénico puede causar déficits cognitivos y en las
funciones motrices. La presencia de arsénico en las aguas de consumo puede ocurrir en
forma natural, o bien como consecuencia de las actividades industriales como la minería.
Esta situación insta profundizar los estudios de las metodologías disponibles para la
remoción de arsénico en las aguas de consumo y a prever posibles alternativas
tecnológicas que resulten económicas y de fácil aplicación, a fin de poder brindar una
solución a las poblaciones que padecen esta problemática.
El objetivo de este trabajo es estudiar la remoción de arsénico de aguas sintéticas
mediante el mecanismo de adsorción, empleando materiales de bajo costo (lana de
acero y bentonita).
Los ensayos fueron realizados en
frascos
Erlenmeyers
de
250
ml
conteniendo 100 ml de una solución de As
de concentración conocida y 1 g de lana
de acero oxidada, o bien, 1,5 g de
bentonita (malla #100). La variable
estudiada fue la concentración inicial de
arsénico (0,45 y 2,7 ppm de As) para un
tiempo de contacto de 24 h; todos los
sistemas se llevaron a cabo por duplicado.
Durante el ensayo, los frascos fueron
mantenidos en agitación a 150 rpm. Al
término del mismo, las muestras fueron filtradas para eliminar restos de material
adsorbente. Las determinaciones de As se realizaron mediante el método espectrofotométrico UV-visible, utilizando como reactivo el dietilditiocarbamato de plata.
La lana de acero oxidada mostró ser mucho más eficiente para la remoción de As que
la bentonita en las concentraciones estudiadas, como se observa en la Figura 1. En el
primero de los casos, los porcentajes de remoción superaron el 95%, mientras que en el
segundo fueron inferiores al 70%.
Palabras clave: Remoción de As, aguas de consumo, adsorción, materiales de bajo costo.
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Adsorción de colorantes sobre fibras de algodón modificadas
Adsorption of dyes on modified cotton fibers
V. Beserra y A. Zalts
Univ. Nac. de Gral. Sarmiento, Los Polvorines, Argentina. vbeserra@ungs.edu.ar

C/Co

Resumen
La remoción de colorantes de efluentes posee gran relevancia ambiental dado que
los mismos se emplean en una amplia variedad de industrias, generándose enormes
volúmenes de descarga. Una de las técnicas de tratamiento de efluentes de mayor
difusión por su facilidad de implementación y bajo costo es la adsorción, siendo el
desarrollo de adsorbentes de alta eficiencia una prioridad. El objetivo de este trabajo es
evaluar el empleo de un material híbrido, resultante de la síntesis in situ de MnO2 sobre
fibras de algodón (A-Mn) como sustrato en sistemas de remoción de colorantes por
adsorción, en relación a las fibras de algodón sin modificar (A).
Metodología: El adsorbente se preparó impregnando porciones de 1 g de hilos de
algodón con solución de KMnO4, y posteriormente reduciéndolo a MnO2 mediante el
agregado de etanol. Se ensayaron diferentes relaciones masa de algodón/cantidad de
KMnO4, tiempos de contacto, lavados, etc, para aumentar la retención del MnO 2 por los
hilos. Se estudió la adsorción del colorante catiónico Violeta Cristal (CV +) y el colorante
aniónico Rojo Ponceau 4R (RP-) en columnas de 1 g de sustrato para ambos
adsorbentes, A-Mn y A. La concentración del colorante a la salida de las columnas se
determinó mediante la medición de la absorbancia.
Resultados: Al circular 1 L de solución
1,0
del colorante CV+ por ambas columnas
Columna con sustrato A
0,9
con un flujo constante de 8mL/min, se
Columna con sustrato A-Mn
0,8
observa que el sustrato A-Mn retuvo el
0,7
75.6% del CV+ inicial mientras que A sólo
0,6
alcanza una remoción del 35.9%.
0,5
Además, durante los primeros 20 minutos
0,4
de iniciado el pasaje de solución, A-Mn
0,3
0,2
remueve prácticamente la totalidad del
+
0,1
colorante CV , no así el sustrato A el cual
0,0
deja colorante remanente en solución
0
100
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1000
Volumen de alícuota (ml)
desde el inicio (ver Figura).
Conclusiones: La modificación de la
superficie de los hilos con MnO2 incrementa su afinidad con el CV+, permitiendo mayor
retención del mismo frente al sustrato sin modificar y requiriendo menor tiempo de
contacto entre sustrato y colorante. La cantidad de colorante adsorbido varía en
relación a la concentración inicial de colorante, la masa y compactación del adsorbente
y el tiempo de contacto entre sustrato y colorante. La carga superficial negativa de los
óxidos de manganeso impide la adsorción de RP-.
Palabras clave: Adsorción, colorantes, óxidos de manganeso, algodón.
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Presencia de bacterias mesófilas en perforaciones de agua
Presence of water drilling in mesophilic bacteria
S. Julián, M. Alitta, C. Baldo, M. Mercado y V. Calbo
Grupo de Actividades Interdisciplinarias Ambientales
gaia.utn.frlr@gmail.com

(GAIA),

UTN-FRLR,

Argentina.

Resumen
Este trabajo es la etapa inicial de una investigación que pretende profundizar en la
identificación de bacterias presentes en las perforaciones de agua para consumo
humano y su influencia en el rendimiento de los pozos en la ciudad de La Rioja.
Se muestreó una perforación por raspado de los nódulos color ocre y ladrillo de las
cañerías, extraídas y puestas en superficie.
Una porción de la muestra se trituró en mortero y suspendió en agua destilada
estéril. Se inocularon caldos de cultivos enriquecidos con aditivos para aerobios y
anaerobios exigentes (tripteína soya, tioglicolato y para hemocultivo con y sin glucosa).
Se incubaron en aerobiosis y anaerobiosis a distintas temperaturas y repicaron en
medios sólidos enriquecidos para su aislamiento (agar nutritivo, agar sangre, agar
chocolate y agar Lactato de sodio); luego en medios selectivos y diferenciales.
Dieron negativos los medios de: Levine, TSI, Agar S-S y ONPG. Desarrollaron
bacilos Gram (-) en medios con sales inorgánicas y azufre elemental, en Lactato de
sodio con y sin hierro, con y sin oxígeno, entre 30 y 37ºC (bacterias mesófilas).
Se observaron con detalle las colonias y coloración de Gram, comparándolas con el
Gram de la suspensión original y de los primeros caldos, donde se observó la
disminución del pH y formación de esporas.
En aerobiosis a 45ºC bacterias Gram (+) produjeron endosporas, lo que indica
presencia de bacterias termófilas moderadas. A más de 45ºC, se inhibieron.
Del estudio de este pozo se puede concluir que no hay presencia de patógenos
sospechados para el ser humano ni otras bacterias fermentadoras.
Se desestimaron cocos Gram (+) por ser coagulasa (-).
Son bacterias productoras de ácidos, no fermentadoras (no enterobacterias),
reductoras-oxidantes de azufre y ferro-oxidantes.
Estos resultados se compararán con los de futuros pozos a analizar para ver la
incidencia de las bacterias en el rendimiento del funcionamiento de las bombas, evitar
la propagación a través de los equipos de perforación, buscar soluciones a la acelerada
corrosión que sufren los mismos, disminuir los costos operativos, ya que la mayoría de
los pozos tienen una profundidad mayor a 200 metros, a fin de minimizar los tiempos
de cortes en el suministro de agua a la población.
Palabras clave: Bacterias, nódulos, cultivos, agua.
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Estudio del mecanismo de degradación fenton del Flusilazol mediante
la técnica de Laser Flash Fotolisis.
Study of the Fenton degradation mechanism of Flusilazole through
Laser Flash Fotolisis Tecnique.
D. F. Mercadoa, P. Caregnatoa, A. Arques b y M. C. Gonzalez.a
a
Inst. de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas - INIFTA-CONICET La Plata,
Argentina. domerca@inifta.unlp.edu.ar b Univ. Politècnica de València, Dep. de Ingeniería
Textil y Papelera, Plaza Ferrándiz y Carbonell, 1, 03801 -Alcoy, España.

Absorbancia (a.u)

Resumen
Dentro de las sustancias tóxicas con baja solubilidad en agua se encuentran algunos
insecticidas de última generación que contienen átomos de silicio. El reemplazo de C
por Si no modifica la toxicidad del mismo frente a los insectos. Sin embargo, se
degradaría más fácilmente presentando un efecto menos perjudicial para el medio
ambiente. En los últimos años se han desarrollado compuestos orgánicos de silicio de
uso comercial como el flusilazol, del cual existen escasos estudios en la literatura sobre
su degradación.
En este trabajo se investigó el proceso de descomposición vía Foto-Fenton de este
fungicida con detección de los productos por CG-Masas, y se estudió por laser flash
fotólisis (λexc. 266 nm) la reactividad y generación de intermediarios con los radicales
hidroxilo (OH•) y sulfato (SO4•–).
La degradación por vía foto-fenton se llevó a cabo en un simulador solar Oriel
Instruments Modelo 81160 y en esta experiencia se logró casi el 100% de la
degradación del flusilazol. Se analizaron alícuotas del volumen de reacción durante el
tiempo de reacción por CG-Masas.
1,2
De manera paralela, ensayos de
Espectro Intermediario Orgánico
1,0
laser flash fotolisis se llevaron a
Espectro Experimental SO4.cabo con el objetivo de identificar
Espectro Teórico SO4.0,8
intermediarios reactivos que nos
permitan proponer un mecanismo
0,6
de descomposición del flusilazol
0,4
considerando los productos ya
identificados por CG-Masa.
0,2
Estos
ensayos
permitieron
calcular la constante de reacción
0,0
del flusilazol con radical sulfato, y
se obtuvo el espectro de absorción
250
300
350
400
450
500
550
de un radical orgánico con
Longitud de Onda (nm)
absorción en la zona de espectro
300-400 nm y λmax. 300-320 nm y 340-360 nm, que podría adjudicarse a un radical
centrado en el carbono en posición α–amino.
Con estos resultados se propone que el ataque de radicales sobre el flusilazol ocurre
sobre el anillo triazol con posterior ruptura del enlace Si-C y formación de silanol.
Palabras clave: Degradación Fenton, Flusilazole, Mecanismo, Laser Flash Fotolisis.
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β-Lactamic Antibiotics Complexation with Fe(III) during treatment by a
Combined Coagulation/photo-Fenton Process
T.H.O. Nortea, R.B.P. Marcelinob; I. Binattic; R.P.L. Moreirad; M.C.V.M. Starlingb; C.C. Amorimb;
R.M. Lagoa
a
Dep. Química, Univ. Federal de Minas Gerais, B.H., Brasil. thaishio@hotmail.com bDep. Eng.
Sanitária e Ambiental, Univ. Federal de Minas Gerais, Brasil. cCentro Federal de Educação
Tecnológica, B.H., Brasil. dDep. Química, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Brasil.

Abstract
The interaction of β-lactam antibiotics, e.g. amoxicillin and cephalexin, with transition
metals such as Fe, Cu, Co, Mn, Ni has been suggested in biological systems¹. This
interaction with iron ions in aqueous medium has also been cited as responsible for
retarding the Fenton reaction².
In this work, we investigated the interaction of Fe(III) ions with the amoxicillin
antibiotic by ESI-MS (Electrospray ionization mass spectrometry) and
UV-Vis
spectrophotometry measurements. Amoxicillin removal efficiency was also investigated
from a synthetic (100 ppm) and an
industrial wastewater (COD = 2775
mgO2.L-1) with complexation and
coagulation with iron process by HPLC
analysis. Moreover, the application of
a photo-Fenton process (with addition
of H2O2 and UV/12W) promoted by the
Fe(III) excess from coagulation has
been used to increase antibiotics and
toxicity removal (Aliivibrio fischeri
bacterium Microtox®) of industrial
wastewater.
ESI-MS and UV-Vis measurements
suggest that β-lactamic antibiotics, e.g.
amoxicillin, form complexes with Fe(III), which is likely responsible for the antibiotic
removal of ca. 40-52% during coagulation. Moreover, the excess of Fe(III) present after
coagulation can be used in a photo-Fenton process to further eliminate antibiotic and
decrease toxicity. Application of this coagulation/photo-Fenton combined process to
treat an industrial pharmaceutical wastewater showed removal of 70% COD and 73%
amoxicillin resulting in a 96% ecotoxicity decrease.
Key words: amoxicillin removal, complexation, metal ions
References: 1. Zayed, M.A.; Abdallah, S.M. Synthesis and structure investigation of the
antibiotic amoxicillin complexes of d-block elements. Spectrochimica Acta Part A. 61 (2005)
2231-2238. 2. Dias, I.N.; Souza, B. S.; Pereira J.H.O.S.; Moreira, F.C.; Dezotti M.; Boaventura,
R.A.R.; Vilar V.J.P. Enhancement of the photo-Fenton reaction at near neutral pH through the
use of ferrioxalate complexes: A case study on trimethoprim and sulfamethoxazole antibiotics
removal from aqueous solutions. Chem. Eng. J. 247 (2014) 302-313.
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Textile Industrial Wastewater Decolorization by
Coagulation/Flocculation/Ozone at the Dyeing and Post-Biological
Stages: Technical and Economical Aspects
T.H.O. Nortea, R.B.P. Marcelinob; P.L.E. Carvalhaisa; M.C.V.M. Starlingb; R.M. Lagoa
a
Dep. Química, Univ. Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. thaishio@hotmail.com
b
Dep. Eng. Sanitária e Ambiental, Univ. Federal de Minas Gerais, Brasil.

Abstract
An important environmental concern associated with the textile industry wastewater
is color¹,². The color removal is usually performed in the final wastewater, after
undergoing physicochemical and biological treatments. In this work, we made a
comparative study of the treatment of post-biological and the dyeing unit wastewater
combinig coagulation, flocculation and
ozonation processes for color removal.
The dyeing unit wastewater is
composed of high concentrations of
disolved and suspended dyes. Such high
dye loading, especially undissolved dye,
causes important effects on the color
production in the final wastewater. In the
investigated
industry,
the
dyeing
3 -1
wastewater (4,5 m h , ca. 11 % of the
total wastewater with most of the dye
contaminants) was treated by coagulation
(Al3+),
flocculation
(polymers)
and
ozonation.
The results showed a color removal of
88% considering the final wastewater (after post-biological) for the combination of
coagulation, flocculation and ozonization. Direct ozonation of the post-biological
wastewater (40 m3h-1) also led to an 88% color removal. Results showed several
advantages for the treatment of the dyeing wastewater, e.g. lower volumes to be treated
which demands less physical space, lower operational costs (60%) and lower
investments (50%).
Key words: color removal, industrial wastewater
References: 1. Turhan, K.; Turgut, Z. Decolorization of direct dye in textile wastewater by
ozonization in a semi-batch bubble column reactor. Desalination. 242 (2009) 256-263.
2. Tehrani-Bagha, A.R.; Mahmoodi, N. M.; Menger, F.M. Degradation of a persistent organic
dye from colored textile wastewater by ozonation. Desalination. 260 (2010) 34-38.
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Microorganismos heterótrofos resistentes a arsénico
Arsenic-resistant heterotrophic microorganisms
M.A. Lima, M.S. Urbieta, E.R. Donati
Ctro. de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales, CINDEFI (CCT La
Plata-CONICET, UNLP), La Plata, Argentina. malejandralima@gmail.com
Resumen
Las aguas contaminadas con arsénico debido a procesos naturales o
antropomórficos, provocan un serio impacto sobre la salud humana en todo el mundo.
Este metaloide, tóxico y cancerígeno, puede existir en la naturaleza bajo dos estados
de oxidación distintos, As(III) y As(V), siendo el primero marcadamente más tóxico y
móvil que el segundo.
Aunque existen variados tratamientos para las contaminaciones con arsénico, los
procesos de biorremediación (en particular la transformación microbiana de As(III) a
As(V)) representan alternativas más amigables y de menor costo que los procesos
convencionales. Los procesos de biorremediación de metales y metaloides están
basados esencialmente en las propias estrategias de supervivencia microbiana para
tolerar o resistir altas concentraciones de esas especies. La búsqueda de comunidades
microbianas tolerantes o resistentes a arsénico es una primera etapa en el análisis de
nuevas estrategias de biorremediación de este contaminante.
Paralelamente, existen procesos biotecnológicos a nivel industrial que son afectados
seriamente por la presencia de arsénico por lo que resulta necesario buscar
sustituyentes microbianos tolerantes o resistentes capaces de mantener una actividad
considerable aún en presencia de altas concentraciones de arsénico. Un caso de
interés es el de la biominería, tanto de cobre como de oro, aplicada a minerales con
alta concentración de arsenopirita (FeAsS) o de la enargita (Cu 3AsS4), que resultan en
una acumulación progresiva de arsénico en los lixiviados que puede inhibir parcial o
totalmente la acción microbiana. También en este caso existe la necesidad de contar
con microorganismos capaces de realizar los procesos biotecnológicos de interés y de
sobrevivir a altas concentraciones de arsénico.
El objetivo fundamental de este trabajo es la búsqueda de microorganismos
resistentes o tolerantes a arsénico partir de muestras naturales que pudieran ser
usados para la biorremediación de esa especie y/o en procesos biomineros. Para ello
se recolectaron muestras líquidas y de sedimentos del Río Agrio, un ambiente extremo
natural, el cual recorre la zona geotermal de Caviahue-Copahue y caracterizado por
aguas ácidas y con alto contenido de hierro y compuestos de azufre. Las muestras
fueron enriquecidas en frascos agitados a 30°C utilizando medio LB para favorecer el
desarrollo de microorganismos heterótrofos. A ésta comunidad luego se le adicionaron
cantidades crecientes de NaAsO4 y Na2HAsO4.7H2O. Se obtuvieron cultivos capaces
de crecer a concentraciones de As(III) superiores a 1,12 g/L y de As(V) superiores a
33,75 g/L. La comunidad original obtenida del enriquecimiento fue comparada con las
comunidades tolerantes a cada especie de arsénico utilizando DGGE. Los
microorganismos aislados de estas comunidades serán utilizados para procesos
biomineros (biolixiviación y biooxidación de minerales) y para procesos de
biorremediación de arsénico.
Palabras claves: Arsénico – Heterótrofos– Biorremediación – Biominería
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Cinética de adsorción para remoción de contaminantes emergentes
Adsorption kinetics for the removal of emerging contaminants
N. Delgadoa, A. Capparellib, D. Marinoa, A. Navarroc, G. Peñuelad y A. Roncoa
a
Ctro. de Invest. Medio Ambiente, FCE- UNLP, CONICET, La Plata, Argentina.
ndelgado@quimica.unlp.edu.ar bINIFTA, FCE- UNLP, La Plata, Argentina; cDep. Ing. Química.
UNLP, La Plata, Argentina; dGDCON, Esc. Ambiental, Fac. de ingeniería. UdeA, Medellín,
Colombia.

Resumen
En los últimos años se ha incrementado de manera considerable el vertimiento de
fármacos y productos de cuidado personal en las aguas residuales. La incorporación de
los mismos en los distintos compartimientos ambientales se traduce en una fuente de
contaminación que tiene impacto en la calidad de las aguas superficiales. El estudio de
estrategias de remediación se basa en el conocimiento de propiedades fisicoquímicas
de este tipo de contaminantes y su comportamiento ambiental. En esta comunicación
se presentan estudios de la cinética de adsorción de metilparabeno (Mp),
carbamazepina (Cbz) y sildenafil (Sil), seleccionados por su representatividad en
vertidos al ambiente en función de estudios previos realizados en nuestro laboratorio,
sobre carbón activado de origen vegetal con un área superficial de 956 m 2/g y tamaño
de poro de 20 Å, a efectos de desarrollar un mecanismo de tratamiento para su
remoción de las aguas residuales domésticas. Los parámetros importantes en el
conocimiento de la capacidad adsorbente del carbón activado en función de la
naturaleza de los compuestos estudiados requiere del conocimiento de los valores de
concentración del adsorbato en el equilibrio (qe), de la capacidad máxima adsorción
(qm), las constantes de velocidad aparente (k1), la constante de velocidad (k), la
fracción de cobertura (ϴ) y un factor β que relaciona la masa del adsorbente, qm, peso
molar del contaminante y el volumen de la solución. Estos parámetros se obtienen de la
ecuación [2], resultantes de un ajuste no lineal basado en la ecuación general de
adsorción presentada por Lagergren (1898)1, la que fuera retomada por Azizian2 en el
año 2004. El análisis de la ecuación [1] planteada por Azizian, nos conduce a una
expresión de la forma de la ecuación [2]:
Ecuación [1]
Ecuación [2]

Donde A, B y C contienen toda la información asociada con la cinética de adsorción.
Para tal fin se realizaron ensayos en laboratorio empleando 100mg/L de adsorbente en
soluciones con diversas concentraciones de Mp, Cbz y Sil en un intervalo que va desde
5mg/L hasta 40 mg/L a 25°C bajo agitación continua de 90 rpm, determinando una q m
de aproximadamente 300 mg/g para Mp y Cbz y 150 mg/g para Sil, y valores de K entre
0,04mg/h y 0,07mg/h. Este análisis no requiere de sugerencias a priori del orden de la
cinética de adsorción y además permite su estudio en más de un tiempo medio para
obtener los parámetros de la cinética de adsorción.
Palabras clave: cinética de adsorción, carbón activado, contaminantes emergentes.
Referencias: 1. Lagergren. S, Handlingar 24 (1898) 1-39, Band. 2. Saeid Azizian. Kinetic
models of sorption: a theoreticalanalyis, Colloid and interf. Sci. Iran, 2000.

270

AA 2015
II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
II Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental
CABA, Argentina. 1-4/12/2015, Producción y Ambiente-Efluentes Líquidos

Tratamiento de amido black 10B con Fe(III)/H2O2 y Cu(II)/H2O2
Amido Black 10B treatment with Fe (III)/H2O2 and Cu (II)/H2O2
M. R. Costante, B.Caram, S. Somma, F. S. García Einschlag
Inst. de Investigaciones Fisicoquímica Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Dpto. de Química, Fac.
de Ciencias Exactas, UNLP, CP (1900), La Plata, Argentina.marianacostante.lis@gmail.com

En los sistemas tipo-Fenton operados en ausencia de irradiación las especies de
Cu(II) o de Fe(III) actúan como catalizadores de la descomposición térmica del
peróxido de hidrogeno. En el presente trabajo por un lado se analizó la complejación
entre el colorante diazoico Amido Black 10B (AB) con los catalizadores y por otro se
realizó un estudio comparativo de la influencia de las concentraciones de catalizador,
oxidante y sustrato sobre las cinéticas de decoloración del sustrato.
Los objetivos del trabajo han sido el análisis quimiométrico de los espectros UV-vis
de los complejos formados y la comparación del comportamiento cinético del colorante
para ambos catalizadores.
Los ensayos cinéticos se realizaron en reactores de 250 mL con agitación continua,
en ausencia de irradiación. Las condiciones operativas se ajustaron en función del
catalizador utilizado, siendo pH 6,0 y 65 ºC para los sistemas catalizados con Cu(II), y
pH 3,0 y 25 ºC para los catalizados con Fe(III). La formación de complejos entre Cu(II)
y el sustrato se analizó por espectrofotometría. Estos ensayos se realizaron entre pH
3,0 y pH 6,0 a 65 ºC, empleando concentraciones variables tanto de colorante como de
Cu(II). El rango de concentraciones estudiado fue de 0 a 0,15 mM y los espectros
obtenidos se analizaron empelando herramientas de resolución multivariada.
El colorante Amido Black 10B evidenció la formación de complejos en presencia de
Cu(II), mientras que en el dominio experimental ensayado no se observó la formación
de complejos con Fe(III). El análisis quimiométrico de los espectros UV-visible mostró
que entre el Cu(II) y el AB se forma al menos un complejo de estequiometria 1:1 y
cuya constante condicional de complejación a pH 6 es del orden de 10 5. Dicho
complejo presenta un máximo a 526 nm con un coeficiente de extinción cercano a 8400
M-1 cm-1.
El análisis cinético muestra que, para ambos sistemas, las velocidades iniciales
aumentan con las concentraciones de catalizador y disminuyen con el aumento de la
carga inicial de sustrato. Por otro lado, el comportamiento frente a la concentración de
oxidante varía dependiendo del catalizador empleado, observándose un máximo solo
en presencia de Fe(III). Asimismo los resultados muestran que si bien en presencia de
Fe(III) las velocidades iniciales de decoloración son mayores, los grados de
mineralización alcanzados luego de 4 hs de tratamiento en los sistemas catalizados
con Cu(II) son mayores que los observados en presencia de Fe(III).
Los sistemas basados en el empleo de Cu(II) en ausencia de irradiación, muestran
eficiencias de tratamiento aceptables a valores de pH cercanos a la neutralidad,
temperaturas de trabajo moderadas y bajas concentraciones de catalizador. Además, a
diferencia de lo que se observa para los sistemas en los que el hierro compleja al
sustrato, la formación de complejos entre el Cu(II) y el AB no provoca una disminución
significativa de las velocidades globales de mineralización.
Palabras clave: Fenton, Cobre, Colorantes.

271

AA 2015
II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
II Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental
CABA, Argentina. 1-4/12/2015, Producción y Ambiente-Efluentes Líquidos

Degradación fotocatalítica del ácido clofíbrico en un reactor de lecho
fijo
Photocatalytic degradation of clofibric acid in a fixed-bed reactor
K. A. Villón, M. L. Satuf, O. M. Alfano, A. Manassero
Inst. de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (UNL-CONICET), Santa Fe,
Argentina. mlsatuf@santafe-conicet.gov.ar

Resumen
La presencia de productos farmacéuticos en aguas superficiales y subterráneas
constituye un riesgo para la salud humana y para el ecosistema. Antiinflamatorios,
analgésicos, reguladores lipídicos, antibióticos, antiepilépticos y estrógenos han sido
detectados en los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Dentro
de estos compuestos, el regulador lipídico ácido clofíbrico (AC) es una de las
sustancias más frecuentemente halladas1. Para evitar posibles efectos adversos en
seres humanos y animales, es importante desarrollar tecnologías para lograr su
remoción. En este sentido, la degradación de AC por fotocatálisis utilizando TiO 2 en
suspensión ha mostrado resultados satisfactorios2. Sin embargo, para evitar la etapa
de separación del catalizador, el TiO2 puede inmovilizarse sobre diversos soportes.
Asimismo, a fin de disminuir los costos del proceso, el tratamiento fotocatalítico puede
acoplarse a un proceso de degradación biológico. Para ello, es indispensable
determinar la evolución de la biodegradabilidad de las muestras a lo largo del
tratamiento fotocatalítico y determinar el momento más apropiado para continuar la
degradación mediante el proceso biológico.
El objetivo de este trabajo fue estudiar la degradación fotocatalítica del AC
empleando un reactor de lecho fijo en el que se utilizaron anillos de vidrio como soporte
para inmovilizar el catalizador. Los anillos (0,5 cm diám×0,5 cm largo) se recubrieron
con TiO2 P-25 (Evonik) mediante la técnica de dip-coating. Se analizó el efecto del nivel
de radiación incidente (30, 62 y 100% de radiación) y del número de recubrimientos (1
y 3 recubrimientos) sobre la velocidad de reacción. Además, se evaluó la
biodegradabilidad de las muestras a lo largo del tratamiento. Las experiencias se
realizaron en un reactor ―ba
tch‖ con reciclo, a escala laboratorio. El reactor es cilíndrico
y posee dos ventanas planas de vidrio borosilicato a través de las cuales ingresa la
radiación UV proveniente de lámparas de luz negra. El AC y el 4-clorofenol (4-CF),
principal intermediario de degradación, fueron cuantificados por HPLC con detector UV.
La relación entre la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y la demanda química de
oxígeno (DQO) se utilizó como medida de la biodegradabilidad.
La degradación de AC se incrementó al aumentar el número de recubrimientos y el
nivel de radiación incidente. De esta forma, utilizando 3 recubrimientos y 100% de
radiación, en 6 horas de reacción se logró degradar en forma completa el AC.
Inicialmente, la relación DBO/DQO fue de 0,2 y aumentó a lo largo del tratamiento
hasta alcanzar un valor de 0,7 al cabo de 6 horas de reacción, demostrando un
aumento considerable en la biodegradabilidad.
Palabras clave: fotocatálisis, ácido clofíbrico, biodegradabilidad, toxicidad
Referencias: 1. Salgado R., Oehmen A., Carvalho G., Noronha J. P., Reis M. A. M.
Biodegradation of clofibric acid and identification of its metabolites. J. Hazard. Mat. 241-242
(2012) 182-189. 2. Manassero A., Satuf M. L., Alfano O. M. Kinetic modeling of the
photocatalytic degradation of clofibric acid in a slurry reactor. Environ. Sci. Pollut. Res. 22
(2015) 926–937.
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Producción de fenol-oxidasas a partir de vinaza de caña de azúcar
Phenol-oxidases production from sugarcane vinasse
P.M. Ahmeda, H.F. Pajotb, L.I. Castellanosb y C.H. Gusilsa
a
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Itanoa-EEAOC. Tucumán, R.
Argentina. pabloahmed28@gmail.com bPlanta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos,
Proimi-Conicet. Tucumán, R. Argentina.

Resumen
La vinaza es el principal residuo derivado de la producción de bioetanol. Debido a
sus características, tales como el color, la acidez y la elevada carga orgánica y mineral,
constituye una de las principales amenazas ambientales en la provincia de Tucumán.
Sin embargo, se puede considerar a este efluente como un subproducto de utilidad
para obtener productos con valor comercial, como fertilizantes, proteína unicelular, etc.
El objetivo de este trabajo consistió en evaluar el empleo de vinaza de caña de
azúcar como medio de cultivo para la producción de lacasas, a partir de una cepa del
género Pycnoporus. Además, se estudió el potencial de biorremediación de esta cepa,
en términos de remoción del color y compuestos fenólicos.
Se realizaron ensayos en cultivos líquidos empleando tres variantes de medio de
producción: vinaza al 10% adicionada con los componentes del medio LBM 1:
(LBM+V10); vinaza sin adición de nutrientes (V10) y medio LBM sin vinazas (LBM). Se
tomaron muestras durante 15 días y se realizaron determinaciones de actividad lacasa,
color y fenoles totales. Los valores de actividad lacasa alcanzados fueron: 767 U L -1
(LBM+V10) y 937 U L-1 (V10) a los 8 y 10 días de cultivo, respectivamente. Se logró
una decoloración máxima del 50% a 475 nm (Fig.1), mientras que los compuestos
fenólicos alcanzaron valores máximos de remoción del 78% (LBM+V10) y 86% (V10).

Fig. 1: Actividad lacasa en medio LBM (
), LBM +V10% (
) y en vinaza 10% (
Las fotografías corresponden a vinaza no tratada (derecha) y vinaza tras 15 días
de tratamiento con Pycnoporus sp.

).

Estos resultados permiten concluir que la vinaza de caña de azúcar al 10% (v/v) es
un excelente medio para el cultivo de Pycnoporus sp., induciendo la producción de
enzimas con actividad lacasa, lo que plantea interesantes aplicaciones biotecnológicas.
Palabras clave: efluente de destilería, lacasa, biorremediación, Pycnoporus sp.
Referencias: 1.Pointing, S.B. (1999). Qualitative methods for the determination of
lignocellulolytic enzyme production by tropical fungi. Fungal Diversity 2: 17-33.
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Validación de medios de cultivo para la decoloración de efluentes
Validation culture media for decolorization of effluents
N.M. Bulacio GILa, b, H.F. Pajota y L.I. Castellanosa, b.
a
Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos, PROIMI-CONICET, Tucumán,
Argentina. natalia_bulaciogil@hotmail.com.ar b Univ. Nac. de Tucumán, Tucumán, Argentina.

Resumen
La contaminación del medio ambiente con colorantes reactivos es un problema a
nivel mundial. La biorremediación de efluentes coloreados constituye una alternativa
eficiente, económica y de bajo riesgo ante esta problemática; que involucra procesos
microbianos de degradación o acumulación de los colorantes. Dentro de los
microorganismos con estas características, las levaduras son una opción interesante
por su rápido crecimiento y su metabolismo oxidativo, que permite evitar la
acumulación de aminas aromáticas.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la decoloración del colorante Negro Reactivo
5, la disminución de aminas aromáticas asociada y la producción de enzimas del tipo
ligninolíticas, tales como lacasas y manganeso peroxidasas, por levaduras del género
Trichosporon en dos medios de cultivo diferentes.
La habilidad decolorante, la disminución de la aromaticidad total y la producción de
enzimas oxidativas por T. akiyoshidainum 2023 y T. porosum 4029 se evaluaron en un
medio de cultivo optimizado para la decoloración por levaduras ascomicetáceas (1)
llamado NDM y en un segundo medio optimizado para la decoloración oxidativa (2)
llamado NDMop, ambos adicionados con Negro Reactivo 5 (200 mg.L-1).
La decoloración del colorante reactivo se evaluó mediante determinación
espectrofotométrica a 595 nm. La producción de las enzimas de interés se cuantificó
por métodos colorimétricos específicos para cada una de ellas. La disminución de
aminas aromáticas totales (AAT) se siguió espectrofotométricamente mediante el
método de Oren y col(3).
T. akiyoshidainum 2023 alcanzó porcentajes de decoloración de 95% y 89%, en los
medios NDM y NDMopt, respectivamente; logrando una disminución del contenido de
AAT de un 64% y 83% en cada caso. Mientras que T. porosum 4029 logró una
decoloración de un 98% y 89%; y una disminución en el contenido de AAT del 80% y
97% en los medios NDM y NDMop, respetivamente. La producción de enzimas
ligninolíticas fue mejor en el medio NDMopt por ambas cepas.
Aunque la decoloración en medio NDM fue mayor, puede concluirse que el medio
NDMopt resulta el más adecuado para estudiar la decoloración oxidativa de colorantes
textiles, ya que se logran mayores títulos enzimáticos y una mayor disminución de AAT.
Los resultados sugieren además la existencia de diferentes mecanismos de
decoloración en levaduras del género Trichosporon, demostrando su potencial
biotecnológico.
Palabras clave: Biorremediación, Negro Reactivo 5, Trichsporon, enzimas ligninolíticas.
Referencias:1- Ramalho y col. Characterization of azo reduction activity in a novel ascomycete
yeast strain. Appl. Environ. Microbiology, (2004) 70: 2279-2288. 2- Martorell y col. Optimization
of culture medium composition for manganese peroxidase and tyrosinase production during
Reactive Black 5 decolourization by the yeast Trichosporon akiyoshidainum.Yeast, 29 (3-4),
(2012) 137-144. 3- Oren y col. Reduction of nitrosubstituted aromatic compounds by the
halophilic anaerobic eubacteria Haloanaerobium praevalens and Sporohalobacter marismortui.
Appl. Environ. Microbiology, (1991) 57: 3367-3370.
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Reciclado de efluente de la industria del litio
Recycling of an industrial lithium effluent
A. N. Riverosa,b, L. E. Mattenellaa,b,c y H. R. Flores a,b,c
a
Instituto de Beneficio de Minerales (INBEMI), Fac. de Ingeniería, Univ. Nac. de Salta,
Argentina. lematten@unsa.edu.ar .b Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de
Salta (CIUNSa).c Inst. de Investigación para la Industria Química (INIQUI) UNSa-CONICET

Resumen
La producción de Li2CO3 a partir de salmueras naturales consiste de una serie
etapas de evaporación y precipitación en piletas atmosféricas hasta la obtención de
una solución concentrada que contiene aproximadamente 6 % Li+, adecuada para la
precipitación con CO2. El proceso también deja subproductos como Mg(OH)2, yeso
(CaSO4.2H2O), boratos, silvinita y una solución saturada en NaCl impurificada con los
reactivos empleados (principalmente Mg2+ y Ca2+).
El Li2CO3 se precipita por adición de Na2CO3. Este último se produce industrialmente
por el proceso Solvay, que emplea como materias primas NaCl, CaCO3 y NH3 como
intermediario. La reacción entre ambos reactivos no ocurre directamente sino mediante
una serie de etapas cíclicas.
La solución residual de la industria del litio tratada con amoníaco y anhídrido
carbónico genera los siguientes productos:
NaCl + NH3 + CO2 + H2O ↔ NaHCO3 ↓+ NH4Cl

(1)

La solubilidad del amoníaco en la salmuera depende de la composición y la
concentración iónica de la misma, de la presencia de anhídrido carbónico y de la
temperatura. Las torres de absorción operan normalmente con solución saturada de
NaCl o cercana a saturación. Mg y Ca precipitan como Mg(OH)2 y CaCO3, que deben
ser separados.
El bicarbonato de sodio producido por la reacción (1) es insoluble en la solución
amoniacal por lo que puede separase por filtración o centrifugación, previo lavado para
desplazar impurezas impregnantes del precipitado.
La deshidratación del precipitado en hornos (T = 200 ºC) genera:
2 NaHCO3 ↔ Na2CO3 + H2O + CO2
↓
↓
Producto
Reactivo de la
Comercializable
reacción (1)

(2)

En este trabajo se caracteriza una salmuera residual de la industria del litio
empleada en los ensayos de amoniación y carbonatación. Los ensayos experimentales
se realizaron empleando como materia prima la salmuera residual tal cual y diluida
parcialmente. Los resultados obtenidos muestran la posibilidad de valorizar un efluente
de la industria del litio.
Palabras clave: reciclado, efluentes, industria del litio, soda Solvay
Referencias: 1. Garrett, D. Handbook of Lithium and Natural Calcium Chloride, Elsevier, 2004.
2. Sheve, R. N., Brink Jr., J. A.Chemical Process Industries, 4º ed., Mc Graw Hill, Cap.13, 1977.
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Efectos del agregado de floculante sobre el funcionamiento de
reactores UASB
Effect of adding flocculant on the operation of UASB reactors
A.M. Pasteris; C.F. Molina; W.D. Machado y E.A. Quaia
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Tucumán, R. Argentina.
mpasteris@eeaoc.org.ar

Los reactores biológicos tipo UASB son ampliamente usados en el tratamiento de
efluentes líquidos de alta carga orgánica, para lo cual es importante que su biomasa
activa se encuentre en forma de gránulos. Cuando no se cuenta con inóculos
granulares, el proceso de granulación es uno de los fenómenos más críticos que
afectan al funcionamiento de los digestores UASB1, ya que requiere de tiempos
demasiados extensos para originarse de manera espontánea 2. Como solución a esta
problemática se propone el uso de floculantes que agilicen el proceso.
El objetivo de este trabajo fue comparar el funcionamiento de dos reactores UASB,
uno inoculado con lodo disperso, y el otro con lodo floculado con poliacrilamida.
Se evaluó el funcionamiento de dos reactores UASB de 5 l, R1 (reactor testigo) y R2
(con 100 ppm de polímero), durante 100 días, a velocidad de carga orgánica (VCO) de
0,5, 1 y 2 gDQO/l.d, y en cada uno de ellos se midió la sedimentabilidad y granulación
de los lodos y el biogás generado durante el funcionamiento del reactor, además de
calcularse la eficiencia de remoción.
La velocidad de sedimentación del lodo (vs) al final del tratamiento anaeróbico fue
de 25,92 y 65,52 m/h para R1 y R2, respectivamente. Esto significa que el floculante
aumentó 2,6 veces la vs del lodo. En cuanto a la granulometría, se analizaron tamaños
de partículas desde 0,20 a 3 mm. Al final del tratamiento anaeróbico, los lodos de R1 y
R2 presentaron menor cantidad de partículas de mínimo tamaño medible (0,20-0,30
mm) en comparación con las partículas presentes al
inicio. Sin embargo, solo el lodo de R2 evidenció
presencia de gránulos de tamaños de 1,5 a 2,2 mm,
lo cual es ventajoso para el tratamiento anaeróbico.
En R2 se comprobó un incremento de la
producción de biogás respecto a R1, en valores
iguales al 55,8%, 53,4% y 53,2%, para las etapas de
0,5, 1 y 2 de VCO respectivamente. En la figura
pueden observarse los valores de eficiencia de
remoción para R1 y R2 a las VCO estudiadas.
Los lodos del reactor R2 desarrollaron una mayor capacidad de aglomeración y
presentaron una mayor velocidad de sedimentación en comparación con los de R1.
Esto favoreció la retención de la biomasa dentro del digestor, lo que condujo a una
mejor eficiencia de remoción y un mejor rendimiento del sistema.
Palabras clave: UASB, floculante, granulación, biogás.
Referencias: 1. Marqueti F. (2013). Arranque y seguimiento del proceso de granulación en un
reactor UASB utilizando vinaza como sustrato. Trabajo para obtener el título de Licenciado en
Biotecnología. Fac. de Bioq, Qca y Farmacia. UNT. 2. Jeong S.H., Kim H.Y., Yeom H.S., Song,
K.B., Lee, S. (2005). Facilitated UASB granule formation using organic-inorganic hybrid
polymers. Process Biochem. 40 (1): 89-94.
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Obtención y caracterización de nanocompuestos arcilla-quitosano
Obtention and characterization of clay-chitosan nanocomposites
D. Merinoa, Y. Mansillab, C. Casalongueb y V. Alvareza
a
Grupo de Materiales Compuestos de Matriz Polimérica, INTEMA, Mar del Plata, Argentina.
danila.merino@fi.mdp.edu.ar b Instituto de investigaciones biológicas, Mar del Plata, Argentina.

Resumen
El impulso hacia la producción intensiva de alimentos por el constante incremento de
la población mundial ha dado lugar a una importante demanda de agroquímicos como
fertilizantes y pesticidas1. En tal escenario, el desarrollo de agroinsumos innovadores
de origen natural representa una alternativa altamente beneficiosa para la salud
humana y el medioambiente. El quitosano es un biopolímero catiónico de origen natural
biodegradable con propiedades antimicrobianas hacia varios patógenos de plantas,
destacándose por sus efectos bactericida, fungicida y antiviral. También actúa como
inductor de las respuestas de defensa de las plantas contra diversos tipos de estrés
ambiental2. Por lo tanto, su aplicación como fitosanitario foliar es cada vez más amplia.
Sin embargo, el uso directo de sustancias activas naturales puede acarrear
desventajas debido a su rápida difusión en los tejidos vegetales y/o en la tierra. Una
alternativa para evitar este inconveniente consiste en incorporar el agente activo en una
matriz inorgánica, tal como las arcillas. Las mismas son sólidos laminares de
naturaleza aniónica que retienen cationes intercambiables entre sus láminas internas.
El objetivo de este trabajo fue intercalar un quitosano de relativamente baja masa
molecular, entre las láminas de bentonita para obtener un nuevo nanocompuesto
(arcilla-quitosano) con propiedades especiales ya que posee un soporte natural e inerte
que permite liberar controladamente al principio activo y en consecuencia con
potenciales propiedades de aplicación en plantas. Para ello se prepararon tres
organoarcillas con diferente contenido de quitosano: Bent-0,25CS, Bent-0.50CS y Bent0,75CS. Las mismas se obtuvieron por
intercambio iónico entre los iones
interlaminares de la arcilla y las
moléculas de quitosano solubilizado en
1% v/v ácido acético. La presencia del
biopolímero en la bentonita se corroboró
mediante espectroscopia infrarroja de
transformada de Fourier (FTIR), los
cambios
en
los
espaciados
interlaminares, Figura 1, se obtuvieron
por difracción de rayos X (DRX), el
contenido orgánico presente en cada
organoarcilla se obtuvo mediante un
análisis termogravimetrico (TGA). Finalmente, la actividad antimicrobiana del
nanocompuesto se ensayó en la bacteria fitopatógena, Pseudomonas syringae DC
3000.
Palabras clave: Bentonita, Quitosano, Nanocompuestos
Referencias: 1. Merrington, Graham, et al. Agricultural pollution: environmental problems and
practical solutions. CRC Press, 2003. 2. Velásquez, C. L. (2008). Revista UDO Agrícola, 8(1),
1-22. 3. He, Y., Wu, Z., Tu, L., Han, Y., Zhang, G., & Li, C. (2015). Appl.Clay Sci. 109, 68-75.
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Sorción de iones MoO42- sobre la superficie de quitosano.
MoO42- ions sorption onto the surface of quitosane.
F. Bertonia,b y S. Bellúa,b
Inst. Química de Rosario (IQUIR)- CONICET. Rosario, Argentina.bertoni@iquir-conicet.gov.ar
b
Área Química Gral., Dto Química Física. Fac Cs Bioq y Farm, UNR. Rosario, Argentina.

a

El molibdeno es un elemento esencial para algunas funciones en animales y plantas
y es utilizado en aplicaciones específicas como acero de alta dureza y catalizadores. El
aumento de los niveles de molibdeno en humanos causa enfermedades como anemia,
deformidades, anormalidades en los riñones e hígado e incluso la muerte. Por lo tanto,
es de gran importancia desde el punto de vista medioambiental. El quitosano es un
polisacárido compuesto por poli (β-1→4)-2-amino-2-desoxi-D-glucopiranosa. Es un
excelente sorbente natural de iones metálicos debido a la presencia de diferentes
grupos funcionales, que sirven como sitios de unión. El objetivo de este trabajo fue
estudiar el proceso de sorción de iones molibdato sobre esferas de quitosano,
analizando condiciones óptimas de sorción, cinética e isotermas de sorción, parámetros
de activación y parámetros termodinámicos del proceso.
Preparación de esferas de quitosano: Se preparó una solución de quitosano de
concentración 4% P/P en ácido acético al 4% P/V a 50°C. La solución resultante se
colocó en una jeringa y se goteó lentamente sobre una solución de hidróxido de sodio
en agitación. El tamaño promedio de las esferas obtenidas fue de 3mm de diámetro.
Diseño experimental y optimización. Se analizó si los factores tiempo de contacto,
pH, temperatura y número de esferas eran significativos. De todos los factores
propuestos; sólo resultaron significativos: pH, temperatura y cantidad de esferas. Con
los factores que resultaron significativos; se procedió a la optimización del porcentaje
de remoción. Las condiciones óptimas de trabajo fueron pH= 2,75; T = 30,0 ºC, número
de esferas 52.
La cinética de sorción de Mo(VI) se estudió en lote, trabajando con una masa de
0.80 g esferas de quitosano a pH = 2,7. El volumen de lote fue de 10,0 mL. El ajuste de
los datos experimentales se realizó empleando los modelos de pseudo-primer orden y
de pseudo-segundo orden. El mejor modelo de ajuste resulto ser el modelo de pseudosegundo orden (valores de r2 superiores a 0.99). A 20 ºC, el valor de kads hallado fue de
8,43 x 10-2 g mg-1 min-1. Para determinar los parámetros de activación se trabajó a tres
valores de temperatura: 20ºC, 30ºC y 40 ºC. Se obtuvo un valor de Ea = 156,9 kJ/mol.
Este valor de Ea se encuentra en el rango esperado para procesos de quimisorción.
Las isotermas de sorción se realizaron a pH 2,7, masa de quitosano 0,80 g, tiempo
de equilibrio 2 hs, trabajando en un rango de concentraciones iniciales de iones MoO42de 300 mg/L a 2200 mg/L. Los datos obtenidos se ajustaron bien al modelo de isoterma
de Langmuir obteniéndose los parámetros qmax = 30 mg MoO42-/ g quitosano y b =
0,007 Lmg-1 a 20 ºC. Los parámetros termodinámicos se determinaron trabajando a
tres valores de temperatura: 20ºC, 30ºC y 40 ºC. El valor de Hº obtenido fue de -25,05
kJ/mol, siendo el proceso de sorción exotérmico. El valor obtenido de Sº fue de + 5,99
J/K mol, lo cual indica que el proceso posee control entrópico. Comparando las esferas
de quitosano con otros sorbentes informados en la literatura, el quitosano presenta un
valor de qmax similar, por lo cual es un material que resulta útil para ser empleado en
procesos de purificación de aguas contaminadas por iones molibdato.
Palabras clave: Sorción, Quitosano, Molibdeno, Contaminación.
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Biodecoloración de efluentes textiles simulados y reales
Bio-Decolorization of Simulated and Real Textile Effluents
M.M Rosalesa, M.M Martorellb, H.F. Pajota y L.I. Castellanosa,c
Planta Piloto de Procesos Microbiológicos Industriales, PROIMI-CONICET Tucumán,
Argentina. milagrorosales@live.com.ar b Instituto Antártico Argentino.C Fac. Bioquímica,
Química y Farmacia, Univ. Nac. de Tucumán, Tucumán-Argentina
a

Resumen
Entre las diversas causas de contaminación del agua, la descarga de efluentes
industriales coloreados es un motivo de preocupación en todo el mundo ya que afecta
la calidad estética, transparencia y concentración de oxígeno disuelto en cuerpos de
agua, lo que conduce al deterioro del medio ambiente.
Una de las estrategias más empleadas dentro de la remediación de efluentes
coloreados es la biodecoloración con levaduras. Por esto, el objetivo de este trabajo fue
evaluar el crecimiento y capacidad decolorante de Trichosporon akiyoshidainum HP
2023, levadura aislada de la ecorregión Las Yungas y seleccionada por su habilidad
decolorante.
Se ensayó la biodecoloración en
frascos agitados con efluentes reales y
simulados1
en
diferentes
concentraciones suplementados con los
nutrientes del medio NDMopt., Normal
Decolorization
Media
optimizado2:
lactosa, extracto de levadura, MgSO4,
KH2PO4 y urea. Los ensayos se
realizaron por duplicado. En todas las
condiciones ensayadas, a las 24 h de
cultivo, se lograron porcentajes de
decoloración superiores al 58% (Fig. 1).
El proceso de biodecoloración de efluentes simulados se escaló satisfactoriamente a
un volumen de 1L en un biorreactor instrumentado. Se determinó la toxicidad relativa a
diferentes tiempos, donde no se observó aumento de la toxicidad durante el
bioproceso, lo que permitiría descartar la generación de aminas aromáticas u otras
sustancias tóxicas. En este trabajo, se logró una decoloración del 65,3% en un único
bioproceso aeróbico, con un volumen de 1L y en sólo 24 h de cultivo. Así, este
bioproceso podría escalarse a volúmenes mayores, con resultados comparables a los
obtenidos en este trabajo.
Palabras clave: Biodecoloración, Bioproceso, efluente simulado, levadura.
Referencias: 1. O’Neill, C., Hawkes, F.R., Esteves, S.R.R., Hawkes, D.L. and Wilcox, S.J.
(1999). Anaerobic and aerobic treatment of a simulated textile effluent. Journal of Chemical
Technology and Biotechnology, 74: 993-999.
2. Martorell, M.M., Pajot, H. F., Rovati, J. I. y Figueroa, L.I.C. (2012). Optimization of culture
medium composition for manganese peroxidase and tyrosinase production during Reactive
Black 5 decolourization by the yeast Trichosporon akiyoshidainum. Yeast, 29: 137–144.
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Remoción de materia orgánica y nutriente de un efluente porcino
Removal of organic matter and nutrient effluent of a pig
Riera, N.1,*,Beily, M.E.1, Viton, M. 1, Giuffré, L.2 ,Crespo D. E.1.
1
Inst. de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA, De los Reseros y Las Cabañas (CP1686).
2
UBA, Fac. de Agronomía, Cátedra de Edafología riera.nicolas@inta.gob.ar

Resumen
Las producciones porcinas intensivas generan efluentes con altos contenidos de
sólidos, materia orgánica, fósforo y nitrógeno; constituyendo un foco de contaminación
cuando no son tratados correspondientemente. La filtración por geocontención, es una
tecnología que permite retener sólidos y con ello disminuir la concentración de materia
orgánica y nutrientes en efluentes líquidos. El objetivo del trabajo fue evaluar la
remoción de la fracción sólida de efluentes porcinos, a través de una filtración con la
utilización de coagulantes y floculantes.
Para seleccionar las dosis de coagulante (FeCl3) y floculante (polímero catiónico) a
ser empleados se utilizó el test de jarra. Una vez seleccionado la dosis de aditivos
químicos, se procedió a utilizar un dispositivo de filtración para simular las condiciones
reales de carga en geocontenedores: turbulencia, caudal y presión. Se realizaron tres
tratamientos con 3 réplicas. Los tratamientos seleccionados fueron: efluente crudo sin
tratar( T0), efluente filtrado sin adición de químicos (T 1), efluente filtrado con adición de
químicos (T2), efluente filtrado con 20% más de químicos (T 3). Se realizaron las
siguientes determinaciones, por métodos de referencia: pH, conductividad eléctrica
(CE), humedad (H), carbono orgánico total (COT), amonio (NH 4+), nitrógeno total (Nt),
fosforo (P), sólidos totales (ST), sólidos volátiles (SV), sólidos suspendidos totales
(SST), sólidos suspendidos volátiles (SSV), demanda química de oxígeno (DQO), iones
solubles (Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, K, Na, Zn) iones totales (Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, K, Na, Zn).
Los datos fueron analizados por el programa Prisma 5, a través de un ANOVA de un
factor y se utilizó el test de Bonferroni para realizar las pruebas de comparaciones
múltiples entre los tratamientos. El análisis estadístico mostró que hubo diferencias
significativas (p<0.05) entre los tratamientos T0 y T2/T3 en los siguientes parámetros:
pH, DQO, Pt, Ce, Nt, St, y SST, para iones solubles Ca, Cu, Mn, Mg, y para iones
totales Zn y Cu. Los tratamientos T2 (6204±704,5 mgo2/l) y T3 (5685±108,3 mgo2/l)
redujeron la DQO 56% y 51% respectivamente y la disminución de P fue 70,5% para T2
y del 72,3% para T3. Con respecto al Cu total en T2 y T3 hubo una remoción del 90% en
ambos tratamientos; en relación al Cu soluble la disminución fue 76,2% T3 y 82,9% T2.
Se concluye que los tratamientos T2 y T3 lograron una remoción en la mayoría de los
parámetros analizados, demostrando que la geocontención con adición de coagulante y
floculante es una tecnología válida, que puede ser utilizada para retener sólidos y
nutrientes de un efluente porcino.
Palabras clave: Geocontención, Purines de cerdo, Filtración de efluentes
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Remoción de As(V) por nano-cobalto ferritas de composición variable
Arsenic removal by nano-Co-ferrites with variable composition
A.L. Larralde, M. Laviani y E.E. Sileo
INQUIMAE, Univ. de Buenos Aires, Argentina. sileo@qi.fcen.uba.ar

Resumen
Los procesos de adsorción combinados con separación magnética son usados en el
procesamiento de minerales y más recientemente en el tratamiento de aguas
contaminadas. En estos procesos se utilizan comúnmente la magnetita y las ferritas,
mediante las cuales se han separado una amplia variedad de substancias tales como
especies metálicas disueltas, material particulado y materiales orgánicos y biológicos.
La sustitución de Fe-por-Me es fácilmente realizable en magnetita modificando
ampliamente sus propiedades magnéticas e hiperfinas.
Dentro de las especies contaminantes merece un particular interés el arsénico, ya
que provoca la contaminación de variados y extensos acuíferos en diversas zonas del
planeta.
Con el fin de analizar las propiedades de de-contaminación de As por diversas
ferritas, se sintetizó una serie de muestras con diferentes contenidos de cobalto (Fe 3xCoxO4). Las muestras se prepararon por el método de co-precipitación en medio
básico,1 utilizando diversas concentraciones iniciales de Co2+ (Co = 0; 5; 7,5; 10; 12,5
y 50,0%, donde Co = [Co]  100/[Co]+[Fe]).
Los sólidos obtenidos se caracterizaron mediante análisis químico, microscopía
electrónica de barrido (SEM), adsorción de N2 (método BET), medidas de magnetismo
a baja temperatura y temperatura ambiente, espectroscopía Mössbauer, difracción de
rayos-X (DRX) y refinamiento de Rietveld. Sobre las muestras caracterizadas se
observaron las propiedades de adsorción de As(V) en función del pH del medio.
Las micrografías SEM indicaron que en todos los casos se obtuvieron
nanopartículas de aproximadamente 10 nm de diámetro.
Las mediciones de adsorción de N2 (BET) indicaron un aumento del área superficial
específica con el incremento en la incorporación de Co, obteniéndose valores iniciales
de aproximadamente 100 m2/g los que se incrementaron hasta aproximadamente 300
m2/g. Las isotermas de adsorción de N2 obtenidas pertenecen al tipo II (IUPAC), con
excepción de la correspondiente a la muestra obtenida utilizando un Co = 50,0, la cual
presentó una isoterma tipo I.
Las mediciones de DRX de polvo indicaron que todas las muestras corresponden a
la fase espinela, y los refinamientos de Rietveld demostraron que el parámetro de celda
aumenta con la incorporación del Co.
Las mediciones de la adsorción de As(V) a diferentes valores de pH, sobre la
muestra pura (magnetita), indicaron que el equilibrio de adsorción se alcanza
aproximadamente a los 60 minutos de contacto y que la adsorción presenta un máximo
a pH = 4, donde la retención de As(V) fue de aproximadamente el 30% cuando la
concentración inicial de As fue de 40 ppm. Las mediciones de adsorción sobre las coferritas se encuentran en ejecución.
Palabras clave: Ferritas sustituidas, Arsénico, Adsorción, Magnetismo
Referencias: 1. Arulmurugan R, Jeyadevan B, Vaidyanathan G, Sendhilnathan S. Effect of zinc
substitution on Co-Zn and Mn-Zn ferrite nanoparticles prepared by co-precipitation. J. Magn.
Magn. Mater. 2005; 288:470-477.
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Producción de plásticos biodegradables a partir de efluentes
Production of biodegradable plastics from wastewaters
J.C. Alzate Marina, A.H. Caravellia y N.E. Zaritzkya,b
a
Ctro. de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA). CCT – La Plata –
CONICET, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, 47 y 116 (B1900AJJ). La Plata, Argentina.
ing.juankal@yahoo.es b Fac. de Ingeniería, UNLP, 48 y 115 (B1900AJJ) La Plata, Argentina.

Resumen
Los polihidroxialcanoatos (PHA) constituyen una buena alternativa para reemplazar
a los plásticos de origen petroquímico. En la actualidad, la producción industrial de PHA
se basa en el uso de cultivos puros utilizando fuentes de carbono puras y condiciones
de esterilidad. El uso de cultivos mixtos de lodos activados y aguas residuales con alto
contenido de carbono para alimentar a los microorganismos permite reducir los costos
de producción. La industria láctea genera efluentes con alta concentración de
carbohidratos. La producción de PHA usando cultivos mixtos y efluentes ricos en
carbohidratos requiere 3 etapas: fermentación, selección de microorganismos y
producción. La selección es comúnmente realizada en un reactor discontinuo
secuencial (SBR, sequencing batch reactor), alternando temporalmente disponibilidad y
limitación de carbono. La producción de PHA se realiza en batch/batch alimentado, con
limitación en algún nutriente. Las propiedades mecánicas del PHA dependen de su
composición monomérica1. La cuantificación de PHA y de sus monómeros se realiza
comúnmente por cromatografía gaseosa o espectrofotometría UV. Sin embargo, estos
métodos requieren la extracción del polímero mediante el uso de solventes tóxicos. Por
lo tanto resulta interesante la aplicación de métodos no destructivos y más simples para
la detección y/o cuantificación de PHA. La tinción con Sudan Black ha permitido la
detección de cepas productoras de PHA, la espectroscopía infrarroja con transformada
de Fourier (FTIR, Fourier transform infrared spectroscopy) es comúnmente utilizada
para la detección de PHA.
El objetivo del presente trabajo fue estudiar la producción de PHA (escala
laboratorio) utilizando lodos activados alimentados con suero de queso parcialmente
hidrolizado, utilizando una etapa de selección (SBR) y otra de producción (Batch).
Como objetivo específico se propuso determinar la utilidad de los métodos FTIR y
tinción con Sudan Black acoplada a análisis de imágenes para evaluar la acumulación
de PHA durante la etapa productiva. Los métodos de tinción y FTIR permitieron
monitorear la producción de PHA y detectar el punto final del proceso, prescindiendo de
la extracción química del polímero. Finalmente se extrajo el PHA con cloroformo y se
precipitó con etanol. El polímero se caracterizó por calorimetría diferencial de barrido
(DSC, Differential Scanning Calorimetry). El PHA correspondió al co-polímero P(HBHV, Hidroxibutirato-Hidroxivalerato) con relación molar %HB:HV: 95,4:4,6, determinada
por espectrofotometría UV. Es conocido que el co-polímero P(HB-HV) se vuelve más
flexible y más resistente a medida que aumenta la fracción de HV y en ese sentido
continuarán los trabajos, combinando efluentes lácteos con aquellos derivados de otras
industrias, a fin de obtener un polímero con mayor contenido de HV y en consecuencia
con mejores propiedades mecánicas.
Palabras clave: lodos activados, polihidroxialcanoatos, suero de queso
Referencias: 1. Zhu C., Chiu S., Nakas J.P., Nomura C.T. Bioplastics from waste glycerol
derived from biodiesel industry. J. Appl. Polymer Sci. 130 (2013) 1-13.
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Matrices Sólidas en el Tratamiento de Soluciones de Pilas Alcalinas
Solid Matrix in the Treatment of Solution of Alkaline Batteries
R. Di Santoa; L. Luceroa; M. Duarteb; I. Carbajal.a; M. Ninagoc; D. Navarretea, M. Debernardia,
N. Zapataa
a
Fac. Ccias. Aplicadas a la Industria. Univ. Nac. de Cuyo. San Rafael (5600). Mendoza.
rdisanto@fcai.uncu.edu.ar; llucero@fcai.uncu.edu.ar; b Inst. de Ingeniería Electroquímica y
Corrosión (INEC). Univ. Nac. del Sur. B. Blanca (8000).c PLAPIQUI – UNS – CONICET. Univ.
Nac. del Sur – B. Blanca (8000).

Resumen
En el marco de un proyecto que tiene por finalidad la construcción de una torre de
escala piloto para la eliminación de contaminantes de una solución de pilas alcalinas,
se elaboró un estudio de distintas matrices sólidas para ser empleadas como material
de relleno. En el presente trabajo, como matriz a evaluar se seleccionó la atalpugita,
una arcilla de estructura fibrosa, empleándose bentonita natural como agente
comparativo del comportamiento durante la adsorción de metales pesados.
La paligorskita, conocida también como atapulgita, es una arcilla, o filosilicato de
magnesio y aluminio cuya fórmula es (Mg,Al)2Si4O10(OH)·4(H2O). Son minerales con
hábito fibroso, con una enorme área superficial debida tanto al pequeño tamaño de
partícula como la porosidad estructural que presenta su estructura.
Su peculiar estructura les confiere una serie de propiedades, entre ellas las de
formar suspensiones poco afectadas por la concentración iónica y una enorme
capacidad sorcitiva, por lo que son poderosos decolorantes y absorbentes. También
tienen propiedades reológicas, son capaces de formar geles y suspensiones estables
de alta viscosidad a bajas concentraciones de sólido.
La práctica se llevó a cabo a partir de una solución generada por el contacto directo
de pilas alcalinas en agua destilada por un plazo de un mes. Con esta solución se
prepararon muestras de diferentes concentraciones y se colocaron en recipientes que
contenían bentonita natural y atalpugita. Se pudo observar que la turbidez de la
solución disminuyó considerablemente durante las primeras 24 horas de contacto. En
los gránulos de atalpugita se observó un depósito rojizo, lo cual denota una eficiente
adsorción.
Las determinaciones de conductividad, nos indican que la bentonita natural y
atalpugita son aptas para el tratamiento de soluciones de pilas alcalinas. Tratando
soluciones de pilas con valores de conductividad de 7250 μS/cm, durante 96 horas, la
bentonita natural tuvo un rendimiento de 50,62%, llegando a 3580 μS/cm; y la
atalpugita un rendimiento de 87,78% con 1031 μS/cm.
A partir de los datos obtenidos en los ensayos, puede que el uso de atalpugita tiene
mayor rendimiento, disminuyendo más eficientemente la conductividad de la solución,
debido a su mayor poder absorbente.
Palabras clave: adsorción, contaminantes, bentonita, atalpugita.
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Obtención de una arcilla pilarizada a partir de una matriz natural
Obtaining of a clay pilarizada from a natural matrix
R. Di Santoa; L. Luceroa; M. Duarteb; I. Carbajal.a; M. Ninagoc; D. Navarretea, M. Debernardia,
N. Zapataa
a
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rdisanto@fcai.uncu.edu.ar; llucero@fcai.uncu.edu.ar; b Inst. de Ingeniería Electroquímica y
Corrosión (INEC). Univ. Nac. del Sur. B. Blanca.c PLAPIQUI – UNS – CONICET. Univ. Nac. del
Sur – B. Blanca.

Resumen
El objetivo del presente trabajo fue el estudio de una técnica de modificación
estructural de la bentonita natural con el fin de mejorar su capacidad de retención de
metales pesados para el tratamiento de soluciones de pilas alcalinas. Dicha
modificación se realizó por medio de un proceso de pilarización, variando el tratamiento
térmico tradicional, operando con horno microondas.
La bentonita natural posee una capacidad de retención de metales que se encuentra
limitada por su superficie específica disponible. Sin embargo es posible aumentar dicha
capacidad modificando sus características estructurales y texturales, para lo cual se
procedió a realizar un proceso de pilarización con polihidroxicationes de aluminio.
Se separaron muestras de acuerdo al siguiente detalle:
• Muestra N°1: Bentonita de calidad enológica, tratada para lograr la remoción de
sólidos solubles y carbonatos – Malla 80
• Muestra N°2: Bentonita de calidad enológica Natural Pilarizada – Malla 80
• Muestra N°3: Bentonita de calidad minera – Malla 100 – Con tratamiento térmico de
microondas.
La solución pilareante se preparó de acuerdo al procedimiento descrito por Tokarz y
Shabtai1, hidrolizando una solución de AlCl3 (0,4 M) mediante adición lenta de NaOH
(0,4 M) a 60°C, obteniendo una relación OH/Al de 2,2 para la solución pilareante.
Finalizada la adición, se prosiguió con el proceso de envejecimiento.
Para evaluar el material obtenido se realizaron microfotografías SEM, pudiéndose do
observar la formación de superficie totalmente porosa con aumento de cantidad y
tamaño de intersticios, confirmando la formación de pilares. Las imágenes demuestran
que los pasos de clasificación granulómetrica y purificación son determinantes para
trabajar con tamaños de partículas homogéneas.
Además se realizó una caracterización por Rayos X. Según difractogramas, los
pilares se formaron en las tres muestras. La primera bentonita, tiene un marcado
desplazamiento del primer pico hacia la izquierda, indicador de una buena
conformación de los pilares. En la segunda, es menor la distancia de desplazamiento
como así también la altura del mismo, lo que sugiere que la pilarización no fue
alcanzada en la totalidad de las partículas debido a las impurezas presentes en la
muestra. La última, presentó desplazamiento de 0,5°en 2ɵ, indicando también la
formación del pilar y el aumento basal con consecuente aumento de la distancia
interlaminar
Palabras clave: bentonita, pilarización,
Referencias: 1. Tokarz, M.; Shabtai, J. Clays and Clay Miner. 1985, 33, 89-98
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Método de alta eficiencia para la remoción de As(V)
por Fe3O4@AH
High performance method As(V) removal by Fe3O4@AH
M. Zyslera; A.E. Tufob M.C. Marchia,c, V.E. Diza
(a)
DQIAQF, FCEyN-UBA, CABA, Argentina mzysler@qi.fcen.uba.ar,(b) 3iA, UNSAM, 1428
Buenos Aires, Argentina, (c)CMA, FCEyN-UBA, CABA, Argentina.

El arsénico (As) es uno de los contaminantes más nocivos de las aguas naturales.
En ambientes oxidantes el As(V) es la especie mayoritaria. Actualmente se ha
impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías de remediación 1,2, con el fin de proveer
alternativas económicamente viables para su remoción. El uso de nanopartículas de
magnetita (NPs Fe3O4) como material adsorbente del As resulta atractivo e innovador
por sus características fisicoquímicas (alta área sup., grupos superficiales, propiedades
magnéticas, etc.). Las NPs Fe3O4 poseen alta capacidad de remoción de As y fácil
separación mediante la aplicación de campos magnéticos externos. Además su factible
recubrimiento por grupos funcionales que optimicen la retención de As. Los ácidos
húmicos (AH) –compuestos orgánicos de los suelos- pueden emplearse como agentes
estabilizantes de las NPs Fe3O4.
El objetivo de este trabajo es sintetizar, caracterizar y estudiar la capacidad de
remoción de As(V) utilizando NPs Fe3O4 estabilizadas con AH (Fe3O4@AH) y no
estabilizadas (MAG).
Se obtuvieron: MAG, MAG85 (sintetizadas por método de co-precipitación a 90ºC y
85ºC respectivamente) y Fe3O4@AH (bajo las mismas condiciones de síntesis que
MAG con agregado de AH 1%m/m en la precipitación). El análisis de DRX indicó que la
fase cristalina es mayoritariamente magnetita. Por SEM y EDS, se determinaron
partículas esféricas, con un diámetro promedio de 12±2 nm y sin impurezas. La
presencia de AH en Fe3O4@AH en ≈5% se verificó por FTIR-ATR y TGA. Área sup.
MAG85 (105,83) > Fe3O4@AH (100,99) >MAG (96,58) m²g-1. En todos los casos son
isotermas del tipo II, con pequeño ciclo de histéresis H1 (según la clasificación IUPAC)
indicando que el material presenta una estrecha distribución de macroporos uniformes.
Por VSM, la magnetización de saturación para las NPs ~65emu/g. Las adsorciones se
realizaron en batch: a partir de Na2HAsO4.7H2O en 10-3M KNO3, 100rpm, 25ºC, pH 5,5
y por un período de 120min. La concentración inicial de [As(V)]0 estudiada se encuentra
en el rango entre 1-100ppm ([As(V)] máxima permitida por CAA es de 10ppb) . Se
alcanzó el equilibrio de adsorción en 2hs. Las isotermas ajustan por el modelo de
Langmuir. El máximo de eficiencia de adsorción se alcanza para [As(V)]0=50ppm en
todos los casos. Los porcentajes de remoción de As(V): Fe3O4@AH (94,8%) > MAG
(94,1%) > MAG85 (90,3%). Por EDS se determinó que Fe3O4@AH posee entre 39-69%
más de As que MAG85 y MAG respectivamente.
La capacidad de remoción de As(V) en medio acuoso utilizando NPs Fe3O4 fue
satisfactoria, removiéndose más del 90% del contaminante para las muestras. El orden
de adsorción sigue la secuencia del área superficial. La presencia de los AH
superficiales mejora levemente la remoción de As(V).
Palabras Clave: Arsénico, magnetita, nanopartícula, remoción.
Referencias:[1] S. Chen, Y. Zou, Z. Yan, W. Shen, S. Shi, X. Zhang, H. Wang, J. Hazard. Mater.
2009, 161, 1355–1359. [2] T. R. McClintock, Y. Chen, J. Bundschuh, J. T. Oliver, J. Navoni, V.
Olmos, E. Villaamil Lepori, H. Ahsan and F. Parvez. Sci. Total Env. 2012, 429, 76–91.
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Adsorción de arsénico sobre hidroxiapatita bovina
Arsenic adsorption on bovine hydroxyapatite
J.I. Garcíaa, L. Cerchiettib, J.P. De Celisc, C. Fernandezd, A. Ozolsd, C. Vázqueza,b, S.
Boeykensa
a
Lab. de Química de Sistemas Heterogénos (LaQuíSiHe), Dep. de Química. Fac. de
Ingeniería. UBA, Argentina. b Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia Química. San
Martín (1650), Bs. Aires, Argentina. c Dto. Ingeniería Química, Fac. Regional Avellaneda, UTN.
Bs. Aires, Argentina. d Instituto de Ingeniería Biomédica. Fac. de Ingeniería. UBA, Argentina.

Resumen
El arsénico (As) en aguas subterráneas afecta grandes áreas de este país y es un
problema para la salud de la población. La mayoría de las personas damnificadas son
habitantes de regiones rurales y de bajos recursos. Es importante el desarrollo de
tecnologías de remoción económicas y eficientes, siendo una opción interesante su
remoción utilizando hidroxiapatita bovina (HAb) (sub-producto de la industria frigorífica).
El objetivo de este trabajo es estudiar la capacidad de la HAb para actuar como
adsorbente de arsénico en soluciones acuosas. Para tal fin, se llevaron a cabo
experimentos batch. La masa de adsorbato retenida se determinó a partir de la
diferencia entre la concentración inicial de arsénico y la remanente. Se trabajó con
soluciones de Na2HAsO4.7H2O con concentraciones iniciales de entre 3 ppm y 6 ppm
de As. La concentración de arsénico en aguas subterráneas en Argentina varía de
0,010 ppm a 5,3 ppm 1.
Las concentraciones de arsénico se
determinaron por fluorescencia de rayos
X con geometría de reflexión total
(TXRF) en un equipo Bruker S2 Picofox.
Con los datos obtenidos, se construyó
una curva de dosificación y una isoterma
de adsorción. Ambas curvas fueron
ajustadas
con
valores
de
R2
satisfactorios. En el caso de la isoterma
de adsorción se compararon dos
modelos: el de Langmuir (R2=0,89), y el
de Freundlich, que se ajustó mejor
(R2=0,94). Por otro lado, la curva de
dosificación, con un R2=0,97, permitió
definir la dosis óptima de adsorbente: 1,0 g para 50 ml solución. Los resultados
indicaron que la hidroxiapatita bovina puede ser un potencial adsorbente.
Palabras clave: Arsénico, Hidroxiapatita, adsorción.
Referencias: 1. Nicolli, H.B., Bundschuh, J., Blanco, M.C., Tujchneider, O.C., Panarello, H.O.,
Dapeña, C. & Rusansky, J.E. 2012. Arsenic and associated trace-elements in groundwater from
the Chaco-Pampean plain, Argentina: Results from 100 years of research. Sci. of the Total
Environ. 429. 36-56.
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Estudio de la adsorción de cobre por biomasa de macrofitas
Study of copper sorption of macrophyte biomass
A. B. Saralegui1, A. Fernandez Cirelli2, S. P. Boeykens1
1
Lab. de Química de Sistemas Heterogéneos (LaQuiSiHe), Dep. de Química, Fac. de
Ingeniería, UBA, Argentina. 2Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua, Fac. de
Veterinaria, UBA.

Resumen
Dentro de las nuevas tecnologías para la eliminación de contaminantes de efluentes
industriales los procesos de biosorción tienen un gran potencial que se caracteriza por
el uso de materiales de bajo costo, no tóxicos y biodegradables. El término "biosorción"
se utiliza para referirse a la captación de contaminantes que realiza una biomasa (viva
o muerta), a través de adsorción físico-química, complejamiento, intercambio iónico o
entrampamiento estérico. Hay muchos antecedentes sobre el uso de plantas acuáticas,
algas y biomasa microbiana para el tratamiento de aguas residuales, debido a su
probada capacidad de absorción o adsorción de nutrientes, metales pesados y diversos
contaminantes1
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos sobre el uso de biomasa de
macrofitas sin tratamiento para la adsorción de iones cúpricos de soluciones acuosas a
fin de estudiar la naturaleza del fenómeno de biosorción y utilizar los parámetros
obtenidos para el diseño de reactores para el tratamiento y recuperación de efluentes
líquidos industriales. Fueron ensayadas biomasas provenientes de macrofitas acuáticas
muertas (Pistia stratiotes, Azolla Pinnata, Lemna.sp y Limnobium), que fueron
recolectadas de medios naturales, se lavaron, secaron, molieron y se tamizaron en
diferentes tamaños de partículas. Algunas características texturales de las muestras, se
obtuvieron a partir de la determinación de las isotermas de adsorción de N 2 (-196 ºC),
empleando un sortómetro.La capacidad de adsorción se estableció a partir de
experiencias realizadas en batch, cuantificando de iones cúpricos antes y durante las
experiencias por Espectrofotometría de Absorción Atómica. La mejor capacidad de
adsorción la presento la especie Azolla Pinnata (30mg Cu por g de biosorbente) con un
porcentaje de remoción del 97%. Para la especie más adsorbente, se construyeron las
curvas cinéticas y de absorción, con distintas velocidades de agitación de la solución y
distinto pH. Los datos ajustaron satisfactoriamente para la adsorción al modelo de
Freundlich (n=0.85, Kf=1.24) que considera monocapa de adsorción y distribución
heterogénea de los sitios activos, lo que resulta coherente con este tipo de biomasa
(organismos muertos); y con el modelo cinético de primer orden de Lagergren (qe=
30mg/gad, KL= 0.03 min-1), el cual se basa principalmente en la capacidad de adsorción
del sólido. A partir del análisis FTIR de la biomasa cruda y de la saturada con los iones
cúpricos, puede inferirse que los grupos hidroxilo, carbonilo y amino presentes en estas
biomasas son los responsables la alta adsorción que presentan los iones cúpricos, por
lo que puede concluirse que la biomasa de macrofitas resulta un biosorbente óptimo
para remover iones cúpricos de efluentes acuosos.
Palabras clave: bioadsorción, cobre, biomasa de macrofitas
Referencias: 1. Miretzky, P., Saralegui, A., Fernández Cirelli, A., ―
Simultaneous heavy metals
removal mechanism by dead macrophytes‖. Chemosphere 62, 247-254 (2006).
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Empleo de residuos industriales en la bioadsorción de Pb y Cr
Pb and Cr bioadsorption on industrial wastes
S. Vásquez, A. B. Saralegui, M. N. Piol, A. Gobbi Miñones, S. P. Boeykens.
Lab. de Química de Sistemas Heterogéneos (LaQuiSiHe), Dep. de Química, UBA, Argentina

Resumen
La reutilización de las aguas residuales industriales muchas veces resulta
imposibilitada debido a los altos niveles de sustancias tóxicas que pueden estar
presentes dependiendo del tipo de industria que las genere. Aún en concentraciones no
muy elevadas, la exposición a metales pesados como cromo y plomo puede producir
efectos deletéreos a distintos niveles de la escala trófica con consecuencias, a largo
plazo, sobre el medio ambiente. Por otro lado, existe una gran necesidad de valorar los
residuos originados en procesos industriales para la fabricación de nueva materia
prima, disminuyendo así el volumen de desechos. En este sentido, la bioadsorción es
una técnica alternativa a métodos convencionales, más costosos, para el tratamiento
de efluentes1. El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar la capacidad como
bioadsorbentes de seis materiales residuales para la remoción de los iones Pb (II) y Cr
(VI) de soluciones acuosas. Los residuos a evaluar fueron: cáscara de maní (Arachis
hypagaea), bagazos de caña de azúcar (Saccharum officinarum), cáscara de palta
(Persea americana), cáscara de nuez de pecán (Carya illinoinensis), salvado de trigo
(Triticum aestivum) y cáscara de banana (Mussa paradisiaca). Estos materiales se
lavaron con agua destilada y se secaron en estufa a 110ºC hasta peso constante, se
molieron y tamizaron para tamaño de partícula entre 1,0 - 1,5 mm. Se trabajó con
concentraciones de Pb (II) 60 mg/L y Cr (VI) 30 mg/L. Todos los ensayos se
realizaron en batch a temperatura a 25±1ºC, pH 5,50 ± 0,02 y con agitación continua
durante 3 hs; en una proporción 0,1 g de adsorbente y 50 mL de disolución de metal
utilizando recipientes de 100 mL. La concentración de metales se determinó por
Espectrofotometría de Absorción Atómica.
El mayor porcentaje de remoción de plomo se obtuvo con el salvado de trigo (89%)
seguido por la cáscara de palta (82%), cáscara de maní (79%), cáscara de banana
(54%), cáscara de nuez de pecán (58%) y por último residuos de caña de azúcar
(29%). Para el cromo, el porcentaje de remoción resultó, en general, mucho menor en
comparación con el plomo, en el siguiente orden: cáscara de banana (10%), cáscara de
nuez de pecán (6,8%), cáscara de maní (5,2%), salvado de trigo (3,5%), cáscara de
palta (2,1%) y residuos de caña de azúcar (1,5%). En conclusión, tanto el salvado de
trigo como la cáscara de banana podrían ser potenciales adsorbentes de bajo costo
para la remoción de plomo y cromo respectivamente.
Palabras clave: bioadsorción, plomo, cromo, reuso de residuos industriales
Referencias: 1.Naja, G.M. and Volesky, B. 2011. The Mechanism of Metal Cation and Anion
Biosorption. In: Microbial Biosorption of Metals, Kotrba, P., Mackova, M. & Macek, T., eds.
Springer-Verlag, Germany. Invited Chapter #3, 19-58.
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Contaminantes emergentes en depuradoras de aguas residuales
Emerging contaminants in sewage treatment plants
G. Ontiverosa y E. Campanellaa,b
INTEC, CONICET, Sta. Fe, Argentina. gontiveros@intec.unl.edu.ar
Ciencias Hídricas, UNL, Sta. Fe, Argentina

a

b

Fac.de Ingeniería y

Resumen
Una de las mayores preocupaciones en el ámbito ambiental es el riesgo asociado a
la aparición de nuevos contaminantes emitidos por las actividades humanas, por
consiguiente la protección de la salud y el ambiente depende de su pronta identificación
e investigación. Dentro de estos contaminantes emergentes podemos encontrar a los
Farmacéuticos y Productos de Cuidado Personal (PPCPs, en inglés), ampliamente
utilizados para la fabricación de medicamentos y en formulaciones utilizadas a diario
para el aseo personal. Una de las fuentes de contaminación más importante de PPCPs
son las plantas de tratamiento de aguas residuales donde estos compuestos sufren
procesos de degradación y sorción debido a la biomasa presente 1. Sin embargo, las
dificultades para su medición imposibilitan muchas veces su seguimiento convirtiendo a
la simulación de procesos en una herramienta ventajosa para su análisis.
Para su estudio se definió primeramente el sistema de estudio compuesto por dos
subsistemas: uno de efluentes líquidos y otro de biosólidos. El primer subsistema
fueron examinadas tres alternativas: un proceso convencional con lodos activados y
dos procesos de remoción biológica de nutrientes (BNR). Las alternativas para el
segundo subsistema se conformaron con la digestión de lodos seguida de tres
opciones: incineración, disposición en rellenos o compostaje. Su utilizó un software
específico2 para llevar a cabo las simulaciones de las alternativas y la evaluación de los
resultados fue asistida a través de la perspectiva del análisis de ciclo de vida 3.
Los resultados obtenidos demuestran la importancia de incluir procesos BNR como
producen mejoras en el efluente vertido y, al mismo tiempo, reducen el consumo
energético por aireación debido a la inclusión de procesos anaeróbicos y anóxicos. Por
otro lado, el análisis del manejo de los biosólidos generados señaló tanto al compostaje
como disposición final como buenas alternativas en comparación a la incineración. La
resistencia a la remoción de algunos PPCPs indica la necesidad de tratamientos
terciarios en caso de reutilización del agua o vertidos en cuerpos de poca dilución. Sin
embargo, más estudios de toxicidad son necesarios para descartar la posibilidad de
efectos a su exposición prolongada. Por último, se puede acentuar que los efectos
potenciales que estos compuestos produjeron fueron muchos menores a la de aquellos
provenientes de la producción de energía necesaria para el tratamiento. Es decir que
futuras investigaciones deben apuntar a diversificar la matriz energética incorporando
energías renovables, y al mismo tiempo introducir nuevas tecnologías en pos de
aprovechar al efluente como un recurso4 y generar tratamientos ecoeficientes.

Palabras clave: Contaminantes emergentes, Plantas de Tratamiento, Simulación de procesos,
Análisis de Ciclo de Vida
Referencias: 1. Ternes et al. 2004. Assessment of Technologies for the Removal of
Pharmaceuticals and Personal Care Products in Sewage and Drinking Water Facilities to
Improve the Indirect Potable Water Reuse. 2 Scherson Y. & Criddle C. 2014. Recovery of
Freshwater from Wastewater: Upgrading Process Configurations To Maximize Energy Recovery
and Minimize Residuals. Environ.Sci.Technol.48, 8420−8432. 2014. 3. Hydromantis. GPSX
User’s manual. 2011 4. Green Delta. Using pedigree features in openLCA. 2012.
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Caracterización de la desorción de cloruro de benzalconio en
montmorillonitas y nano-montmorillonitas
Characterization of benzalkonium chloride desorption in
montmorillonites and nano-montmorillonites.
F. Yarzaa, E. López Loveirab, F.M. Floresa, R. Candalb y R.M. Torres Sáncheza
a
Ctro. de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica, CIC-CONICET La Plata, Argentina.
b
Inst. de Investigación e Ingeniería Ambiental, Univ. Nac. de Gral. San Martín, Prov. De Bs
Aires, Argentina. florenciayarza@hotmail.com

Resumen
El cloruro de benzalconio (BKC) es un surfactante catiónico utilizado como
desinfectante y fungicida en formulados farmacéuticos y cosméticos 1. En estudios
previos, se determinó la capacidad de adsorción de distintas montmorillonitas (Mt) y
nano-montmorillonitas (OMt)2 para evaluar su aplicación tecnológica en distintas
dispersiones acuosas coloidales (ej. pinturas, látex, etc.). Este trabajo, continuando
dicha línea, estudia la desorción del BKC en distintos solventes: H 2O a T=80°C, ácido,
base, EtOH, Dodecilsulfato de Sodio (SDS) y la modificación que experimentan los
adsorbentes antes y después de la desorción.
Se utilizaron como adsorbentes de BKC, dos Mt naturales, una provista por
Cloisite®, USA (Mt-C), y otra Argentina (Mt-A) y sus respectivos productos de
intercambio catiónico (OMt): comercial 2-hidroxietil-metil-octadecil-amonio (OMt-C30B)
y con octadeciltrimetil-amonio al 87,5% de la
capacidad de intercambio catiónico (OMt-0.5).
El análisis de la desorción se realizó en
muestras con máxima adsorción de BKC y su
desorción se cuantificó mediante HPLC-UV a
208 nm, los sólidos obtenidos se estudiaron
por DRX. Mientras que en medios acuosos la
desorción de BKC no superó el 12% (con
diferencias entre las Mt y OMt), en medio
EtOH o SDS, la desorción alcanzó valores Figura 1. Valores de d001 para las muestras indicadas. Los
del 20 y 80%, para Mt-C y OMt-C30B, símbolos representan (vacíos) iniciales, (llenos) con BKC,
der) desorbidos con EtOH y (llenos superior)
respectivamente, sin superar el 20% para (llenos
desorbidos con SDS.
las muestras Mt-A y OMt-0.5. El análisis del
espaciado interlaminar (d001) por DRX (fig. 1) de las muestras iniciales y sus productos
con BKC adsorbido y con posterior desorción con EtOH o SDS, indicaron: un aumento
del espaciado con el ingreso del BKC, disminución del espaciado (7 %) en las OMt con
la presencia de EtOH, probablemente por desorción de BKC y/o el surfactante e
importante disminución (24 al 32%) para las muestras con presencia de SDS.
La baja desorción de BKC en medio acuoso permitiría plantear aplicaciones
tecnológicas, mientras las desorciones en medio EtOH o SDS, evidenciaron las
interacciones del BKC en los sitios de la intercapa.
Palabras claves: Montmorillonita, nano-montmorillonita, desorción, Cloruro de Benzalconio.
Referencias: 1- López Loveira E. et. al. TiO2-photocatalytic treatment coupled with biological
systems for the elimination of benzalkonium chloride in water. Sep. and Purif. Technol. 2012,
91, 108-116. 2- López Loveira E.G. et. al. Adsorción de BKC sobre distintas nanoarcillas.
I Workshop Nanoarcillas y sus aplicaciones. 29 y 30/10/2013. La Plata.
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Caracterización y comparación de la adsorción de cloruro de
cetilpiridinio en dos Montmorillonitas.
Characterization and comparison of the cetylpyridinium chloride
adsorption in two Montmorillonites.
F. Yarzaa, A.M. Fernández Solartea, S. Yaparb, G. Özdemirb y R.M. Torres Sáncheza
a
Ctro. de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica, CIC-CONICET La Plata, Argentina.
b
Ege Univ. Engineering Fac., Chemical Engineering Dep.35100 Bornova-İzmir, Turkey.
florenciayarza@hotmail.com

Abstract
Due to the serious concern that causes microbial contamination in food industry and
infection for medical applications, the development of bactericide materials is of great
interest. In a previous work1, the bactericide capacity of Cetylpiridinium chloride (CP)
against Staphylococcus aureus was sorbed on a Montmorillonite (Mt) from Middle
Anatolia, Turkey, generating a material with favorable characteristics (laminate and
hydrophobic) for different technology applications (e.g. plastic industry). In addition, this
product is more valuable than the raw mineral.
The purpose of this work was to characterize two Mts and its exchanging products.
The Mts were native from Río Negro, Argentine (Mt-A) and from Turkey (Mt-T),
mentioned above. Mt-A and Mt-T were characterized by: Zeta Potencial, thermal
analysis, Apparent diameter (Dapp) 650nm, pH in water 7.0, Specific surface area
(SBET) 34 and 73 m2/g, XRD d001 peaks: 11.6 and 10.5 nm, respectively. Both raw
samples had closed CEC (0.825 and 0.91 meq/g) and the mineralogical content was: 4,
12 and 84% Quartz, Feldspar and Mt, for Mt-A; and 3, 1 and 96% Cristobalite, Calcite
and Mt, for Mt-T.
Two products were prepared exchanging CP with 50% of the cation exchange
capacity (CEC) to each raw Mt, this percentage had being previously determined as the
minimum quantity of CP necessary to maintain bactericide capacity in Mt-T1. The
percentage amounts of CP exchanged were: 13.0 and 13.9 % for Mt-A-CP and Mt-TCP, respectively, which produced a shift in the d001 peak of 0.31 and 0.37 nm respects
to the corresponding raw samples, indicating an entry of CP to the Mts interlayers.
Thermal analysis for Mts revealed two classical peaks, one below 200°C assigned to a
dehydration process of the external surface and interlayer space, and a second one at
669°C attributed to the dehydration of hydroxyl groups. The CP addition produced an
increase around 7 % mass loss in the range from 200 to 550 °C assigned to the CP
decomposition2. Analysis of Zeta potential curves (pH 2 to 10 range) indicated a
decrease of negative charge in Mt-A-CP sample respect to Mt-A, while no variation in
external charge was found between Mt-T-CP and Mt-T samples.
These results indicate that although the amount of CP exchanged was similar in both
Mts, in Mt-A both interlayer and external sites interacted with CP, while in the Mt-T the
interlayer sites are mainly used to bond CP.
Key words: Montmorillonite, cetylpyridinium chloride, electric charges.
References: 1- Özdemir G., et al. Preparation of CP-Mt for antibacterial applications. Appl. Clay
Sci. 2013, 72, 201–205. 2- Krajisnik D., et al. Properties of diclofenac sodium sorption onto
natural zeolite modified with cetylpyridinium chloride D. Coll. and Surf. B: 2011, 83, 165-172.
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Estudio por espectroscopia infrarroja de la especiación de fosfato
adsorbido en goethita a diferentes pH.
Infrared study of the surface speciation of phosphate on goethite at
different pH.
J.M. Arroyave, C. Waiman, G. Zanini y M.J. Avena
INQUISUR-Dep. de Química, Univ. Nac. del Sur, Alem 1253, B. Blanca, Argentina.
marroyave@inquisur-conicet.gob.ar

El fósforo es el principal responsable del proceso de eutrofización que afecta a la
mayoría de los reservorios de agua para potabilización en las zonas templadas de
Argentina1. El fósforo se presenta en nuestros sistemas naturales principalmente como
anión fosfato y es la química de este anión la que juega un papel preponderante en su
comportamiento en el medio ambiente. La adsorción de fosfato sobre superficies de
óxidos de hierro es un fenómeno que, por su relevancia ambiental, ha sido ampliamente
estudiado. En general la adsorción de fosfato conduce a la formación de una serie de
complejos superficiales con diferentes grados de protonación. La identidad de estos
complejos no ha sido completamente dilucidada, habiendo controversia en la literatura al
respecto2. Conocer la identidad de los mismos permitirá una mayor comprensión del
comportamiento del fósforo en el ambiente. El objetivo de este trabajo es estudiar por
medio de espectroscopía infrarroja (ATR-FTIR) los cambios en los diferentes complejos
superficiales producidos por variaciones de pH.
Se realizaron estudios de cinética de adsorción de fosfato en goetita (α-FeOOH) a pH
4,5 y 9,5 mediante ATR-FTIR utilizando un espectrofotómetro Nicolet iS50 470 FTIR
acoplado a una celda de flujo con un cristal de ZnSe (área: 10x72 mm, ángulo incidente:
45°, reflexiones totales: 12). A pH 4,5 se observó la evolución de dos pares de bandas,
un par a 1091 y 1042 cm-1 atribuido a complejos binucleares y el otro par a 1114 y 1008
cm-1 atribuido a los complejos mononucleares. A pH 9,5 se observó solamente las
bandas a 1091 y 1042 cm-1 indicando que a este pH sólo el complejo binuclear se
encuentra presente en la superficie de la goethita. Para estudiar el efecto de pH en todo
el intervalo 4,5-9,5 se realizaron experimentos donde el fosfato fue adsorbido inicialmente
a pH 9,5 haciendo fluir por la celda una solución 2,95x10-4 M de fosfato en NaCl 0.1M
hasta que se llegó al equilibrio de adsorción. Se reemplazó posteriormente la solución de
fosfato por una solución del electrolito soporte (pH=9,5) no observándose cambios en el
espectro IR debido a que la desorción es extremadamente lenta. El pH de la solución de
NaCl fue disminuido paulatinamente hasta alcanzar un valor de 4,5 y luego aumentado
hasta llegar a un pH de 9,5 con el objeto de explorar la reversibilidad del sistema.
Durante todo el transcurso del experimento, espectros IR fueron registrados a medida
que el pH variaba. No se observaron cambios espectrales entre pH 7 y 9,5, indicando
que la especie superficial predominante en este intervalo de pH es el complejo binuclear.
Sin embargo entre pH 7 y 4,5 hubo cambios espectrales evidentes que demuestran un
pasaje gradual desde la especie binuclear a la especie mononuclear a medida que baja
el pH. Los cambios fueron reversibles. Este conocimiento podrá ser utilizado para
alimentar modelos de complejación superficial que permitan predecir el comportamiento
del fosfato en un amplio intervalo de pH encontrados en medios naturales.
Palabras clave: Goethita, Fosfato, Complejos, Superficie.
Referencias: 1. Klapper, H. Control of Eutrophication in Inland Water. Ediciones Ellis Horwood,
1991. 2. Abdala, D.A., Northrup, P.A., et al. J. Coll. Interf. Sci., 442, 2015, 15-21.
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Montmorillonita magnética: remoción de especies de interés
ambiental
Magnetic montmorillonite: removal of environmentally important
substances
E.M. Pecini, V.H. Springer, M.J. Avena
INQUISUR (UNS-CONICET) Bahía Blanca, Argentina. Eliana.pecini@uns.edu.ar

Resumen
En los últimos años los materiales magnéticos nanoestructurados han generado
considerable repercusión en las tecnologías de adsorción y consecuentemente en el
campo de la remediación ambiental, debido a su estabilidad, gran relación
área/volumen y la ventaja particular de poder ser separadas mediante la aplicación de
un campo magnético externo. De aquí nuestro interés en sintetizar partículas
magnéticas soportadas sobre partículas de montmorillonita, capaces de adsorber tanto
cationes como aniones de interés ambiental y que puedan ser recuperados con
campos magnéticos. Por esto el objetivo de este trabajo consistió en evaluar la
capacidad de adsorción de partículas magnéticas de magnetita (Fe3O4), de las
partículas de montmorillonita y de las partículas de Fe3O4 soportadas en
montmorillonita frente a especies como arseniato, azul de metileno (MB +) y dipirona.
Se sintetizaron partículas de magnetita empleando el método de coprecipitación en
medio acuoso a temperatura ambiente. Las mismas fueron caracterizadas por
espectroscopía FT-IR, DRX, análisis térmico diferencial (DTA) y análisis térmico
gravimétrico (TGA). También se realizaron estudios de propiedades magnéticas, área
BET y movilidades electroforéticas a diferentes fuerzas iónicas. Las partículas de Fe3O4
obtenidas presentaron un tamaño medio de cristalita de 12 nm, un área superficial de
108,15 m2 g-1, un punto isoeléctrico de 7 y resultaron ser superparamagnéticas
alcanzando la saturación (Ms) alrededor de 67 emu g-1. Las partículas de
montmorillonita presentaron una capacidad de intercambio catiónico de 0,96 meq g -1
medido por el método del acetato de amonio, un área superficial de 738 m 2 g-1
determinada por adsorción de agua y un área BET de 2 m 2 g-1. Estudios de movilidad
electroforética en función del pH mostraron que la arcilla natural presentó movilidades
negativas en todo el intervalo de pH estudiado (3-9) debido a la presencia
predominante de las cargas estructurales negativas. Los experimentos de adsorción
mostraron que el MB+ se adsorbió en la montmorillonita mientras que no existió
adsorción sobre la magnetita. Por el contrario, el arseniato se adsorbió en la magnetita
pero no así en la montmorillonita. La dipirona se adsorbió en los dos sólidos, aunque
presentó mayor adsorción en la arcilla (saturación superficial en 0,20 mmol g -1) que en
la magnetita (saturación superficial en 0,09 mmol g-1). Por otro lado, los estudios de
adsorción en una mezcla seleccionada de magnetita-arcilla (relación 6:1) mostraron
que la adsorción de MB+ está gobernada por la presencia de las partículas de
montmorillonita mientras que la adsorción de arseniato está gobernada por la presencia
de las partículas de magnetita. Para la dipirona esta mezcla presentó una adsorción
intermedia de 0,13 mmol g-1. De esta manera, los resultados obtenidos muestran que
las partículas magnéticas soportadas en montmorillonita podrían ser empleadas en la
remoción de las especies estudiadas en un medio acuoso a pH natural.
Palabras clave: montmorillonita, magnetita, adsorción, remoción.
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Tratamiento del fungicida Tiabendazol por métodos acoplados
Treatment of Thiabendazole funguicide by coupled methods
G. Tiscorniaa, J.L. Marco-Browna, F. Yarzab, C. Fernandez-Morantesb, S. Fantonia, G.
Curutcheta, R. Candala y R.M. Torres Sánchezb
a
Inst. Inv. e Ingeniería Ambiental (3iA), Escuela de Ciencia y Tecnología, Univ.de San Martín
Bs. Aires, Argentina. gitiscornia@gmail.com b Centro de Tecnología de Recursos Minerales y
Cerámica, CIC-CONICET La Plata, Argentina.

Resumen
El tiabendazol (TBZ), 2-(4-Tiazolil)benzimidazol, es un fungicida ampliamente
utilizado en frutas para su conservación hasta la comercialización. Su aplicación
durante el proceso de lavado de las frutas, en las plantas de empaque, genera un
efluente acuoso con alto contenido de materia orgánica (M.O.) y TBZ. El empleo de un
proceso de remediación por etapas es una alternativa para el tratamiento de este tipo
de efluentes. En este trabajo se presentan los resultados de un estudio que comprende
tres tipos de procesos de remediación de agua conteniendo TBZ y M.O. Se trabajó con
un efluente sintético, preparado a partir del formulado comercial TECTO, a dos
concentraciones iniciales de TBZ, 25 ppm (ES1) y 350 ppm (ES2), ambas con M.O.
proveniente de la matriz del TECTO, y con un efluente real (ER) proveniente de una
planta de empaque conteniendo [TBZ]0= 5 ppm, DQO 554 mgO2/L y 155 mgC/L. Los
procesos estudiados fueron diferentes combinaciones de tratamiento por: foto-fenton,
bioremediación y adsorción usando una bio-Montmorillonita (BioMMT), seguido de un
proceso de compostaje del sólido cargado con el contaminante.
El proceso de foto-fenton se realizó sobre los efluentes a T=25°C conteniendo
Fe(III) 40mgL-1, H2O2 4,41x10-3M y pH=3,0 e irradiando con una lámpara OSRAM UltraVitalux de 300W. La bioremediación de los efluentes se analizó durante 14 días y se
realizó inoculando 10% de un consorcio bacteriano (aislado del ER y mantenido en
presencia de TBZ) y macronutrientes. La síntesis de la BioMMT se realizó siguiendo un
procedimiento previo1, partiendo de una montmorillonita e incubando durante 5 días
con el mismo consorcio usado para el tratamiento biológico. La adsorción se realizó en
batch, a 25°C, con agitación constante, ajustando el pH en el caso de ES1 y ES2. Se
realizaron 2 adsorciones sucesivas del mismo efluente. En todos los casos se
determinó DQO, TOC y la concentración de TBZ (por HPLC-UV).
Por foto-fenton se logró eliminar el TBZ presente en ER, ES1 y ES2 a los 90, 20 y
400 min de irradiación respectivamente; y además en ER se redujo la DQO un 23%.
Se obtuvieron las isotermas de adsorción de TBZ sobre BioMMT seca y húmeda y
sus parámetros de ajuste por Langmuir y Freundlich. Para Freundlich el valor de R 2 fue
mayor a 0,90 en todos los casos. Después de dos adsorciones sucesivas en ER se
eliminó el TBZ, se disminuyó el DQO un 19% y el TOC un 13%.
La bioremediación no logró reducir el TBZ ni la DQO presente en ER, pero si redujo
el TOC un 50%.
Los resultados demostraron que las técnicas de foto-fenton y adsorción son las más
indicadas para reducir el TBZ y la M.O. del efluente. Por lo tanto, el acoplamiento de
estos métodos de remediación en un proceso secuencial sería una alternativa
prometedora para disminuir TBZ y M.O. a valores permitidos para la descarga.
Palabras clave: tiabendazol, arcillas, foto-fenton, bioremediación
Referencias: 1. M.S. Olivelli, G.A. Curutchet, R.M. Torres Sánchez, Uranium uptake by
Montmorillonite-biomass complexes, Ind. Eng. Chem. Res. 52 (2013) 2273-2279.
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Selección de microalgas nativas eficientes en la remoción de
nutrientes del efluente de un frigorífico
Selection of efficient native microalgae for nutrients removal from a
slaughterhouse effluent
M. Ventura, A.R Fabrizio de Iorio y T.A. Rearte
Cátedra
de
Química
Analítica,
Fac.
mventura@agro.uba.ar

Agronomía

UBA,

C.A.B.A,

Argentina.

Resumen
En los últimos años se ha prestado especial interés al uso de microalgas para el
tratamiento de efluentes. Esto se debe a las ventajas que presentan este grupo de
microorganismos: altas tasas de crecimiento y absorción de nutrientes, su gran
diversidad taxonómica y metabólica, su relativamente fácil manipulación y el hecho de
que no compiten con tierras arables para su cultivo, entre otras.
El objetivo del trabajo fue identificar cepas nativas eficientes en el tratamiento del
efluente de una industria de elaboración de chacinados ubicado en la cuenca MatanzaRiachuelo. Para esto, se recolectaron muestras de suelo y agua del Arroyo Morales
ubicado en la cuenca media y alta del Matanza-Riachuelo, a partir de las cuales se
aislaron e identificaron 20 cepas de microalgas. Se seleccionaron 10 cepas del total de
las aisladas (aquellas que presentaban mejor desarrollo en el medio de mantenimiento)
y se cultivaron por triplicado durante 10 dias en erlenmeyers de 250 ml con 100ml de
efluente pretratado mediante sedimentación para eliminar sólidos suspendidos y
neutralización de pH mediante ajuste con NaOH. Las condiciones de cultivo fueron: luz
contínua
100
µmol.m-2.s-1,
Porcentaje de remoción (%)
pH final
temperatura 24±1°C, densidad ID Cepa Biomasa (gr/l)
COD
celular inicial 1.000.000 cel.ml-1 y
77
0,55 ± 0,08
9,20 ± 0,60
49 ± 1
62 ± 3
24 ± 1
agitación manual diaria.
64
0,69 ± 0,25
8,33 ± 0,15
40 ± 3
76 ± 7
22 ± 5
Se analizó el potencial de cada
67
1,18 ± 0,12
8,97 ± 0,75
71 ± 5
88 ± 3
12 ± 2
cepa
mediante
la
biomasa
73
0,62 ± 0,15
8,10 ± 0,17
32 ± 2
80 ± 2
12 ± 4
alcanzada, pH y porcentaje de remoción de
generada
y
capacidad
de Tabla601: Biomasa
0,59
±
0,15
9,00
±
0,10
58
±
5
95
±
1
14
±8
nutrientes al final del cultivo de las 5 cepas más eficientes.
absorción de nutrientes. Para esto
último se determinaron los contenidos de
,
y de carbono orgánico
disuelto (COD) antes y después del período de cultivo, siguiendo los protocolos
estándar de APHA (1992).
De las 10 cepas evaluadas, 5 presentaron crecimiento en el efluente concentrado sin
necesidad de ser diluido y removieron parte de los nutrientes analizados (Tabla 1). La
remoción de fósforo fue siempre mayor en todas las especies. Se seleccionaron las 2
especies más eficientes, Chlorella sp. (ID 60) y Franceia javanica (ID 67), para
continuar estudios en el tratamiento del efluente y propiedades de la biomasa
generada.
Palabras clave: microalgas, efluentes, biorremediación.
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Biosorción de Cr3+ y Pb2+ en biomasa de la diatomea Cyclotella
meneghiniana: Efecto de la fuerza iónica y estudios cinéticos
Biosorption of Cr3+ and Pb2+ on biomass of the diatom Cyclotella
meneghiniana: Effect of ionic strength and kinetic studies
T.A. Rearte, A. Nashiro, B. Mayer, A. de F. Iorio
Cátedra de Química Analítica, Fac. de
tarearte@agro.uba.ar

Agronomía,

UBA,

C.A.B.A.,

Argentina.

Las nuevas investigaciones para la remoción de metales pesados en aguas, se
enfocan en tecnologías novedosas, eficientes y costo-efectivas. La biosorción promete
cumplir con dichos requerimientos, ya que es un proceso pasivo que utiliza biomasa
muerta, para sorber sustancias químicas disueltas en la fase líquida. Las microalgas
han demostrado ser un potente biosorbente. El objetivo de este trabajo fue estudiar el
efecto de la fuerza iónica y la cinética de biosorción de cromo (III) y plomo (II) en
biomasa de la diatomea Cyclotella meneghiniana. Esta especie presenta una pared de
sílice (frústulo) que junto con la materia orgánica propia del organismo otorgan una
variedad de sitios de sorción disponibles para la unión de metales pesados.
La diatomea se cultivó en medio ―Brackish
‖ con adición de silicatos a 22±1°C, en luz
-2 -1
continua a 80µmol.m s . La biomasa cosechada por centrifugación, se secó a 70°C,
se molió y tamizó por un tamiz de malla de 0,5mm. Se realizaron ensayos en batch por
triplicado con ajuste inicial de pH en 5,5, dosis de biosorbente 1g.l -1 y agitación
continua. Para el caso de fuerza iónica (FI) se empleó Ca(NO 3)2 y NaNO3 como
electrolitos de fondo a diferentes fuerzas iónicas (0,001 – 0,005 – 0,01 – 0,05 – 0,1),
con una concentración inicial de 1,5mM para ambos metales. En el caso de los
estudios cinéticos, se trabajó en un período de tiempo de 24hs con toma de muestras
periódica, en tres concentraciones iniciales: 0,05 – 0,75 – 1,5mM de los metales. Se
aplicaron los modelos cinéticos de pseudo-primer y pseudo-segundo orden, y Elovich a
los datos experimentales para la obtención de las constantes de velocidad.
En el caso de la fuerza iónica se observó una disminución de la biosorción de Pb 2+
en función de fuerzas iónicas crecientes con Ca2+; en cambio presencia de Na+ no se
observaron efectos sobre la biosorción. Para el caso del Cr3+, se observó una
disminución de la biosorción en función de la fuerza iónica para ambos cationes. El Na +
al ser un metal alcalino monovalente no tiende a formar uniones covalentes
coordinadas y solo puede competir con los metales por aquellos sitios de sorción
caracterizados por uniones de tipo electroestáticas; en cambio el Ca 2+ si tiende a
formar uniones covalentes coordinadas, presentando mayor influencia sobre la
biosorción de metales pesados. A partir de los resultados, se podría inferir que en la
biosorción de Pb2+ prevalecen uniones covalentes (esfera interna) y en el caso del Cr 3+
tanto covalentes como electroestáticas. Por otro lado, a partir de los estudios cinéticos
se observó que la biosorción a bajas concentraciones es rápida, alcanzando el estado
de pseudo-equilibrio en tiempos menores a 30min en ambos metales. Para el caso de
concentraciones mayores, el tiempo para alcanzar el pseudo-equilibrio aumenta siendo
mayor para el caso del plomo. El modelo de pseudo-segundo orden fue el que presentó
un mejor ajuste a los datos experimentales en todos los tratamientos, observándose
una disminución de la constante de velocidad (K) en función de la concentración inicial
en ambos metales.
Palabras clave: biosorción, metales pesados, microalgas
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Uso del efluente de un biodigestor anaeróbico para el cultivo de la
microalga Rhizoclonium sp.
Use of the effluent of an anaerobic biodigestor for the culture of the
microalgae Rhizoclonium sp.
R. Veira, F. Sabatté, N. Bader, A.R. Iorio de F., T.A. Rearte

Cátedra Química Analítica, Fac. Agronomía, UBA, C.A.B.A, Argentina. tarearte@agro.uba.ar

El objetivo del trabajo es evaluar la capacidad de una cepa de la microalga
Rhizoclonium sp., de sobrevivir y desarrollarse, utilizando como medio de cultivo los
efluentes (BIOL) de un biodigestor anaeróbico que proceso residuos de un tambo para
la producción de biogás. Estos efluentes presentan una gran carga de nutrientes, entre
ellos NO3-, NH4 + y PO43-, por lo cual su descarga en cuerpos de agua podría provocar
la eutrofización de los mismos. A partir de esto, y del hecho de que las microalgas
requieren dichos nutrientes para su desarrollo, se evaluó su potencial para disminuir la
carga presente en el BIOL y producción de biomasa. La biomasa algal es una fuente
renovable y rica, en carbohidratos, proteínas y/o lípidos, materia prima de diversas
actividades. El alga empleada pertenece al género Rhizoclonium la cual fue aislada de
un recipiente de cría del cladócero Daphnia magna. Rhizoclonium sp. es un alga verde
con talo filamentoso simple. Esta característica morfológica es relevante en su elección,
ya que facilita y reduce los costos de su cosecha a gran escala.
Se realizó un pre-tratamieno del efluente por centrifugación para eliminar sólidos
suspendidos. Se determinaron las propiedades físico-químicas antes y después de su
centrifugación (pH, CE, N y P total, NH4+, NO3-, PO43-, %Mat. Orgánica, %Mat. Seca,
Ca2+, Mg2+, Na+, K+) por métodos estandarizados APHA (1992). Los cultivos se
realizaron por cuadruplicado en placas de Petri con 10ml cultivo, inoculados con 4
filamentos de 4mm de longitud en condiciones controladas de temperatura (24ºC) y luz
contínua 100 µmol.m-2.s-1. El crecimiento se determinó mediante cuantificación del área
ocupada en la placa de Petri. Se evaluaron diferentes diluciones del BIOL en agua
destilada (1:0 – 1:15 – 1:25 – 1:50 – 1:75) y adición de sales (CaCl2; KNO3; NaCl;
MgSO4; Solución de micronutrientes) en la dilución 1:50 para favorecer el crecimiento
del alga. Los tratamientos fueron contrastados con cultivos control utilizando extracto
de suelo (S:W) como medio de cultivo y un medio sintético (RHI) diseñado a partir del
análisis físico-químico del extracto de suelo. Se realizaron además cultivos en bandejas
de 1lt de capacidad con RHI, S:W y BIOL 1:50+Micro, para determinar la tasa de
producción de biomasa seca, su caracterización bioquímica y remoción de nutrientes.
En cuanto al pre-tratamiento del BIOL, la centrifugación removió el N y el P
orgánico y se redujo la masa seca de un 5,6% a un 0,5%, mejorando de esta manera la
transparencia del efluente necesaria para la fotosíntesis. Por otra parte se mantuvieron
las concentraciones iniciales disponibles de nitrógeno como amonio (866mg.l -1) y de
fósforo reactivo soluble (173mg.l-1). En cuanto a los cultivos, el tratamiento que
presentó mayor crecimiento de Rhizoclonium sp. fue la dilución 1:50 con agregado de
Solución de Micronutrientes (compuesta por Cu, Mo, Zn, Mn, Fe). Los cultivos con
mayor concentración de BIOL no presentaron crecimiento y se observó degradación
celular al microscopio óptico. La producción de biomasa seca fue significativamente
mayor en los cultivos RHI y S:W respecto de los cultivos en el efluente.
Palabras clave: biomasa, cultivo, efluente, Rhizoclonium sp.
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Adsorción de Tiabendazol en montmorillonita y ODTMAmontmorillonita: efecto del Cu2+.
Thiabendazole adsorption in montmorillonite and ODTMAmontmorillonite: Cu2+ effect.
M. Gambaa, F. Yarzaa, M. I. Cuncib y R.M. Torres Sáncheza
a
Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica, CIC-CCT-La Plata, Argentina.
martina.gamba@cetmic.unlp.edu.ar bServicio Geologico Minero Argentino, Buenos Aires,
Argentina.

Resumen
El Tiabendazol (TBZ) es un fungicida post-cosecha de amplia aplicación en
Argentina, con capacidad de coordinarse a través de sus átomos de nitrógeno a iones
metálicos como el Cu2+. En estudios previos1 se observó un aumento de adsorción de
TBZ en montmorillonita (Mt) y organo-montmorillonita (OMt, sintetizadas por
intercambio catiónico con octadeciltrimetilamonio, ODTMA) intercambiadas con Cu2+
(MtCu y OMtCu, respectivamente) asignada a la formación de complejos estables del
Cu2+ con el TBZ. Continuando este estudio, en el presente trabajo se evalúan las
interacciones involucradas entre el TBZ y los adsorbentes (Mt, MtCu, OMt y OMtCu) a
través de isotermas de adsorción en distintas relaciones adsorbente/solución y análisis
de FTIR y perdidas de masa (TG) de los productos de adsorción.
La cantidad de TBZ adsorbida aumentó, en todas las muestras, con la disminución
de la relación sólido/solución. Las isotermas de adsorción para las muestras sin Cu
ajustaron con el modelo de Langmuir, mientras que la presencia de Cu generó un mejor
ajuste con el modelo de Freundlich.
En particular, en las muestras MtCu y OMtCu la adsorción del TBZ produjo
corrimientos de sus bandas especificas a: 1578, 1481, 1407 y 1306 cm -1, asignadas a
los estiramientos C=N del anillo tiazol e imidazol, estiramiento C=C y deformación C-H
de la estructura aromática, respectivamente, indicando interacciones entre los átomos
de N del TBZ y el Cu.
El TG en el rango de 200 a 500°C, correspondiente a la descomposición de los
compuestos orgánicos, indicó una pérdida de 3,4 y 2,2 % para las muestra MtCu+TBZ
y Mt+TBZ respectivamente, coincidiendo con datos de las isotermas de adsorción. En
el caso de OMt, el porcentaje de pérdida de masa aumentó al adsorber TBZ en las
muestras con y sin Cu, mostrando nuevamente una pérdida de masa mayor en la
OMtCu, respecto la OMt. Los múltiples picos asociados a la descomposición de
ODTMA en la misma región del TBZ dificulta el análisis térmico.
Palabras claves: Adsorción, Tiabendazol, Cobre, Montmorillonita
Referencias: 1. M.Gamba, G. Gaddi, R.M. Torres Sánchez. Estudio comparativo de la
adsorción de tiabendazol en Montmorillonita y organo-montmorillonita intercambiadas con
Cu2+. XIX Congreso Argentino de Fisico-Quimica y Quimica Inorganica, Bs. Aires, 12-15 Abril
de 2015.
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Distribución del Zn(II) entre ligandos solubles y minerales
Zn(II) partition between minerals and soluble ligands
S.A. Ramireza, A. Zaltsa, C. Fernández Morantesb, R.M. Torres Sánchezb y G.L. Sosaa
a
Área Química, Instituto de Ciencias, Univ. Nac. de Gral Sarmiento. J. M. Gutiérrez 1150, Los
Polvorines, Bs. Aires, Argentina. bCentro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica,
CIC-CCT-La Plata, Argentina. glsosa@ungs.edu.ar

Resumen
Los efluentes provenientes de las industrias galvanoplásticas suelen contener
metales en concentraciones tales que pueden afectar la calidad de un curso de agua si
son volcados sin un tratamiento adecuado. Contienen componentes propios del
proceso industrial (polielectrólitos, surfactantes, etc.) que son potenciales ligandos de
los metales presentes1,2. La forma química del metal condiciona la eficacia del
tratamiento, por lo que caracterizar las interacciones metal-ligando permitiría un diseño
racional para el efluente en cuestión. Los resultados que presentamos se enmarcan en
la evaluación del tratamiento de los baños de segundo enjuague (BSE) de una industria
galvanoplástica por adsorción de metales sobre piedras sanitarias para mascotas (PS).
Estos BSE fueron caracterizados por el contenido de metales y ligandos: se determinó
la presencia de Zn y Pb, siendo Zn el componente mayoritario, y de dos familias de
ligandos de fuerza moderada (K´f ~106) en concentración milimolar.
La interacción Zn (II) (C0 = 0,01 M) con las PS se analizó en presencia de ligandos
de: fuerza moderada o fuerte (HIDA y EDTA, con C0=0,01 M, respectivamente). El Zn
en solución se determinó mediante la técnica de voltamperometría de preconcentración
electrolítica (VPE). Los sólidos se caracterizaron por difracción de rayos X (DRX) y
potencial zeta.
Se encontró una retención de Zn(II) de 68,8; 45,2 y 15,0% en PS, en PS-EDTA y en
PS-HIDA, respectivamente. Lo que muestra una distinta retención del metal por las PS
en presencia de los compuestos orgánicos.
El análisis por DRX de las PS, indico la presencia de Esmectita, Cuarzo, Feldespato
y amorfos. La incorporación del Zn en la muestra PS, genero un pequeño corrimiento
de 0,04 nm del pico d001, que podría asignarse a la entrada de Zn en la intercapa de la
Esmectita y la leve disminución de las cargas negativas superficiales, indicaría poca
adsorción en la superficie externa.
Las muestras PS-EDTA y PS-HIDA, no modificaron la intercapa y aumentaron el
potencial zeta negativo, respecto a la muestra PS. La retención de Zn en PS-EDTA y
PS-HIDA provoca un aumento en la carga negativa, respecto de las mismas muestras
sin Zn, lo cual sugeriría la formación de distintos complejos superficiales (PS-EDTA y
PS-HIDA) y el Zn.
Palabras clave: ligandos, galvanoplastía, adsorción, zinc
Referencias: 1. C.B. Braungardt, E.P. Achterberg, M. Gledhill, M. Nimmo, F. Elbaz-Poulichet,
A.Cruzado, Z. Velasquez; Chemical Speciation of Dissolved Cu, Ni, and Co in a Contaminated
Estuary in Southwest Spain and Its Influence on Plankton Communities;Environ. Sci. Technol.,
41 (12), 4214-4220, 2007. 2. H.P. Van Leeuwen, R.M. Town, J. Buffle, R.F. M.J. Cleven, W.
Davison, J. Puy, W.H. Van Riemsdijk, L. Sigg; Dynamic Speciation Analysis and Bioavailability
of Metals in Aquatic Systems, Environ. Sci. Technol. 39(22), 8545-8556, 2005.
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Efecto de pH, fuerza iónica y presencia de Ni(II) en la adsorción de
Cu(II) de una bentonita
Effect of pH, ionic strength and Ni(II) presence on the Cu(II)
adsorption by a bentonite
T.B. Mussoa,b, M.E. Paroloa, G. Pettinaria y M. Ruffatoa
Inst. Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías
Alternativas, PROBIEN (CONICET-UNCo) y Fac.d de Ingeniería, Univ. Nac. del Comahue, B.s
Aires 1400, Neuquén 8300, Argentina. telma.musso@probien.gob.ar b CONICET, Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires, Argentina.
a

Resumen
El uso de arcillas como adsorbentes de bajo costo para remover metales pesados a
partir de sistemas acuosos es uno de los métodos más aceptados y sencillo de
implementar. La bentonita analizada es una bentonita sódica natural, previamente
caracterizada, constituida por un 90% de montmorillonita y con una elevada capacidad
de intercambio catiónico (104,6 meq/100g). La adsorción de Cu(II) se evaluó realizando
ensayos de adsorción en batch a 25ºC, sobre la fracción < 2 µm (0,031g arcilla/25 mL
de solución), para sistemas monometálicos y bimetálicos (Cu(II)-Ni(II)). El efecto de la
fuerza iónica se evaluó a pH 5,5 y una concentración de Cu(II) de 10 mg/L, mientras
que el efecto de pH se determinó a una fuerza iónica de 0,08 M y utilizando 10 mg/L de
Cu(II). Adicionalmente, se obtuvo el potencial Z de la arcilla a diferentes pH, utilizando
un electrolito de NaCl (0,08 M). En el intervalo de pH analizado (2-10), la superficie de
la arcilla tiene una carga eléctrica negativa. Se observa que la adsorción de Cu(II)
aumenta levemente al aumentar el pH hasta un valor de pH 7, a partir del cual
permanece constante. Debido a que el efecto de pH en la adsorción de Cu(II) se evaluó
a una fuerza iónica elevada, no se observó un efecto marcado por la competencia con
iones H+, ya que el principal catión que compite con el metal es el Na +. Esto se puso de
manifiesto analizando el efecto de la fuerza iónica donde se observa que la adsorción
de Cu(II) disminuye a medida que aumenta la fuerza iónica. A una fuerza iónica de
0,001 M se adsorbió el 70% del Cu(II) presente en la solución mientras que con 0,08 M
de fuerza iónica, este porcentaje decreció a un 35%. Muchos autores 1 han demostrado
que a una fuerza iónica baja la adsorción del metal tiene lugar tanto en los sitios
basales como de borde de los minerales arcillosos, pero un incremento de esta implica
una mayor presencia de iones con carga positiva que compiten con los metales por los
sitios de adsorción de la arcilla, especialmente por los sitios basales que son
considerados de menor afinidad. Las isotermas de adsorción de Cu(II) en sistemas
simples y en presencia de Ni(II) mostraron que en ambos casos la cantidad de metal
adsorbido aumentó a mayor concentración del metal en la solución acuosa. Estas
isotermas presentaron un buen ajuste al modelo de Langmuir (R2 > 0,85). La máxima
capacidad de adsorción de Cu(II) fue levemente menor en sistemas competitivos (50,72
mg/g) en relación al sistema no competitivo (56,89 mg/g) evidenciando una mayor
afinidad de este metal por la superficie de la montmorillonita que hace que la presencia
de Ni(II) afecte levemente su adsorción.
Palabras clave: bentonita, adsorción, Cu(II)
Referencias: 1. Undabeytia, T., Nir, S., Rytwo, G., Serban, C., Morillo, E., Maqueda, C.,
Modeling adsorption-desorption processes of Cu on edge and planar sites of montmorilloite,
Environ. Sci. Technol. 36 (2002) 2677-2686.
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Caracterización de una bentonita comercial para su uso como
adsorbente de aflatoxina
Characterization of a commercial bentonite to be used as an
adsorbent of aflatoxine
Pettinaria, G.R., Presa, J.b, Musso, T.B.a,c, Parolo, M.E.d
a
Inst. de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías
Alternativas (PROBIEN), Fac. Ingeniería, Univ. Nac. del Comahue, Neuquén 8300, Argentina.
gisela.pettinari@fain.uncoma.edu.ar bMinera Cholino S.R.L. Av. Roca 842, Gral. Roca, Río
Negro. cCONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires,
Argentina. dFac. Ingeniería, Univ. Nac.del Comahue, Neuquén 8300, Argentina.
Resumen

Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por diversas especies de
hongos y se pueden encontrar en los ingredientes y/o alimentos terminados en formas
conjugadas, formas solubles o incorporadas a macromoléculas. Uno de los agentes
adsorbentes minerales que tienen la finalidad de quelar las micotoxinas polares, como
la aflatoxina, es la montmorillonita, principal constituyente de las bentonitas 1. El objetivo
del presente trabajo fue caracterizar una bentonita natural comercial para determinar su
capacidad de adsorción de aflatoxina B1. La bentonita (BA) estudiada pertenece a la
Fm. Allen, Grupo Malargüe, de edad Campaniano Tardío y forma parte de yacimientos
que se extiende en una franja de 10 km con dirección NO-SE sobre la margen derecha
del río Colorado, en el norte de la provincia de Río Negro. Los niveles son macizos, de
color amarillo verdoso pálido (10 Y 8/2) y geometría tabular, con espesores entre 0,30
m y 0,60 m. Granulométricamente contiene un 95% arcilla, 4% de limo y 1% de arena.
La composición mineralógica determinada por difractometría de rayos X, está
representada por un 94% de esmectita y como minerales acompañantes: yeso (3%),
cuarzo (2%) y feldespatos (1%). La superficie específica total, determinada por el
método de vapor de agua fue de 442,72 m 2/g. La superficie BET es de 55,43 m²/g y
posee un índice de hinchamiento (IH) 15 mL/2g. El análisis químico permitió clasificar a
la esmectita como dioctaédrica alumínica–montmorillonita tipo Wyoming
(Ca0,128,Na0,255,K0,037)((Si3,674,Al0,326)(Al 1,257,Fe3+0,207,Mg0,329,Ti0,032)O10(OH)2).
La
bentonita BA posee una capacidad de intercambio catiónico (CIC) de 100 meq/100g, el
principal catión de intercambio es el sodio. Se evaluó la capacidad de adsorción de
aflatoxina B1 (AfB1) mediante ensayos batch de adsorción manteniendo una relación
AfB1/bentonita de 50 μg/Kg 2. La concentración de AfB1 se determinó por cromatografía
líquida (HPLC) obteniéndose una capacidad de adsorción promedio de 85,9%. Esta
adsorción elevada estaría vinculada a los altos valores de CIC y superficie específica.
En esta bentonita, el bajo IH es una limitación para su comercialización en las
industrias del petróleo y metalúrgica, por lo que esta nueva aplicación como adsorbente
de aflatoxina en la industria alimentaria, favorece la apertura a nuevas posibilidades de
comercialización de un producto natural, ampliamente distribuido en la norpatagonia.
Palabras clave: bentonita, adsorción, aflatoxina
Referencias: 1. Kannewischer, I., Tenorio-Arvide, M., White, G., Dixon, J. Smectite clays as
adsorbents of aflatoxin B1: initial steps. Clay Sci. 12, (2006) 199–204. 2. NOM-188-SSA1-.
Norma Oficial Mexicana. Control de Aflatoxinas en cereales para consumo humano y animal,
2000.
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Desinfección de agua dulce con APA. Estudio cinético
Freshwater disinfection with PAA. A kinetic study
M.J. Floresa, G.R. Bertolab, A.I. Temporettib, R.J. Brandia,b, M.D. Labasa,b
Inst. de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, INTEC-UNL-CONICET, Santa Fe,
Argentina. mflores@intec.unl.edu.ar b Fac. de Ingeniería y Ccias. Hídricas, Univ. Nac. del
Litoral, Santa Fe, Argentina.
a

Existe en Argentina una amenaza creciente a la sostenibilidad de las fuentes de
aguas por contaminación microbiológica debido a vertidos no tratados, prácticas.
agrícolas no conservacionistas, deforestación y uso de agroquímicos, entre otros.
Dentro de las enfermedades transmitidas por el agua, las afecciones intestinales– tanto
las infecciones bacterianas como las parasitarias – son indicadoras de contaminación
ambiental y de factores socioeconómicos y culturales desfavorables.
En este trabajo se presenta al Ácido Peracético (APA) como una alternativa
ecológica para la desinfección de agua. El APA comercial es una mezcla cuaternaria de
equilibrio entre: ácido peracético, peróxido de hidrógeno (HP), ácido acético y agua 1.
Se llevó a cabo un extenso estudio experimental utilizando APA como agente
desinfectante en aguas de río. Las muestras fueron colectadas en el Riacho Santa Fe,
frente a la toma de suministro de agua que abastece a la ciudad de Santa Fe
(Argentina). El equipo utilizado para las experiencias es un reactor anular ―b
atch‖ de
mezcla perfecta cuyo volumen de reacción es 2000 cm3. El reactor tiene una camisa de
refrigeración a una temperatura constante de 20°C. El microorganismo estudiado es un
indicador de contaminación fecal, Escherichia coli. Se realizaron ensayos de
desinfección utilizando la solución comercial (1-15 ppm) a diferentes tiempos de
contactos (0 a 300 s). Se estudió además la acción desinfectante del acido peracético
libre de peróxido (4, 5, 6 ppm) y del peróxido de hidrógeno como único agente
desinfectante (15, 25 y 33 ppm). Se consideró el aporte de cada agente oxidante por
separado y el aporte global en la mezcla.
Se realizaron ensayos de toxicidad con un microcrustáceo de agua dulce, Daphnia
magma, donde se obtuvo un valor de DL50 de 0.433 mg/L de APA, indicando que el
APA es menos agresivo que los productos clorados para estos microcrustáceos.
En base a los estudios experimentales, se postuló un modelo cinético de
desinfección, considerando el poder desinfectante de cada uno de los agentes de la
mezcla por separado y su combinación, donde, a través de ecuaciones matemáticas
simples se consideran los procesos fisicoquímicos y enzimáticos involucrados en la
inactivación bacteriana. Los resultados de la simulación con los parámetros (método de
Runge-Kutta) proporcionaron una muy buena concordancia con los datos
experimentales. Se verificó la conducta y velocidad de cada agente oxidante presente
en la solución comercial, donde el APA exhibe su amplio poder biocida por sobre el HP.
Se obtuvieron además las concentraciones de desinfectantes ideales, 4,5,6 ppm de
APA comercial y las condiciones de trabajo óptimas para lograr altas tasas de
inactivación bacteriana (99.99%) en cortos períodos de tiempo. Los parámetros
cinéticos obtenidos son independientes del tamaño y tipo de reactor, siempre y cuando
se reproduzcan las condiciones experimentales de este trabajo.
Palabras clave: desinfección, ácido peracético, agua, toxicidad
Referencias: 1. Rossi S., Antonelli M., Mezzanote V., Nurizzo, C. Peracetic acid disinfection: a
feasible alternative to wastewater chlorination. Water Environ. Res. 79 (2007), 341–350.
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Complejación de Fe(III) o Cu(II) con Alizarina en procesos Fenton
Fe(III) or Cu(II) complexation with Alizarin in Fenton processes
B.Carama, M.R. Costantea, S. Sommaa, F.S. García Einschlaga
Inst. de Investigaciones Fisicoquímica Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Dpto. de Química, Fac.
de Ciencias Exactas, UNLP, CP (1900), La Plata, Argentina. bruno.caram5@hotmail.com
a

En el presente trabajo se compararon las eficiencias de Fe(III) y de Cu(II) para
catalizar la oxidación del colorante antraquinónico Alizarina Roja S (AR) en presencia
de H2O2. Inicialmente se analizó la complejación entre AR y los catalizadores Cu(II) o
Fe(III), tanto en ausencia como en presencia de H2O2. Posteriormente se estudió la
influencia de la complejación en las cinéticas de decoloración del sustrato.
De acuerdo con estudios previos se seleccionaron diferentes condiciones de trabajo
para cada catalizador: con Fe(III) los ensayos se hicieron a pH=3.0 y 20 ºC, mientras
que con Cu(II) se trabajó a pH=6.0 y 65ºC. En el dominio experimental estudiado la AR
presenta dos formas ácido-base con un pKa=5.8. Las formas protonada y deprotonada
exhiben bandas con máximos en el espectro UV-Vis ubicados a 422 nm y 517 nm,
respectivamente. Por otro lado, en presencia de Fe(III) o Cu(II) se observaron
importantes cambios espectrales. Para caracterizar la formación de complejos entre
Cu(II) o Fe(III) y el sustrato se realizaron ensayos con concentraciones variables tanto
de colorante como de catalizador. Dada la complejidad de los espectros UV-Vis
obtenidos, se emplearon métodos de resolución multivariada para la determinación de
los factores espectrales más importantes.
En presencia de Fe(III) se evidenció la formación a pH=3.0 de un complejo Fe(III)AR con máximos a 451 y 565 nm y una constante condicional de Formación a pH=3.0
del orden de 105. Por otro lado, dado que los sistemas catalizados por Cu(II) presentan
actividad en un intervalo de pH más amplio, la formación de complejos entre AR y
Cu(II) se estudió en el rango de pHs comprendido entre 4.0 y 8.0. En este sistema se
observó la formación de al menos un complejo Cu(II)-AR con un máximo de absorción
a 502 nm (coeficiente de extinción molar de 7384cm -1M-1 y una constante condicional
de formación a pH=4.0 del orden de 104.
Al añadir H2O2 a los sistemas anteriores se observó la formación de un complejo
ternario de Cu(II)-AR-H2O2 de estequiometría 1:1 y con un máximo de absorción a 490
nm. En contraste, en el sistema análogo en presencia de Fe(III) no se detectaron
cambios en el espectro UV-Vis luego del agregado de H2O2.
Los ensayos cinéticos mostraron que tanto para el Cu(II) como para el Fe(III), las
velocidades iniciales de decoloración aumentan con las concentraciones de catalizador,
disminuyen con el aumento de la carga inicial de sustrato y presentan una dependencia
compleja con la concentración de H2O2. Sin embargo, se observó una clara diferencia
entre ambos sistemas ya que el Cu(II) mostró mayores velocidades de decoloración
que el Fe(III) para bajas concentraciones de catalizador.
Para las condiciones estudiadas, el Cu(II) resultó más eficiente que el Fe(III). Esta
diferencia puede atribuirse a que la formación del complejo Fe(III)-AR bloquea el
acceso del H2O2 al catalizador, mientras que en los sistemas catalizados por Cu(II) el
H2O2 es capaz de alcanzar la esfera de coordinación del metal y formar un complejo
ternario catalíticamente activo.
Palabras clave: Complejación, tipo-Fenton, Colorantes
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Análisis de la correlación entre la composición orgánica de efluentes
agropecuarios y la actividad biológica del suelo.
Correlation between agricultural effluent’s organic composition and
soil biological activity.
G.A. Iocolia, M.A. Gómeza, J.A. Galantinia y O.I. Pieronib
a
Depto. Agronomía. CERZOS (UNS-CONICET). iocoliga@criba.edu.ar; bDpto. Química, UNS.

Resumen
En estudios previos pudo observarse que la actividad biológica del suelo no se
correlaciona con el contenido de nutrientes elementales de los efluentes o enmiendas.
Esto permite suponer que la respuesta de la microbiota está relacionada con los
compuestos orgánicos de los que los elementos forman parte. En este ensayo se utilizó
estiércol de feed lot (FL), cama de pollo (CM) y purín de cerdo (PC), crudos, digeridos
anaeróbicamente (DA) y en codigestión con residuos de cebolla y se compararon con
un control sin agregados y uno químico. Se analizó el contenido de N, NH 4+, NO3-, C
orgánico, P, S, pH, ce, ST, SV y se obtuvieron los espectros IR (como pastillas de BrK).
La actividad biológica posaplicación de los efluentes, se evaluó en microcosmos por el
desprendimiento de CO2 a las 6, 18, 42, 66, 90, 114, 138, 162, 210, 264, 355, 475 y
644 horas.
La codigestión incrementó el contenido de N, sobre todo de las fracciones
inorgánicas (relación NH4+/N) coincidiendo con deformaciones en las bandas próximas
a 1650 (deformación de la unión N-H). La codigestión disminuyó el contenido de C y en
consecuencia la relación C/N, coincidiendo con las variaciones observadas en las
relaciones 1030/2920 y 1030/2850 en los DA de CM y FL, pero generó un leve
incremento en el caso del DA de PC, posiblemente porque el PC tiene mayor contenido
de compuestos solubles comparándolo con FL y CP. Al comparar los IR del PC con los
DA pudo observarse que las diferencias son menos marcadas. Al analizar la actividad
biológica los DA mostraron valores muy superiores al control a las 6 hs (p<0,05)
mostrando una rápida activación de la microbiota presente, decreciendo hasta valores
levemente superiores al control a las 42 h. La CM y el FL presentaron los valores
máximos a las 6 horas sin diferenciarse del control (p>0,05). El PC presentó la mayor
respuesta entre las 18 y 42 h diferenciándose de todos tratamientos (p<0,05). A las 644
h los efluentes crudos presentaron valores significativamente mayores al control,
mientras que los DA no mostraron diferencias. La correlación entre la actividad
biológica y las relaciones C/N y NH4+/N permitió separar claramente los DA de los
efluentes crudos. Los DA presentan las menores relaciones C/N, las mayores
relaciones NH4+/N y los mayores valores de actividad biológica, observándose un
incremento de la actividad biológica a medida que aumenta la relación C/N y disminuye
NH4+/N. En los efluentes crudos se observó el efecto contrario. Los espectros IR
permiten diferenciar claramente todos los residuos. Sin embargo no llegan a explicar
las diferencias en grupos funcionales, ya que se observa el solapamiento de bandas
principalmente en la región 1500–1700 (vibraciones C=C y C=O, deformaciones N-H y
O-H), impidiendo la utilización de las relaciones de absorbancia 1650/2920 y 1650/2850
para estimar grado de aromaticidad, y la relación 1034/1540 para estimar el grado de
policondensación. Las relaciones 1034/2920 y 1034/2850 pueden utilizarse para
comparar éstos materiales correlacionándose con C/N (R2=0,7).
Palabras clave: Digestión anaeróbica; FT-IR; Caracterización, Microcosmos.
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Sorción de cadmio a la cáscara de arroz modificada con hidróxido de
potasio
Cadmium sorption onto rice husk modified with potassium hydroxide
M.S. Romano, C. Brasesco, J. García Pintos, N.E. Eggs, R.R. Azario, S.A. Salvarezza, M.C.
García.
Dep. de Materias Básicas, Fac. Regional Concepción del Uruguay, Univ.Tecnológica Nac.
meliromano.06@gmail.com

La biosorción es una tecnología que representa una alternativa a los tratamientos
convencionales de recuperación de metales pesados en aguas. Dicha tecnología
permite la reutilización de residuos procedentes de procesos agrícolas como la cáscara
de arroz como bioabsorbente. El objetivo del presente estudio fue analizar los factores
cinéticos que afectan la sorción de cadmio (II) en solución empleando como
bioadsorbente la cáscara de arroz.
La cáscara de arroz fue tratada previamente con una solución de hidróxido de
potasio (KOH) 1 % m/m a 100ºC durante 30 minutos, posteriormente se dejó en reposo
durante 12 h, se filtró y se efectuaron dos lavados con agua destilada y luego un lavado
con ácido clorhídrico 10% m/v. Finalmente, se secó en estufa a 100°C. Se analizaron
diferentes parámetros que afectan el proceso de sorción: pH, tiempo de incubación,
temperatura, concentración del metal en solución y masa de bioadsorbente. La
determinación de cadmio se analizó por espectrofotometría de absorción atómica
utilizando una llama aire-acetileno y a una longitud de onda de 228,9 nm.
La cáscara de arroz tratada con KOH, en un rango de masa comprendido entre 0.25
y 2 g, produjo una adsorción de cadmio ([Cd2+]= 10 ppm) máxima de 99,5 % (n=3). Se
analizó el porcentaje de adsorción de cadmio (II: 50 ppm) en función de la masa de
bioadsorbente para un tiempo de incubación de 60 minutos. Los porcentajes máximos
de adsorción fueron de 6,1+0,7; 10,1+2,0; 25,2+0,4; 59,7+1,1; 74,1+1,5 y 91,5+1,9
para 2; 2,25; 2,5; 3; 3,5 y 4 g, respectivamente (n=3).
Se estudió la influencia de la variación del pH en la adsorción de cadmio (II) por la
cáscara de arroz tratada con KOH. La mezcla del tóxico con el bioadsorbente posee un
pH ligeramente ácido (aproximadamente 5.5), hecho que resulta favorable para la
adsorción de cadmio. La neutralización (pH=7) y la alcalinización (pH=10 o 12)
produjeron un aumento estadísticamente significativo en la adsorción del metal
mientras que no se produjo remoción del tóxico a un pH cercano a 1. El incremento en
el tiempo de incubación de la mezcla (bioadsorbente – solución de cadmio: 90 o 120
min) no causa un aumento en el porcentaje de adsorción del tóxico respecto a 60 min.
La eficiencia de remoción de cadmio (II) disminuye con el incremento de la temperatura
(35 a 60ºC).
El análisis cinético de la adsorción de cadmio (II) a la cáscara de arroz tratada con
KOH sugiere que el proceso alcanza el equilibrio rápidamente, se favorece a pH
alcalinos, es exotérmico, y se incrementa con la masa de bioadsorbente. La adsorción
de cadmio (II) a la cáscara de arroz podría estar asociada a una adsorción física del
metal a grupos funcionales (grupos carboxílicos) del biomaterial.
Palabras clave: cadmio, biosorción, cáscara de arroz, cinética
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Remoción de cadmio mediante el uso de un residuo rico en pectina
Cadmium removal by use of a pectin rich residue
M.S. Romano, N.E. Eggs, C. Brasesco, J. García Pintos, R.R. Azario, S.A. Salvarezza, M.C.
García.
Dep. de Materias Básicas, Fac. Regional Concepción del Uruguay, Univ. Tecnológica Nac.
nancyeggs@yahoo.com.ar

La contaminación del agua por metales pesados constituye una amenaza para los
ecosistemas. El incremento en los niveles de metales pesados, paralelo al crecimiento
industrial, ha incentivado la búsqueda de nuevas técnicas de remoción basadas en dos
factores: bajo costo y fácil implementación. El objetivo del presente estudio fue analizar
los factores cinéticos que afectan la sorción de cadmio (II) en solución empleando
como bioadsorbente la cáscara de naranja modificada químicamente con hidróxido de
potasio.
La cáscara de naranja fue lavada, secada en estufa y molida a una granulometría
comprendida entre 300 y 600 µm. Luego se trató con una solución de hidróxido de
potasio (KOH) 1 % m/m a 100 ºC durante 30 minutos, posteriormente fue dejada en
reposo durante 12 h, filtrada y lavada con agua destilada y luego con ácido clorhídrico
10% m/v. Finalmente, se secó en estufa a 100°C. Se analizaron diferentes parámetros
que afectan el proceso de sorción: pH, tiempo de incubación, temperatura,
concentración del metal en solución y masa de bioadsorbente. La determinación de
cadmio se analizó por espectrofotometría de absorción atómica utilizando una llama
aire-acetileno y a una longitud de onda de 228,9 nm.
El pretratamiento químico de la cáscara de naranja con KOH produjo un aumento en
la adsorción de cadmio cuando se ensayaron concentraciones del metal entre 25 a 100
ppm). Los porcentajes máximos de adsorción para 4 g del bioadsorbente tratado con
KOH fueron de 92,61+0,08; 92,67+0,36; 93,00+0,23 y 92,68+0,22 mientras que para la
cáscara de naranja sin tratar: 84,72+0,12; 77,33+0,26; 58,07+0,91 y 29,73+1,33 para
25; 50; 75 y 100 ppm, respectivamente (n=3).
Al analizar la influencia de la variación del pH en la adsorción de cadmio (II) por la
cáscara de naranja se observó que la mezcla del tóxico con el bioadsorbente posee un
pH ligeramente ácido (aproximadamente 5,5), hecho que resulta favorable para la
adsorción de metal. La neutralización no modificó la adsorción mientras que la
alcalinización (pH=10) produjo una disminución estadísticamente significativa en la
adsorción del metal; no se produjo remoción del tóxico a un pH menor a 2. El
incremento en el tiempo de incubación de la mezcla (bioadsorbente – solución de
cadmio (II) no causa un aumento en el porcentaje de adsorción del tóxico alcanzándose
un valor máximo alrededor de los 60 min. La eficiencia de remoción de cadmio (II) no
se vio modificada con el incremento de la temperatura de incubación (35 a 60ºC).
El análisis cinético de la adsorción de cadmio (II) a la cáscara de naranja modificada
químicamente muestra que presenta una eficiencia de remoción de este contaminante
óptima caracterizada por una rápida captación que permite sugerir el empleo de este
residuo como alternativa para la remoción de tóxicos a través de procesos de sorción.
Palabras clave: cadmio, biosorción, cáscara de naranja, cinética
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Eliminación de Imazalil por tratamiento Fenton Solar - Biológico
Removal of Imazalil by Solar Fenton - Biological treatment
E. López Loveiraa, b, S. Fantonia, G. Curutchet,a, b y R. Candala, b
a
Inst. de Investigación e Ingeniería Ambiental, Univ. Nac. San Martín, Bs. Aires, Argentina.
elsaglopez@gmail.com.ar b CONICET

Resumen
El Imazalil (IMZ) (C14H14Cl2N2O) es un fungicida post cosecha para cítricos que se
utiliza ampliamente en Argentina. Este fungicida se comercializa en forma de
emulsiones que contienen 50% de principio activo y coadyuvantes que ayudan a
estabilizar la emulsión y dispersar el producto. El tratamiento de efluentes que
contienen plaguicidas es necesario para conservar el ambiente, ya que representan un
potencial riesgo para los organismos que viven en los cuerpos de agua receptores. El
tratamiento foto-Fenton es un proceso avanzado de oxidación utilizado con éxito para
degradar compuestos orgánicos recalcitrantes usando luz, Fe(III) y H 2O2, como fuente
de energía, catalizador y oxidante respectivamente. Este proceso se puede utilizar
como un pre tratamiento del efluente no biodegradable y luego acoplarlo a un sistema
biológico, con un consorcio de microorganismos adaptados, para disminuir los costos
del tratamiento global1.
En este trabajo, soluciones de Xedrel50® con 500 mg/L de IMZ, 500 mg/L de
carbono orgánico total (COT) y 1400mg/L de demanda química de oxigeno (DQO)
fueron parcialmente oxidadas por procesos foto-Fenton solar (FeCl3.6H2O (0.15mM),
pH 3.0 y H2O2 (27 mM)). La oxidación fotocatalítica se realizó en una planta piloto solar
de 100L del tipo CPC (Compound Parabolic Concentrator) capaz de capturar la
radiación solar directa y difusa. Se realizaron ensayos a pleno sol y en día nublado en
diferentes épocas del año (invierno y verano) con el objetivo estudiar algunos posibles
escenarios donde este tratamiento se podría utilizar en escala industrial.
El IMZ se degradó con el tratamiento foto-Fenton Solar y el efluente alcanzó
diferentes grados de oxidación para las distintas condiciones ambientales, a su vez el
COT se mantuvo aproximadamente constante (nula o poca mineralización). A pleno sol
en época estival el tiempo de vida medio del IMZ fue 40 minutos y desapareció
totalmente en 4 hs. Esta solución se ajustó para el tratamiento biológico. El pH se llevó
a 7.0 y se suplementó con nutrientes inorgánicos (SO 4(NH4)2, K2HPO4, MgSO4 y
CaCl2). Se inocularon 100 L de solución con un consorcio resistente a IMZ, e incubaron
a 23 °C. Luego de 5 días el COT y la DQO decrecieron aproximadamente 67%.
El proceso FotoFenton solar es efectivo para la degradación del plaguicida IMZ. La
degradación del mismo, es proporcional a la cantidad de energía recibida. Aquí
demostramos que el tratamiento foto Fenton solar aplicado como pre tratamiento de un
efluente que contiene altas concentraciones de un plaguicida es útil para convertir un
efluente no biodegradable en biodegradable. Por lo tanto los tratamientos acoplados
muestran un gran potencial para el tratamiento de efluentes de la industria frutihortícola que contienen compuestos recalcitrantes.
Palabras clave: Imazalil, Fenton solar, tratamientos acoplados, escala piloto
Referencias: 1. Oller I., Malato S., Sanchez-Perez J.A., Maldonado M.I., Gassó R.
Detoxification of wastewater containing five common pesticides by solar AOPs–biological
coupled system. Catalysis Today 129 (2007) 69-78.
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Adsorción de cromo en Mt y Mt funcionalizadas: Efecto del pH y la
relación sólido/liquido.
Chromium adsorption on Mt and functionalized Mt: pH and
solid/liquid ratio effects.
C. Fernández Morantesa,b, G. Curutchetb y R.M. Torres Sáncheza
a
Ctro. de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica, CIC-CCT La Plata. bUniv. Nac. de
San Martín (UNSAM). Fac. de Ccias. y Tecnología, Laboratorio 3iA. San Martín, Bs. As.
cesamortes@outlook.com.

Resumen
El efecto perjudicial de los metales pesados en aguas residuales provenientes de
distintas industrias es un tema de importancia ambiental, que se refleja en el caso del
Cr en su bajo límite permitido según EPA (0,1 ppm). El cromo en estado de oxidación
VI presenta un efecto carcinogénico sobre sistemas biológicos, por lo cual es necesario
su remoción de aguas residuales, a través de diferentes métodos que presentan
distinta efectividad1. En particular el método de adsorción utilizando arcillas, presenta
como beneficio su bajo costo y facilidad de operación.
En trabajos previos2 se utilizó como adsorbentes: Montmorillonita (Mt), órgano-Mt
(OMt, con Br- octadecil trimetil amonio) y bio-Mt (BMt, generada a partir Acremonium
sp.) encontrándose la máxima de adsorción de Cr(VI) para la muestra OMt, a pH 3 y
relación 5g/L. Continuando con esta línea de investigación en este estudio se evaluó la
influencia del pH (3 y 5) y de la relación de adsorbente/solución (5 y 1 g/L) en la
adsorción de Cr(VI). Se analizaron las isotermas de adsorción y se caracterizaron los
sólidos con máxima adsorción mediante DRX y Potencial Zeta, de manera de
determinar los sitios de adsorción en los distintos adsorbentes.
Las adsorciones se realizaron en Batch, con C0 de Cr(VI) entre 2 a 50 ppm. La
adsorción de Cr fue determinada por diferencia (C0 - Cequlibiro= C ads), donde el Cr (VI) fue
determinado por el método del difenilcarbazida por UV/Vis. a 540 nm y Crtotal por A.A.
La disminución de la relación de adsorbente/solución de 5 a 1g/L, aumentó la
capacidad de adsorción de Cr(VI) para todos los adsorbentes hasta un máximo de
10mg/g para la muestra OMt. La disminución del pH, genero un aumento de la
adsorción (de 2 a 5 mg/g y de 7 a 9 mg/g), para Mt y OMt. Mientras que en la BMt la
presencia de las distintas sales, utilizadas como medio de cultivo para la biomasa,
podrían participar en procesos redox con el Cr(VI) no evidenciándose un claro efecto
del pH en la adsorción.
En las muestras con máxima adsorción, el análisis por DRX evidenció un ingreso
de Cr en la intercapa para Mt y BMt generando un corrimiento de 0,3 nm del pico d001.
En las OMt la constancia del pico d001, indicaría que la adsorción de Cr(VI) es
principalmente a nivel de superficie externa, la cual podría asignarse a uniones entre
los grupos amina del ODTMA y del anión HCrO4-, evaluado previamente por cambios
en la carga eléctrica superficial.
Palabras clave: Adsorción, Cromo, montmorillonita,
Referencias: 1.- Qurie M. et al. Removal of Cr(VI) form aqueous environ. using micelle-clay
adsorp. Sci. World J. 2013, Article ID 942703, 7 pages.2.- Fernández Morantes C., Lamarra J.,
Curutchet G., Torres Sánchez R.M. Cr removal using Organo- and Bio-MMT. p 265. 7th MIDEurop. Clay Conf. 2014. 16–19/09/2014. Dresden. Alemania.
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Adsorbents containing Fe3+ superficial species for removal of
amoxicillin from water
P.S.Pintoa, N.G.S.Pinheiroa; T.P.V.Medeirosa; R.M. Lagoa
a
Dep. Química, Univ. Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. psevenini@gmail.com

Abstract
Contamination of groundwater by antibiotics is a serious environmental problem
nowadays. The development of new technologies that are effective and enable the
efficient removal of these compounds from treatment plants is of great interest.
In this study, we studied adsorbents based on iron oxide supported on alumina for
the adsorption of amoxicillin in aqueous solution. The adsorbents were prepared by
varying % wt iron oxide and the calcination temperature. Adsorption experiments were
carried out with an aqueous solution of amoxicillin (200 mg L-1) and 20 mg of the
adsorbent, at pH 7. The mixture was stirred at 200 rpm for 24 hours, filtered (syringe
filter 45 mM) and then analyzed in a spectrophotometer at UV-Vis region (500-200 nm).
Amoxicillin removal was monitored by absorption band at 272 nm.
Results showed that material having 20 and 50% wt iron oxide were the best for
amoxicillin adsorption, i.e. 10 and 13 mg g-1, respectively. The effect of calcination
temperature was studied for these materials and showed an increase of adsorption
capacity when treated at low temperatures. Among the synthesized materials, the best
was with 50% wt iron oxide and calcined at 150 °C, i.e. 35 mg.g-1.
Adsorbents
characterization
by
Mössbauer Spectroscopy, XRD, SEM
suggests that the iron phase and its
dispersion on the surface of alumina
H
N
induces a significant increase on
H2N
O
adsorption of amoxicillin. This raise may
Fe
be related to a specific interaction of
Fe
antibiotic molecules with superficial Fe3+
species. Although the mechanism of this
interaction is unclear, previous studies
Al2O3
suggest that amoxicillin can coordinate to
Fe3+ through different atoms of N and O1.
Figure 2 suggests one of the different
possibilities.
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Keywords: amoxicillin removal, adsorption, iron oxide
References: 1. ZAYED, M. A.; ABDALLAH, S. M. Synthesis and structure investigation of the
antibiotic amoxicillin complexes of d-block elements. Spectrochimica Acta Part A. 61 (2005)
2231-2238.
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Adsorción de Paraquat en perlas de alginato-montmorillonita
Paraquat adsorption onto alginate-montmorillonite beads
M. Etcheverry, I.S. Valenzuela y G.P. Zanini
INQUISUR, UNS- CONICET Bahía Blanca, Argentina. gzanini@uns.edu.ar

Resumen
La presencia de contaminantes en un medio natural es motivo de preocupación
debido a que pueden quedar retenidos en los suelos o migrar hacia aguas
subterráneas y cuerpos de aguas superficiales. Dentro de dichos contaminantes se
encuentran los plaguicidas como el paraquat (PQ2+), utilizado en Argentina para el
control de malezas. Su alta toxicidad es agravada debido a la falta de tratamientos
efectivos.
En la actualidad existe un creciente interés por el desarrollo de nuevos
adsorbentes. La encapsulación de arcillas en perlas de alginato pueden conducir a la
generación de materiales prácticos y efectivos para la remoción de contaminantes tales
como PQ2+. El objetivo de este trabajo es estudiar la cinética y la capacidad de
adsorción de PQ2+ en perlas de alginato y alginato-arcilla.
Las perlas de alginato-arcilla se prepararon mezclando una solución de alginato al
1% con la arcilla montmorillonita. Luego de agitar se agregó gota a gota a una solución
de CaCl2 0,1M. Las perlas se dejaron endurecer por 10 minutos. Luego de ese tiempo
se obtuvieron perlas de alginato esféricas conteniendo montmorillonita. Se lavaron con
agua destilada y se almacenaron en una solución de NaCl. Se prepararon también
perlas de alginato sin contenido de arcilla. Los estudios de las isotermas y la cinética de
adsorción se realizaron por experimentos tipo ―ba
tch‖ a pH=5,5±0,2. Para realizar las
isotermas se colocaron las perlas en tubos de centrífuga, se adicionaron volúmenes
adecuados de una solución de NaCl 0,01M y de la solución stock de herbicida. Los
tubos se agitaron durante 24h para asegurarse de alcanzar el equilibrio. Luego de la
agitación las perlas quedaron en el fondo de los tubos y se retiró el sobrenadante para
cuantificar al herbicida. El mismo procedimiento se siguió para los estudios cinéticos
pero se retiró el sobrenadante y se cuantificó a diferentes tiempos. La concentración de
PQ2+ en el sobrenadante fue cuantificada a 257nm por espectroscopía UV-Vis.
Las isotermas de adsorción para las perlas alginato-arcilla muestran valores de
adsorción de saturación de 0,3 mmol/g mientras que en las perlas de alginato el valor
de saturación es 0,1 mmol/g, La diferencia entre ellos está altamente relacionada con la
capacidad de intercambio catiónico de la arcilla (CIC: 0,9 mmol/g). La cinética de
adsorción se realizó a tres concentraciones de PQ2+ (0,075mM, 0,15mM y 0,2mM). En
el caso de las perlas alginato-arcilla la adsorción se completó a las 7 horas a todas las
concentraciones mientras que en el caso de las perlas de alginato la adsorción se
completó luego de una hora de agitación. En ambos casos la velocidad de adsorción
incrementó con la concentración de PQ2+.
Se puede concluir que las perlas de alginato-arcilla permiten preparar un material
con alta capacidad de adsorción del herbicida paraquat, con estabilidad mecánica y
que facilita notablemente los procedimientos de separación, lo que hace que tenga un
uso potencial para remover contaminantes del ambiente.
Palabras clave: Adsorción; remediación; paraquat, alginato, montmorillonita
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Tratamiento de efluentes provenientes del curtido de piel ovina
Treatment of effluents from tanning sheepskins
L. Cortizo1, N. Scelcio1, S. Perotti1, M. Castro1, A. Markán1, A. Mariñelarena2, L. López1 y J.
Martegani1
1
Ctro. Inv. y Tecnología del Cuero (CITEC) CIC-INTI, La Plata, Argentina.
cortizolore@gmail.com 2Inst. de Limnología (ILPLA), FCNyM, UNLP

Resumen
La industria curtidora pertenece al grupo de industrias que descargan un volumen
considerable de aguas residuales contaminadas, los efluentes líquidos generados son
difíciles de tratar ya que contienen altos niveles de materia orgánica, cromo, sólidos
disueltos, sulfuros y alta salinidad.
El objetivo del presente trabajo fue ensayar una serie de tratamientos para depurar el
efluente obtenido en un proceso de curtido de piel ovina a escala piloto.
Los efluentes fueron recolectados de los procesos de curtido de pieles ovinas llevados
a cabo en la planta de curtiduría del CITEC. Se aplicaron métodos convencionales de
pre-tratamiento (tamices, sedimentación y aireación) y tratamientos primarios
seleccionando los coagulantes y floculantes que permitieran una alta velocidad de
sedimentación, producción de sedimentos compactos y una disminución del 50% de la
demanda química de oxígeno (DQO). Para los tratamientos secundarios se diseñaron
biorreactores en batch, utilizando lodos activados de una planta de tratamiento de
efluentes de curtiembre. Se analizó el porcentaje de remoción de DQO y el incremento
de biomasa a través de la medición de sólidos suspendidos volátiles (SSV) en función
del tiempo de reacción y las características del efluente de partida. Se obtuvo un
máximo de remoción de DQO del 70% y
Remoción de DQO
los SSV aumentaron (3,0-4,8 g/L). Sin
3
embargo debido a las altas cargas iniciales
2
los valores de DQO luego del tratamiento
secundario siguieron siendo altos (8401
1470 g/L). Se implementaron entonces
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
% de remoción
ensayos de tratamiento terciario, se
construyeron ―m
esocosmos‖ (humedales a
escala laboratorio), para evaluar la capacidad de remoción de DQO, midiendo también
otros parámetros (hierro total, sulfuros, nitrógeno amoniacal, cloruros, conductividad,
pH y T°). Los ensayos preliminares mostraron los mejores resultados con piedras de
origen granítico y la especie vegetal Sarcocornia perennis. Cada semana los reactores
eran vaciados en su totalidad analizados y alimentados nuevamente con el efluente.
Según los resultados obtenidos se determinó que en todos los ciclos la DQO final
disminuye con respecto a la inicial y la disminución fue mayor en los mesocosmos que
incluyeron plantas de S. perennis. La concentración de cloruros disminuyó sólo en los 2
primeros ciclos lográndose como máximo una remoción de apenas un 20 %. En el caso
de los efluentes que se obtienen en la industria del curtido cuya carga orgánica inicial
es sumamente alta es indispensable sumar un tratamiento terciario representado por la
implementación de humedales, sistemas de depuración naturales que se caracterizan
por su simplicidad de operación y bajo costo de inversión.
sin plantas

Ciclo

con plantas (S. perennis)

Palabras clave: efluente, mesoscosmo, DQO, Sarcocornia perennis
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Adsorción de Verde Brillante en perlas de alginato-montmorillonita
Brilliant Green adsorption onto alginate-montmorillonite beads
M. Dominguez, M. Etcheverry y G.P. Zanini
INQUISUR, UNS- CONICET Bahía Blanca, Argentina. marina.dominguez@uns.edu.ar

Resumen
Los colorantes son compuestos ampliamente utilizados en la industria para dar color
al producto final. El verde brillante (VB+) es un colorante catiónico derivado del
trifenilmetano, el cual tiene un uso extendido en la industria y también se utiliza como
colorante en microscopía y para medios de cultivo. A pesar de su uso generalizado, su
empleo es controversial debido a sus graves efectos sobre los sistemas inmunológico y
reproductivo y las propiedades tóxicas que causan cáncer, mutagénesis, etc. Por este
motivo es de particular interés remover el Vb+ de las aguas residuales en forma
eficiente y rentable antes de su liberación al medio ambiente.
Si bien las arcillas han sido ampliamente utilizadas para remover contaminantes, en
los últimos años ha crecido el interés por la síntesis de nuevos materiales formados por
biopolímeros y arcillas. El objetivo de este trabajo es la síntesis de materiales formados
por alginato y arcilla para la retención del colorante verde brillante.
Las perlas de alginato-montmorillonita se prepararon mezclando una solución de
alginato al 1% con la arcilla. Luego de agitar se agregó gota a gota a una solución de
CaCl2 0,1M. Las perlas se dejaron endurecer por 30 minutos. Luego de ese tiempo se
obtuvieron perlas de alginato esféricas conteniendo montmorillonita. Se lavaron con
agua destilada y se almacenaron en una solución de NaCl. Se prepararon también
perlas de alginato sin contenido de arcilla. Las perlas se caracterizaron por microscopía
electrónica de barrido (SEM). Los estudios de las isotermas de adsorción se realizaron
por experimentos tipo ―ba
tch‖ a pH=4±0,2. Para realizar las isotermas se colocaron las
perlas en tubos de centrífuga, se adicionaron volúmenes adecuados de una solución de
NaCl 0,01M y de la solución stock de colorante para alcanzar un intervalo de
concentraciones iniciales de Vb+ de 4x10-7M a 1,2x10-5M. Los tubos se agitaron
durante 24h para asegurarse de alcanzar el equilibrio. Luego de la agitación las perlas
quedaron en el fondo de los tubos y se retiró el sobrenadante para cuantificar al VB+.
La concentración de colorante en el sobrenadante fue cuantificada a 624nm por
espectroscopía UV-Vis.
De acuerdo a las imágenes obtenidas por la microscopía electrónica de barrido, las
perlas resultaron ser esféricas con un diámetro promedio de 1mm. Se observa
claramente las partículas de montmorillonita con su estructura laminar característica
distribuidas dentro de las perlas de alginato. Al comparar las perlas sintetizadas con y
sin montmorillonita se detecta que la presencia de arcilla genera perlas más duras y
más fáciles de manejar.
Los estudios de adsorción muestran una alta afinidad del colorante por las perlas de
alginato-montmorillonita decolorando totalmente las soluciones acuosas en contacto
con las perlas en el intervalo de concentraciones estudiado.
Se puede concluir que las perlas de alginato-arcilla permiten preparar un material
con alta capacidad de adsorción del verde brillante, con estabilidad mecánica y que
facilita notablemente los procedimientos de separación.
Palabras clave: Adsorción; remediación; colorantes, alginato, montmorillonita, verde brillante.
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Degradacion fotoquímica de Procimidone en mezclas aceite-biodiesel
Procymidone photodegradation in an oil-biodiesel mixture
E. A. Hughesa, A. Zaltsa, J. M. Monserrata,b y G. E. Deluchia
a
Inst. de Ciencias, Univ. Nac. Gral. Sarmiento, J. M.Gutierrez 1150, (1613) Los Polvorines,
Buenos Aires, Argentina. gdeluchi@ungs.edu.ar bINGEBI (CONICET), Vuelta de Obligado
2490, (1428), C.A.B.A., Argentina.

Resumen
La utilización intensiva de productos fitosanitarios, como consecuencia de la
actividad hortícola que se desarrolla en el segundo cinturón urbano del Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), genera una alta exposición de los suelos y las
cubiertas plásticas habitualmente utilizados en esta actividad. Hemos reportado
recientemente1 que los plásticos agrícolas podrían funcionar como reservorio de
plaguicidas, lo que podría alterar el destino de estos xenobióticos en el ambiente.
Dentro del marco de estudio de reciclado de cubiertas de polietileno agrícola que
lleva adelante nuestro grupo, el objetivo de
este trabajo es explorar la posibilidad de
degradar procimidone, principio activo de
varios productos fitosanitarios comerciales
habitualmente utilizados en la actividad
procimidone
hortícola, mediante radiación ultravioleta en
una mezcla de aceite-biodiesel. Se trabaja en
esta matriz debido a que la misma proviene
Cromatogramas de mezclas aceite-biodiesel
de la obtención de un adsorbente ambiental
conteniendo procimidone sin irradiar (abajo)
recientemente
preparado
en
nuestro
e irradiado (arriba)
laboratorio a partir de polietileno agrícola2.
En esta comunicación se presentarán dos métodos diferentes para extraer y
cuantificar procimidone disuelto en la mezcla aceite-biodiesel. Estos combinan
extracción líquido-líquido, cromatografía en columna y posterior cuantificación
mediante cromatografía gaseosa. En forma adicional se describe la variación de las
propiedades fisicoquímicas experimentadas por el sistema biodiesel:aceite luego de la
fotoirradiación.
Palabras claves: procimidone, biodiesel, degradación UV, cuantificación
Referencias: 1. L. Ramos, G. Berenstein, E. Hughes, A. Zalts, Javier Montserrat. Polyethylene
film incorporation into the horticultural soil of small periurban production units in Argentina. Sci.
Total Environ. 523, 74-81, 2015. 2. Descontaminación de sistemas acuosos con un nuevo
material poroso. perteneciente a este mismo grupo y presentado en modalidad póster en este
mismo congreso.
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Reutilización de efluentes de feedlots en la producción de maíz
Reuse of feedlots effluents on a maize crop
F. Torres Yamaguchi, F. Bastier, C. Coffen, I.C. Ciapparelli, A.R. García
Cát. de Química Analítica, Dep. de Recursos Naturales y Ambiente, Fac. de Agronomía-UBA.
agarcia@agro.uba.ar

Resumen
El engorde a corral mediante suplementación genera cantidades importantes de
efluentes. Estos últimos son de especial importancia para la producción agrícola,
debido a que poseen concentraciones significativas de N, P y K, pudiendo ser utilizados
como fertilizantes. La elevada concentración de sales de los mismos, también es un
aspecto que hay que contemplar en su reutilización, ya que podría definir la forma de
aplicación. El objetivo de este trabajo fue estudiar el potencial uso de efluentes de
feedlot como fertilizante orgánico bajo un cultivo de maíz y evaluar el efecto salino de
su aplicación. La investigación se llevó a cabo en un invernáculo de la Facultad de
Agronomía. El clima es subhúmedo-húmedo y los dos suelos agrícolas con los que se
trabajó se clasificaron como franco limoso (Fral) y arenoso (Are). El efluente fue
recolectado en canales utilizados para la eliminación de escorrentías superficiales
provenientes de corrales de engorde bovino (establecimiento radicado en Marcos Paz).
Se confeccionó un ensayo con macetas en las que se utilizó una mezcla de suelo,
perlita y grava. Los tratamientos diseñados fueron cuatro: AE- suelo Are con aplicación
de efluente; AI- suelo Are con aplicación de fertilizantes inorgánicos; FE- suelo Fral con
aplicación de efluente; FI- suelo Fral con aplicación de fertilizantes inorgánicos. Los
tratamientos se asignaron al azar a las macetas, y cada uno fue replicado 5 veces. A
partir de los requerimientos de nutrientes del cultivo y su disponibilidad inicial en suelos,
se estimó el volumen de efluente con que se regaron las macetas y la dosis de
fertilizantes inorgánicos (urea y PDA). El maíz fue sembrado el 14 de enero y se
cosechó en estado V6-V8. Mediante procedimientos estandarizados de laboratorio se
cuantificó en los suelos (al iniciar y finalizar el ensayo): pH, CE, N total, N inorgánico, P
Bray y materia orgánica. Los mismos análisis se realizaron en el efluente. Asimismo, se
cuantificó materia seca de las muestras vegetales cosechadas. Los resultados
evidenciaron que hubo un aumento en la CE en los tratamientos con aplicación de
efluente, debido al alto contenido de sales del mismo. Este aumento es significativo
(p<0,05) en FE, pero no así en AE. La mayor capacidad de retención y absorción del
primero podría dar cuenta de estas diferencias. Además se observó un aumento en la
concentración de P Bray al final del ensayo, siendo superior en AE que en el resto. En
AE se presentó un mayor crecimiento del cultivo, tanto en la parte aérea como en la
radicular, con respecto al tratamiento AI, posiblemente debido al mayor contenido
(p<0,05) de N inorgánico residual hallado en el primero en relación al segundo. En
tanto que para el suelo franco, al comparar la fertilización orgánica e inorgánica, no se
presentaron diferencias en el crecimiento del cultivo. Por consiguiente, el suelo Are es
más susceptible a los efectos benéficos de la fertilización orgánica que el suelo Fral ya
que permitiría el lavado de las sales y un mayor crecimiento de la planta. Estos
resultados ponen en evidencia la posibilidad de implementar esta práctica en suelos
con buen drenaje.
Palabras clave: fertirriego, efluente ganadero, suelo, maíz
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Manejo sustentable del efluente obtenido en el proceso de
biodigestión utilizado como biofertilizante líquido en la pregerminación de semillas hortícolas
Sustainable management of the effluent obtained in the process of
biodigestion used as liquid biofertilizer in the pre- germination of
vegetable seed
D. Stobbia, B. Viera Fernández, J. Dutto y A. Ledesma
Fac. Ccias. Agropecuarias, UNC. Lab. Gestión
dstobbia@hotmail.com

Amb.

y

Producción

Sostenible

La solución para disminuir la biomasa residual domiciliaria transformándola en un
producto final compatible con el ambiente y con valor en el mercado justifica el
desarrollo de procesos biológicos, basados en la descomposición de la materia
orgánica por la acción de microorganismos en condiciones adecuadas de humedad,
temperatura y aireación.El uso de biodigestores es un claro ejemplo de Tecnología
Socialmente Apropiada (TSA), generando biogás a escala doméstica o comercial, y
biofertilizantes líquido y sólido. La biodigestión es un proceso natural que corresponde
al ciclo anaerobio del carbono, accionado y combinado con diferentes grupos
bacterianos en ausencia total de oxígeno, utilizando la materia orgánica para
alimentarse y reproducirse. Las etapas de esta digestión se desarrollan con valores de
pH de 6 a 7,5 y temperaturas entre 10 a 37 ºC rango aceptable para las bacterias
mesófilas.
Los biodigestores pueden ser alimentados con cierto tipo de residuos orgánicos y la
determinación de las materias primas resultan de gran utilidad por las características de
los tipos de abonos que se producen: el bio abono líquido que se denomina ―biol‖ y el
bio abono sólido llamado biosol. El biol es el efluente líquido que se descarga
frecuentemente de un biodigestor y por medio de filtración y floculación se separa la
parte liquida de la sólida. Este biofactor promueve el crecimiento de los vegetales en
general y se puede utilizar en la pre-imbibición de las semillas previo a la siembra. El
objetivo de este trabajo es evaluar la reutilización del efluente de biodigestión como
biofertilizante en la germinación de semillas de rabanito. Se plantearon 5 tratamientos:
T1: 100% Agua. (A); T2: 75% Agua y 25% Biol. ( A+ B);T3: 50% Agua y 50% Biol.T4:
25% Agua y 75% Biol.T5: 100% Biol. Se realizó un Estudio Experimental con un Diseño
Completamente Aleatorizado, con Unidades Experimentales homogéneas. El biol
diluído al 25 % (T2) resulta ser un mejorador del vigor de la germinación en semillas de
rabanito. La entrada de agua en las semillas es a favor de un gradiente de potencial
hídrico. En los restantes tratamientos en donde el biol está más concentrado se
produce una reducción del volumen celular y por ende menor crecimiento. Esto se debe
exclusivamente a la mayor concentración del biol en el sustrato. Disponer de un
producto no contaminante que ofrezca nutrientes, sustancias hormonales, proteínas y
bacterias biocontroladoras, que permita aumentar el poder germinativo, constituye una
excelente alternativa como biofertilizante para la producción sustentable agropecuaria.
Palabras clave: efluente líquido, biofertilizante, germinación, hortícolas
Referencias: 1. Stobbia, D; C. Cabanillas, G. Eimer, et al. ―
Manejo ambiental y tecnológico de
residuos sólidos orgánicos domiciliarios como sustrato de biodigestion (biogás) en la Comuna
de General Fotheringham, Cordoba-Argentina‖ Argentina y Ambiente 2012.
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Remoción de Cr (VI) empleando un adsorbente renovable
Removal of Cr (VI) employing an adsorbent renewable
J. P. de Celis a,b, J. C. Apheteguy c, G. Aiello b, A. M. Beraldi b, P. Bonellid, F. Ruiz b, C. Meroi b,
M. A. Arliaa
a
UDB Química, Fac. Regional Avellaneda, UTN. Bs. Aires, Argentina.b Dto. Ingeniería Química,
Fac. Regional Avellaneda, UTN. Bs. Aires, Argentina. jdecelis@fra.utn.edu.ar cLAFMACEL, Dto.
Química, Fac.Ingeniería. UBA. CABA. Argentina. dPINMATE, Dto. de Industrias, FCEN. UBA.
CABA. Argentina.

Resumen
El cromo hexavalente es el más tóxico de las diferentes formas en que se presenta
dicho elemento, en la naturaleza. Cuando se acumula en el cuerpo humano en
elevados niveles, puede ocasionar problemas graves y si la concentración es del orden
de 0,1 mg/g de peso corporal, puede llegar a ser letal1. Las principales actividades que
involucran la contaminación por cromo son la minería y la actividad industrial,
especialmente la producción de cemento, colorantes, pinturas anticorrosivas y las
curtiembres e industrias metalúrgicas.
La adsorción con carbón activado constituye una tecnología probadamente efectiva
para el tratamiento terciario de efluentes contaminados. El desarrollo de carbones
activados, a partir de una fuente renovable y sustentable, es de interés creciente.
En este contexto, se estudia la capacidad de adsorción de Cr (VI) de un carbón
activado desarrollado a partir de cáscara de maní mediante el proceso de activación
química con solución de ácido ortofosfórico, operando en atmósfera autogenerada a
450 ºC, durante 1 hora.
Las características texturales de la muestra preparada, se determinaron a partir de la
isoterma de adsorción de N2 (- 196ºC). Los resultados revelan un área BET de 1037
m2/g y un volumen total de poros de 0.88 cm3/g. Además, el volumen correspondiente a
los microporos es de 0,65 cm3/g (Dubinin- Astakhov). Se obtuvieron las isotermas de
adsorción de Cr (VI) a partir de ensayos ―ba
tch‖ a temperatura ambiente, empleando
dosis fijas de carbón y variando la concentración inicial del soluto (5 y 50 ppm de
K2Cr2O7) en condiciones de pH y equilibrio pre-establecidas. Se aplicó el modelo de
Langmuir
y
el
de
Parámetros de Langmuir
Parámetros de Freundlich
Freundlich
con
la
Xm [mg/g] KL [L/mg]
1/n
n
K
R2
R2
finalidad de representar
6.73
0.18
0.78
0.37
2.71
1.71
0.91
la isoterma2.
Parámetros característicos de las isotermas modelo de Langmuir y modelo de Freundlich,
Los resultados del
estimados para la adsorción del Cr(VI).
modelado de los datos
experimentales, revelan que la ecuación de Freundlich sería más adecuada. Esto
estaría indicando que la distribución de energías para los sitios de adsorción, sería más
del tipo exponencial que de características uniformes, asumido en el desarrollo de
Langmuir.
Palabras clave: Remoción de Cr (VI), Carbón activado, Isoterma de adsorción.
Referencias: 1. AL-Othman Z., Ali R.,Naushad Mu. Hexavalent chromium removal from
aqueous medium by activated carbon prepared from peanut shell: Adsorption kinetics,
equilibrium and thermodynamic studies. Chemical Engineering Journal.184 (2012) 238-247. 2.
Cooney D.O. Adsorption Design for Wastewater Treatment, CRS Press LLC, USA, 1999.
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Adsorción de biocidas basados en isotiazolinonas en sílices
mesoporosas
Isothiazolinone-based biocide adsorption onto mesoporous silica
L.E. Mardonesa,b, M.S. Legnoverdea,b y E.I. Basaldellaa,b
a
Ctro. de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas (CINDECA) CONICET-UNLP. La
Plata, Argentina. bCtro. de Investigación y Desarrollo en Ccia y Tecnología de Materiales, Fac.
Regional La Plata, Univ. Tecnológica Nacl. La Plata, Argentina. lucasmardones@hotmail.com.

Resumen
Los biocidas basados en isotiazolinonas se agregan a las formulaciones de pinturas
para protegerlas del crecimiento microbiano. Debido a la naturaleza móvil de los
biocidas dentro de las películas de pintura, éstos son propensos a lixiviación en
presencia de humedad, disminuyendo con el tiempo su eficacia en la superficie de la
película, permitiendo el desarrollo de hongos y algas, y también la propagación de la
contaminación microbiológica. Estos procesos alteran los ambientes interiores
habitables, causando efectos dañinos sobre la salud, que se manifiestan por
reacciones alérgicas tales como la rinitis y el asma o reacciones cutáneas. Por otra
parte, la legislación actual apunta a la reducción de los niveles de disolventes orgánicos
en las formulaciones de pinturas de base acuosa. Esta tendencia incrementa la
susceptibilidad de la película al ataque microbiano, lo que resulta en un aumento de las
concentraciones requeridas de biocida durante el procesamiento inicial.
La encapsulación de los biocidas en los materiales inorgánicos nanoporosos es un
enfoque prometedor para resolver este problema y podría ser apropiado para la
obtención de una protección a largo plazo contra el ataque de hongos a las pinturas
expuestas al medio ambiente. El biocida adsorbido en las matrices porosas podría ser
liberado gradualmente a través de la generación de adecuadas interacciones de
adsorción entre las moléculas de adsorbato y la matriz inorgánica, disminuyendo de
esta forma la lixiviación en presencia de humedad.
En este trabajo se utilizaron materiales silíceos mesoporosos (SBA-15 y espuma
silícea mesocellular (MCF)) como matrices portadoras de un biocida basado en
isotiazolinonas y se evaluaron sus propiedades antifúngicas frente a Aspergillus Niger.
Las sílices se sintetizaron utilizando tetraetoxisilano como fuente de sílice y Pluronic o
una mezcla Pluronic/mesitileno como estructurantes, respectivamente. Se seleccionó
un biocida comercial (metilisotiazolinona 0,375 % p/p y 1,125 % p/p
clorometilisotiazolinona). Los resultados muestran que el biocida puede encapsularse
hasta aproximadamente 20 a 30 % en peso en las matrices silíceas preservando su
estructura original. Ensayos de lixiviación en medios acuosos indican que la
concentración de biocida en la solución de lixiviación depende de la naturaleza de la
matriz, obteniéndose los valores más pequeños al utilizar matrices ordenadas. También
se evaluaron los cambios en los valores mínimos de concentración inhibitoria (MIC) del
biocida producidos por su incorporación en las diferentes matrices de sílice.
Palabras clave: adsorción, SBA-15, MCF, isotiazolinonas.
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Evaluación de la calidad del efluente de un sistema de depuración.
Catamarca
Evaluation of the quality the effluent of a treatment system.
Catamarca
M. Saracho1,2, Flores M.3, C. Monferran1, Segura L.1, Carrizo N.3
1
Fac. Ccia. Exactas y Naturales. UNCa. Catamarca. martasaracho@gmail.com; 2Sec. de
Recursos Hídricos. Gob. de la Prov. Catamarca. 3Fac. de Tecnología y Ccias Aplicadas. UNCa.
Catamarca

Resumen
De acuerdo al PNUMA, en el año 2027 aproximadamente un tercio de los habitantes
del mundo sufrirá de escasez de agua debido a la gran demanda de agua dulce
provocada por el crecimiento poblacional, la contaminación de los recursos hídricos y la
dinámica expansión industrial y agrícola. Una solución a esta crisis mundial reside en
nuestra capacidad de gestionar mejor la demanda y encontrar la forma de equilibrar y
obtener el máximo beneficio del compuesto vital. Ante esta situación los efluentes
tratados son una importante fuente adicional para satisfacer la demanda del recurso en
especial para uso agrícola, principal consumidor de agua.
La ciudad Capital de la provincia de Catamarca, Argentina, con una población de
160.058 habitantes, cuenta con un sistema de tratamiento de efluentes integrado por
treinta lagunas de estabilización, cuyo efluente tratado se vuelca sobre el rio Santa
Cruz sin ningún reúso. Esta ciudad está inserta en una región árida, por lo que la
disponibilidad de agua para diferentes usos limita su expansión y desarrollo agrícolaganadero. Reutilizar el agua residual depurada se presenta como una alternativa de
solución a la problemática planteada. El objetivo de este trabajo es conocer la calidad
química y microbiológica del efluente del sistema de lagunas de estabilización de la
capital de Catamarca y evaluar su aptitud para riego.
Para determinar la calidad química para riego del agua residual depurada se
utilizaron como indicadores de peligrosidad salina, la conductividad eléctrica y de la
peligrosidad sódica el RAS. Los indicadores de la calidad microbiológica determinados
fueron las concentraciones de EC y nematodos intestinales. La aptitud del agua
residual para riego agrícola fue evaluada aplicando las clasificaciones propuestas por
Riverside modificada por Thorne y Peterson, las Guías para la Calidad del Agua para la
Agricultura de la FAO y las Directrices Sanitarias de la OMS. El muestreo fue realizado
en el vuelco del efluente tratado sobre el rio Santa Cruz durante dos años con una
frecuencia mensual y los análisis realizados según técnicas estándares. El RAS
permite clasificar el agua depurada como S1, de baja peligrosidad sódica. Según la
conductividad eléctrica el agua se encuentra dentro de la categoría C3, salinidad
mediana y de acuerdo al valor medio de STD no presenta ningún grado de restricción
de uso para riego. Idéntica consideración cabe al pH. La calidad microbiológica del
líquido tratado es adecuada para regar cultivos clase B, pero no se ajusta a lo
recomendado por la OMS para riego de cultivos que se consumen crudo. En función
de los indicadores empleados el efluente tratado puede ser utilizado para riego sin
restricciones importantes.
Palabras clave: Calidad de efluente depurado. Lagunas de estabilización. Reuso.
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Ficoremediación acoplada a la producción de metabolitos de interés
comercial
Phycoremediation coupled with high value products extraction
M.C. Cuelloa, J.I. Gorib y E.R. Chamorroa
a
Ctro. de Investigación en Química Orgánica Biológica, Univ. Tecnológica Nac., Resistencia,
Argentina. carolinacuello@gmail.com bCátedra de Bioquímica, Fac. Agronomía, UBA, Bs. Aires,
Argentina.

Resumen
El tratamiento de aguas residuales utilizando microalgas ofrece, además de la
reducción de nutrientes en las mismas, la ventaja de la acumulación que se produce en
la biomasa de compuestos de interés comercial, como carotenos y xantofilas
(carotenoides). Debido a sus propiedades antioxidantes, éstos no sólo son valiosos
como nutracéuticos sino también como aditivos en alimento animal, acuicultura,
cosmética, etc.
Aguas residuales no peligrosas pueden proporcionar los nutrientes para la
producción de biomasa algal. La biomasa extraída (agotada) puede ser aún
comercializada como fertilizante o alimento animal.
El acoplar servicios de ficoremediación con la producción de biomoléculas de valor
comercial posibilitaría lograr una reducción de costos para ambas industrias como
estrategia para el logro de procesos de saneamiento sustentables.
El objetivo del presente trabajo consistió en: a) evaluar la factibilidad y alcance de
ficoremediación de aguas residuales de cuatro orígenes y b) explorar tres técnicas de
extracción de moléculas orgánicas con tres solventes de bajo costo así como la calidad
de los componentes del extractivo.
Para el cultivo de biomasa algal se utilizaron fotobioreactores abiertos y cerrados,
con temperaturas y luz impuestas por el ambiente. Los medios de cultivo utilizados
fueron lixiviados de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, efluente de
un tambo, agua del Riachuelo (Bs. As) y efluente de un proceso industrial con alto
contenido de fósforo.
La extracción de lípidos de la biomasa algal se llevó a cabo utilizando (1) extracción
continua en soxhlet y extracción en batch con solventes n-hexano, etanol y acetona,
tanto en caliente (2) como en frío (3). La caracterización de los componentes presentes
en los extractivos se realizó por cromotografía en placa delgada (TLC) por comparación
con muestras conocidas.
La reducción de las especies de Nitrógeno y Fósforo fue de: Nitratos: mínima 47%
máxima 66%, Fosfatos: mínima 23% máxima 92% y Nitrógeno Amoniacal mínima 90%
máxima 99.9%.
Según la combinación de solventes, fue posible obtener entre un 25,2% y 29,3% de
contenido de extraíbles en cada solvente, en porcentaje en base seca. Todos los
extractivos poseen uno o más de los siguientes carotenoides: licopeno, luteína,
astaxantina/zeaxantina, betacaroteno.
Los resultados son alentadores, ya que en todos los casos hubo un porcentaje
apreciable de reducción de Nitrógeno y Fósforo y fue posible extraer metabolitos de
interés con métodos sencillos utilizando solventes de bajo costo.
Palabras clave: microlagas, carotenoides, ficoremediación, rentabilidad
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Tratamiento de efluentes líquidos de la Minera Andacollo Gold S.A.
Treatment of liquid effluents from mining Andacollo Gold SA
M. L. Bossio y G.M. Silva
Fac. en Ciencias del Ambiente y la Salud, Univ. Nac. del Comahue Neuquén, Argentina.
gracmsilva@gmail.com

Resumen
Toda planta minera cuyo proceso de concentración es por flotación, produce
grandes volúmenes de efluente denominado relave. Es la suspensión en solución
acuosa de los minerales extraídos del subsuelo, una vez que se removió el mineral de
ley. Problemas genéricos de las presas de relave, que continúan siendo de particular
relevancia, son el drenaje ácido de mina y la licuefacción sísmica.
El presente trabajo tuvo como objeto formular estrategias de tratamiento del efluente
líquido generado por la Minera Andacollo Gold S.A. producto del proceso extractivo, a
fin de minimizar los impactos y el riesgo asociado al dique de relave.
Para los ensayos de sorción se empleó una bentonita y una montmorillonita (MMT)
regional a pH 3,5 y 298 K en soluciones conteniendo Cr, Hg y Pb, preparadas en
laboratorio a partir de soluciones patrón de calidad espectrométrica con
concentraciones de 50 a 300 mg L-1. Posteriormente se ensayó la remoción de los
iones metálicos del efluente con ambas arcillas. En todos los casos se determinó la
concentración de los analitos por AES-ICP. Respecto a la fracción sólida del relave, se
ensayaron cuatro procedimientos extractivos en etapa simple y en etapas sucesivas.
En cada caso se determinó la composición elemental de la solución resultante por
AES-ICP, se secó el material sólido retenido en el proceso de filtrado y se lo analizó por
difracción de rayos X para determinar su composición mineral.
Los resultados de los ensayos permitieron definir las condiciones operativas para el
tratamiento del efluente asi como, para el material historicamente acopiado en el dique.
Esta estructura constituye un pasivo ambiental que debe ser saneado reduciendo el
volumen y la peligrosidad del material dispuesto. Para el efluente, donde los iones
metálicos están acompañados por aditivos del proceso que modifican la capacidad de
retención del adsorbente; se sugirió realizar tres adiciones de MMT, una vez acidificado
el sistema (pH 3,5 a 4,0), se dejó en contacto por 6 hs en agitación constante y filtró. La
fracción sólida se resuspendió en solución de HNO3 (pH 4,0) en agitación constante por
24 hs y se filtró. El material sólido se enjuagó con agua destilada dos veces y finalizado
el segundo lavado se secó. A las soluciones de lavado se les corrigió el pH a 4,0 y
reutilizaron para remover los iones metálicos del pasivo ambiental. Finalizado el
segundo enjuague, la fracción sólida producto del filtrado se secó y la fase líquida se
adicionó a la fracción acuosa para recuperación selectiva de metales por
electrodeposición.
Considerando que se requiere un máximo de 5 gr de arcilla por litro de efluente a
tratar, su bajo costo y la elevada disponibilidad del material, se recomendó degradar la
MMT con HNO3 previo a la recuperación de los iones por electrodeposición.
Los difractogramas de la fracción solida, posterior al tratamiento, demostraron que
las especies minerales presentes son ambientalmente inocuas por lo cual se
recomendó la reutilización del material en operaciones asociadas a la actividad
hidrocarburífera donde el rango granulométrico del material es una ventaja.
Palabras clave: Relave, adsorción, efluentes, DAM
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Adsorción de Cobre en nano-montmorillonitas.
Adsorption of Copper by Nano-Montmorillonites.
A.M. Fernández Solarte, R.M. Torres Sánchez y J. Maggi
Ctro. de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica, CIC-CONICET La Plata, Argentina.

Gran parte de la contaminación ambiental está asociada a diferentes procesos de los
sectores industrial y minero, los cuales generan efluentes con contenidos de metales
tóxicos como plomo, mercurio, cadmio, cobre y cromo, contaminando el ambiente.
Estos metales permanecen en aguas y suelos, pudiendo alcanzar poblaciones
aledañas a las zonas de derrame y que en particular para el cobre debido a su
acumulación puede provocar daños en su salud. Una de las vías de remoción de los
metales pesados de suspensiones, es a través de adsorciones lo cual ha generado un
gran interés científico en el desarrollo de materiales adsorbentes. La montmorillonita
(MMT) es usada en un amplio rango de aplicaciones como adsorbente 1 por su bajo
costo y propiedades superficiales. Se caracteriza por exhibir carga eléctrica superficial
negativa debido al ordenamiento estructural a nivel cristalográfico, además posee
superficie específica y capacidad de intercambio catiónico (CIC) elevadas. Dichas
propiedades pueden ser mejoradas mediante la incorporación de aminas cuaternarias
en la intercapa a través de reacciones de intercambio iónico, o mediante la adsorción
sobre la superficie de la arcilla.
El objetivo de este trabajo es evaluar nano-montmorillonitas (OMMTs) obtenidas a
partir de la modificación de MMT con dos porcentajes de intercambio de
hexadeciltrimetilamonio (HDTMA): 50 y 100% de la CIC (identificadas como MH0,5 y
MH1, respectivamente), con el fin de ser usadas como materiales adsorbentes de iones
cobre. Las OMMTs y sus productos de adsorción de cobre, fueron caracterizadas por
análisis térmicos (DTG-TG) y difracción de rayos X (DRX). Los experimentos de
adsorción se realizaron usando una concentración de 2 gr/L de adsorbente, un rango
de concentración de Cu de 3 a 30 ppm y determinando el Cu por espectrometría de
absorción atómica (AAS).
Los resultados obtenidos por DTG/TG de las OMMTs evidenciaron distinta adsorción
de HDTMA en la intercapa y en la superficie de la arcilla, con un menor porcentaje de
iones Na+ de la intercapa, respecto a la MMT. En particular, la MH1 presento mayor
adsorción en la superficie externa que la MH0,5, lo cual genera una superficie más
homogénea para la posterior adsorción de cobre. La incorporación de cobre generó en
ambas muestras una mayor liberación de Na+ que la evidenciada en las OMMTs. Los
DRX reflejaron un mayor ensanchamiento de la intercapa medida por el corrimiento de
los picos d001 a 1,56; 1,62 y 1,82 nm para MMT-Cu, MH0,5-Cu, y MH1-Cu,
respectivamente. Evidenciando la incorporación de cobre en la intercapa de la OMMTs.
Las isotermas de adsorción fueron ajustadas mediante los modelos de adsorción de
Langmuir (sitios homogéneos) y Freundlich (sitios heterogéneos). La muestra MH0,5Cu presentó un coeficiente de correlación R2= 0,961 para el modelo de Freundlich,
mientras que la muestra MH1-Cu un R2= 0,924 para el modelo de Langmuir. Estos
resultados guardaron coherencia con los resultados de DTG.
Key words: Montmorillonita, Cobre, hexadeciltrimetilamonio.
References: 1. O. Kozák, P. Praus, V. Machovič, Z. Klika. Adsorption of Zn and Cu ions on
natural and ethylenediamine modified MMt. Ceramics. Silikáty 54 (1) 78-84 (2010).
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Eliminación por adsorción de colorante Red Allura sobre bentonita Y
organobentonita
Adsorption removal Allura Red dye on bentonite organo-bentonite
S.Y. Martinez Stagnaro a, J. Cornejo a, A. Fuentes a, C. Volzone b
a
Asentamiento Univ. Zapala, Fac. de Ingeniería, Univ. Nac. del Comahue, 12 de Julio y Rahue,
(8340), Zapala, Neuquén, Argentina. syms.05@hotmail.com bCentro de Tecnología de
Recursos Minerales y Cerámica, CIC-CONICET La Plata, Argentina.

Resumen
El método de adsorción de diversos contaminantes, empleando minerales arcillosos,
es una de las técnicas más factibles de utilizar a la hora de la remediación de efluentes
contaminados. La factibilidad del proceso radica principalmente en el bajo costo de los
materiales adsorbentes, por ser abundantes en la naturaleza, y por sus características
naturales: reducido tamaño de partícula, capacidad de intercambio catiónico y elevada
superficie específica. Sin embargo, aquellos efluentes contaminados con tintes
coloreados orgánicos provenientes de diversas industrias (textil, alimenticia, plásticos,
papel, entre otras) suelen no ser retenidos por las arcillas naturales debido a su
naturaleza aniónica. Ésta problemática podría solucionarse si se realiza un tratamiento
de intercambio de iones inorgánicos por orgánicos, que modifiquen las propiedades
superficiales naturales de la arcilla, dando origen a lo que se conoce como
organoarcilla.
La remoción de tintes de naturaleza orgánica es una problemática que crece día a
día debido a la falta de controles ambientales en las aguas de desechos, originadas por
industrias cada vez más abundantes debido al creciente consumo de productos
manufacturados (papel, plásticos, textiles, cueros, gomas, etc.).
Los colorantes orgánicos usados para impartir color a los productos, tienen la
particularidad de ser muy solubles en agua y, debido a que, generalmente, tienen
estructuras aromáticas complejas, son biológicamente no degradables y presentan alta
estabilidad y toxicidad, representando una inminente amenaza ambiental.
Es por lo expuesto que el objetivo del presente trabajo es evaluar el empleo de una
bentonita y una organobentonita, en la remoción del tinte orgánico Red Allura, por
medio de ensayos de adsorción.
Los sólidos adsorbentes y la solución coloreada a retener fueron estudiados
empleando técnicas analíticas instrumentales de Difracción de Rayos X (DRX),
Espectroscopía Infrarroja (IR), Análisis Térmico Diferencial Termogravimétrico (ATDTG) y Plasma Acoplado Inductivamente (ICP).
Se efectuaron experiencias de adsorción del colorante con una concentración inicial
de 250mg,L-1, en sistema batch, a temperatura ambiente, durante 24 horas, variando
las relaciones sólido/líquido, transcurrido éste tiempo se extrajeron alícuotas del
sobrenadante para su cuantificación, recuperando los sólidos previa eliminación de la
solución no retenida, mediante reiterados lavados con agua destilada.
Los datos obtenidos indicarían una adsorción favorable del colorante en estudio
sobre la organobentonita.
Palabras clave: Adsorción, Organobentonita, Red Allura, Remediación.
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Tratamiento de efluentes mediante humedales artificiales
Wastewater treatment by constructed wetlands
P.A. Mena, R.C. Pessagno y C.A. Ojeda
Inst. Investigaciones en Producción Animal (INPA-UBA/CONICET) Ctro. de Estudios
Transdisciplinarios
del
Agua,
Fac.
Ccias.
Veterinarias,
UBA,
Argentina.
carlosojeda@fvet.uba.ar

Resumen
Los humedales artificiales son un reservorio construido en un terreno con paredes y
pisos impermeabilizados, que contienen un sustrato (grava o arena) y una vegetación
acuática adecuada para tratar efluentes residuales. Esta tecnología que busca una
recuperación del recurso hídrico, ha sido aplicada en países desarrollados y
actualmente está siendo implementada en países como Colombia, debido a su bajo
costo de construcción y mantenimiento.
El objetivo del presente estudio fue evaluar la eficiencia de tratamiento de aguas
residuales domésticas, implementando un sistema de humedales artificiales con flujo
subsuperficial horizontal (HAFSSH) en el Colegio Comfamiliar Siglo XXI, sede
Campestre Corregimiento de San Fernando, Municipio de Pasto, Colombia.
Para el desarrollo del estudio, se diseñó e implemento una trampa de grasas, un
tanque séptico, un filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) y un humedal artificial
(HAFSSH). En el sistema conformado por los mismos, se llevó a cabo la evaluación de
dicho sistema, mediante la medición y análisis de algunos parámetros de calidad del
agua como: demanda bioquímica de oxígeno DBO 5, demanda química de oxígeno
DQO, sólidos suspendidos totales SST, nitrógeno total N, fósforo total P, grasas y
aceites, coliformes totales y Escherichia Coli. Se realizó un monitoreo de calidad de
agua a la entrada y salida de cada componente, que permitió determinar la eficiencia
de remoción del sistema en los parámetros establecidos. Posteriormente se hizo una
comparación de las eficiencias obtenidas contra las eficiencias calculadas con los
modelos matemáticos aplicados para el diseño.
Los resultados de la evaluación de la eficiencia
del Humedal artificial de flujo subsuperficial
horizontal (SSFH) fueron los siguientes. Remoción
de la DBO5 93,89%; DQO 84,98%; SST 40%. No se
presentan eficiencias de remoción en N, grasas y
aceites, debido a que al igual que los SST, el agua
que ingreso al humedal, ya presentaba excelentes
condiciones en estos tres parámetros. Esto fue
debido a la eliminación en los componentes previos
del sistema antes del paso por el humedal, como el
tanque séptico y el FAFA. Para los parámetros
microbiológicos como coliformes totales y Escherichia Coli, el humedal artificial arrojó
eficiencias del 99,99 y 99,97% respectivamente.
El agua residual tratada por el sistema, tiene una calidad óptima para su descarga a
un cuerpo receptor, incluso para ser reutilizada en riego de huertas.
Palabras clave: humedales, construidos, efluentes, depuración
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Hidróxidos laminares aplicados a remediación ambiental
Layered hydroxides applied to environmental remediation
M. S. Chiapperoa,b, S. L, Quirogab, P. Gigena Carvalhob y C. S. Condeb
CONICET Mar del Plata, Argentina. b Dep. de Química, Fac. de Ciencias Exactas y Naturales,
Univ. Nac. de Mar del Plata, Mar del Plata, Argentina. gigena.p@hotmail.com
a

Absorbancia

Resumen
Distintos compuestos orgánicos capaces de absorber radiación UV, son ingredientes
reiterados de cosméticos y pantallas solares, accesibles al público con un mínimo
control sobre su liberación al entorno. Estas sustancias pueden ingresar al medio
acuático directamente como consecuencia de actividades de recreación, o
indirectamente, debido a que no son totalmente eliminados en los procesos de
tratamiento de aguas residuales.
Los hidróxidos laminares son arcillas aniónicas con estructura de brucita, de fórmula
general M(OH)2-x(Am-)x/m.nH2O, donde M representa un catión divalente (Mg2+, Zn2+,
Ni2+, Cu2+…) y Am- es el contraión que se encuentra entre las láminas. Poseen una
extensa variedad de aplicaciones (catalizadores para distintos procesos,
intercambiadores de iones, delivery de fármacos, etc.) En este trabajo se propone
estudiar la adsorción de filtros solares orgánicos en hidroxicloruro de zinc, utilizando
ácido cinámico (C) y ácido metoxicinámico (MC) como modelos de pantallas solares.
Hidróxicloruro de cinc (Zn5(OH)8(Cl)2.2H2O) se preparó por precipitación a partir de
ZnCl2 y agregando lentamente solución acuosa de Na(OH) 1 M hasta un pH final de 7.
El sólido obtenido se centrifugó, se lavó 3 veces con agua destilada y se secó a 60 ºC.
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La aplicación de esta propuesta a procesos de remediación ambiental se discute en
función de las isotermas y las cinéticas de adsorción obtenidas en distintas condiciones
experimentales (masa de sólido, pH, fuerza iónica).
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Eficiência de adsorção da farinha da casca de banana modificada
com tiosemicarbazida na adsorção de As (III)
Adsorption Efficiency of banana peel flour modified with
thiosemicarbazide in the adsorption of As(III)
B.E.S. Costa, C. E da S. Paniagua, S.S.O. Borges, N.M.M. Coelho.
Univ. Federal de Uberlândia. Instituto de Química, Uberlândia,
simonesob@gmail.com

Minas

Gerais.

Resumo
Um dos problemas mais graves relacionados à poluição ambiental é a contaminação
da água por efluentes industriais com concentrações de metais acima do estabelecido
pela legislação1. O arsênio pode ser encontrado na natureza por origens naturais e por
fontes antropogênicas, sendo estas originárias pelo uso de pesticidas, herbicidas e
fertilizantes2.
Os processos de adsorção que utilizam biomassa vem ganhando destaque 1. A
casca de banana é uma biomassa não tem aplicações de ordem industrial1,2.
O presente trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência da farinha da casca de
banana modificada com tiosemicarbazida na adsorção de As (III). Para tanto optou-se
por utilizar a farinha de casca de banana modificada com tiosemicarbazida (FBM) por
ter apresentado melhores taxas de remoção em relação a forma in natura.
O estudo do pH foi realizado a fim de se verificar em que valor de pH ocorre a
máxima adsorção. Ajustou-se o pH da água a 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 e 12,0. Sendo que
a maior taxa de remoção (60%), ocorreu em pH igual a 4.
O estudo da massa do bioadsorvente também está ligado quantitativamente a
porcentagem de remoção. Em alíquotas de 25 mL com pH ajustado a 4 dispersou-se
25; 50; 100; 250; 500 e 1000 mg do biossorvente. Sendo que em 250 mg houve a
maior taxa de remoção (90%).
A quantidade de As (III) que é retida pelo material poderá variar com o tempo.
Ajustou-se o pH da agua ao valor igual a 4,0, dispersando-se 250 mg de biossorvente e
variando-se o tempo de contato em 10, 20, 30, 40, 50 60, 90, 120, 150 e 180 min.
Sendo que no tempo de 60 minutos ocorreu a maior taxa de adsorção (> 90%). Por
último, realizou-se a aplicação do método em amostras de mar sintético dopada com
As (III) obtendo-se a taxa de remoção de 73,57%, demonstrando que o método
proposto é bastante eficiente na adsorção de As (III), e que apresenta potencial para
ser aplicado em outras matrizes de interesse ambiental.
Palavras-chave: farinha da casca de banana, adsorção, arsênio.
Agradecimentos: Ao IFG, a FAPEMIG, ao CNPq e a CAPES.
Referências1ARIEF, V. O.; et al. Recent Progress on Biosorption of Heavy Metals from Liquids
Using Low Cost Biosorbents: Characterization, Biosorption Parameters and Mechanism
Studies. Clean. v. 36, n. 12, p. 937 – 962, 2008. 2Gondim, J.; et al. Composição centesimal e de
minerais em cascas de frutas. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 25, n. 4, p. 825, 2005
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Pseudomonas veronii: aplicación en biotecnología ambiental
Pseudomonas veronii: application in environmental biotechnology
I.C. Lazzarini Behrmann, S.A. Ramirez, D. L. Vullo.
Área Química, Inst. de Ciencias, Univ. Nac. de Gral. Sarmiento, Bs. Aires, Argentina.
ilazzari@ungs.edu.ar.

Resumen
El desarrollo de sensores es uno de los campos que más ha crecido en los últimos
años, impulsado por la necesidad de contar con dispositivos transportables a campo,
manejables por personal no calificado y disminuir los costos de análisis.
La formación de películas sobre sustratos adecuados constituye una base
potencialmente aplicable al desarrollo de un sensor, donde las bacterias conformadas
en una biopelícula sobre la superficie del electrodo son aprovechadas de manera
global. El biosensor combina entonces, a nivel molecular, la alta especificidad y
selectividad de los materiales biológicos con la sensibilidad de las técnicas de
detección. En cuanto a la detección de señales producidas por el biosensor, los
métodos electroquímicos son atractivos ya que evalúan procesos redox acoplados a
procesos celulares. La transferencia extracelular de electrones es el proceso mediante
el cual los electrones derivados de la oxidación de compuestos orgánicos son
transferidos a la superficie externa de la célula para reducir a un aceptor terminal de
electrones. Dicha transferencia de electrones, desde los microorganismos hacia el
electrodo, puede ser favorecida por la presencia de mediadores producidos por el
mismo microorganismo o externos, tales como fenazinas y fenotiazinas, entre otros.
En trabajos previos se estudió la capacidad de Pseudomonas veronii 2E de formar
biopelículas sobre diferentes superficies de grafito. A fin de mejorar la transferencia de
electrones en un futuro biosensor, el objetivo del presente trabajo es estudiar la
interacción entre fenazinas, principalmente piocianina con diferentes metales de
relevancia ambiental tales como Cd(II), Co(II), Cu(II), Zn(II) y Fe(III).
Las fenazinas fueron extraídas con CHCl3 de un cultivo de P. aeruginosa PA01 en
medio PPMD-glicerol (%: Bactopeptona 2,0; NaCl 0,5, KNO3 0,1; glicerol 1,0) incubado
a 32°C, 120rpm durante 7 días. Por voltamperometría cíclica se observó una única
señal y por comparación del E1/2 se determinó que el componente principal es
piocianina.
Para evaluar la interacción de la piocianina con los diferentes metales, se midieron
los espectros de absorción en el rango 320 a 780nm de una solución de piocianina en
presencia de distintas concentraciones de metales. En el caso de Cd(II), Co(II), Cu(II) y
Zn(II) se empleó Buffer HEPES pH 7, mientras que para Fe(III) la solución se preparó
con agua MilliQ a pH 2.
En términos generales se observan cambios respecto del espectro de la piocianina
en ausencia de metal, por ejemplo disminución de la absorbancia, ensanchamientos o
absorción a otra longitud de onda, que se hacen más importantes con el incremento de
la concentración de metal. Estos ensayos preliminares sugieren una interacción entre
los metales y la piocianina que podría traducirse en una señal electroquímica
fundamental en el diseño de un biosensor.
Palabras clave: fenazinas, metales, biosensor, Pseudomonas
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Fotodegradación de contaminantes por nanopartículas magnéticas
Photodegradation of Pollutants by magnetic nanoparticles
F. Aparicioa, L. Carlosb y D.O. Mártirea
a
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Alternativas, PROBIEN (CONICET-UNCo), Neuquén, Argentina
Resumen
Las sustancias húmicas (SH) son los mayores constituyentes de la materia orgánica
disuelta. Debido a la gran variedad de grupos orgánicos presentes en las SH, son
buenos agentes complejantes de metales y a su vez, funcionan como adsorbentes de
compuestos orgánicos. Además, su fotólisis conduce a la formación de varias especies
reactivas, que incluyen estados tripletes reactivos, radicales hidroxilo, y oxígeno
singlete molecular, entre otros1. Las especies reactivas formadas mediante la fotólisis
de las SH podrían contribuir a la degradación de contaminantes orgánicos presentes en
aguas naturales.
En el presente trabajo se sintetizaron nanopartículas (NPs) de magnetita (Fe 3O4)
recubiertas con diferentes ácidos húmicos mediante el método de co-precipitación,
según la técnica descrita por Carlos et al2 Las NPs se caracterizaron con diferentes
técnicas (FT-IR, TGA, AFM-MFM), y se utilizaron como fotosensibilizadores de
Carbamazepina (CBZ), un fármaco anticonvulsivo. Los experimentos fotoquímicos se
realizaron con diferentes concentraciones de NPs, y durante diferentes períodos de
tiempo. Se realizaron ensayos-control tanto en oscuridad como irradiando los
contaminantes en ausencia de NPs para evaluar la contribución de la vía de
fotosensibilización en los experimentos fotoquímicos. La concentración de cada uno de
los contaminantes en función del tiempo de irradiación se determinó mediante
espectroscopía UV-Vis y HPLC. Los resultados se ajustaron con una cinética de
pseudo-primer orden, encontrándose una concentración óptima de NPs (500mg/L) y
una degradación de CBZ del 25% al cabo de 24 h. Además se están llevando a cabo
experimentos de fotodegradación con Propiconazole, un fungicida azoico utilizado en el
cultivo de trigo.
Palabras clave: contaminantes emergentes; remediación de aguas
Referencias. 1 Cooper, W. J., 1989. Sunlight induced photochemistry of humic substances in
natural waters: major reactive species. Adv. Chem. Ser. 219, pp: 332-362. 2. Carlos, L. et al.,
2012. The effect of humic acid binding to magnetite nanoparticles on the photogeneration of
reactive oxygen species. Separation and Purification Technol., 91, pp.23–29.
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Síntesis de nanopartículas de Paladio para la eliminación de nitritos
Synthesis of Palladium nanoparticles for nitrite elimination
S. Ibarlín, E. Gioria, A. Giorello, L. Gutierrez y F.A. Marchesini
Inst. de Inv. en Catálisis y Petroquímica (INCAPE), UNL – CONICET Santa Fe, Argentina.
albana.marchesini@gmail.com

Resumen
La síntesis de nanopartículas es una rama de la investigación con gran potencial
sobre todo en la catálisis, ya que aumenta mucho la relación área/volumen y
predominan los efectos cuánticos. Las nanopartículas de Paladio surgen como una
alternativa para, en este caso, mejorar los procesos catalíticos de reducción de nitritos,
y por extrapolación a los nitratos, especie contaminante de las aguas que generan
enfermedades crónicas en los consumidores. Es fundamental obtener partículas
estables en fase acuosa para su mejor deposición en los catalizadores constituidos
sobre soportes de óxidos masivos de alta superficie, tales como Al 2O3. En este punto
se plantea como objetivo la síntesis de nanopartículas de Pd por reducción química
bajo diversos protocolos, utilizando preferentemente sacáridos como agentes
reductores, de forma de sustituir a los reductores inorgánicos usuales, hidrazina y el
borohidruro de sodio. La reacción de síntesis se realizó a 60 ºC para favorecer la
cinetica de la reacción y la solubilización de los reactivos y con agitación magnética
(800rpm) para asegurar la transferencia de los reactivos y la buena homogenizacion.
Obteniendo de este modo buenos tamaños de partículas empleando glucosa como
agente reductor y almidón como agente estabilizante. A su vez se ha encontrado que la
variable crítica en la síntesis es el pH, por lo cual se ha incursionado en la síntesis
empleando soluciones buffer como medio de reacción, observándose mejoras
considerables en los tiempos de reacción y de estabilidad de las partículas con una
solución reguladora del par acetato/acetico. A través de varias experiencias se ha
observado que un pH óptimo para la síntesis de nanopartículas de Pd en presencia de
glucosa se encuentra entre 5 y 6, ya que una baja cantidad de
oxidrilos hace que la reacción tenga una cinética lenta, y un exceso
favorece la precipitación de especies oxido o hidróxido de Pd. La
técnica de caracterización utilizada con mayor exhaustividad durante
el trabajo ha sido el DLS, debido a su rapidez de medición y
disponibilidad.
Los resultados obtenidos permiten afirmar que la reacción lenta
favorece la obtención de partículas con menor tamaño, comparando
los tamaños obtenidos de 82 nm en 3 horas y 260 nm en 5 minutos.
Que la utilización de otras sustancias reguladoras como el ácido cítrico no han sido
efectivas, hasta el momento, para obtener las NPs.
Con estas NPs de Pd se han preparado catalizadores de 1%wt de carga metálica
sobre Al2O3 los cuales al ser evaluados en la reacción de eliminación de nitritos han
resultado tener conversiones equivalentes a las obtenidas bajo la reducción
convencional con hidrógeno en reactor, teniendo la ventaja de que no requieren un
paso de reducción previo para poder ser empleadas en la reacción.
Palabras clave: nitritos, nanopartículas, Paladio
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Adsorción de fosfato sobre hidróxidos doble laminares
Adsorption of phosphate on layered double hydroxides
C.V. Luengoa, M.A. Volpeb y M.J. Avenaa
a
INQUISUR, UNS-CONICET, Bahía Blanca, Argentina. cluengo@uns.edu.ar
b
PLAPIQUI, UNS-CONICET, Bahía Blanca, Argentina

La presencia de contaminantes en el agua superficial y subterránea es un problema
en crecimiento, que impacta negativamente en la disponibilidad y potabilidad de las
fuentes de agua para consumo. Hay un gran interés en el descubrimiento de nuevos
adsorbentes para la eliminación efectiva de contaminantes y otras sustancias no
deseadas que se encuentran presentes en el agua como forma de remediación
medioambiental. En particular, los sólidos con estructura laminar están siendo
estudiados muy activamente en este sentido. Entre estos sólidos laminares se
destacan los hidróxidos doble laminares (HDL). Su estructura se basa en una red
bidimensional plana compuesta de láminas de hidróxidos de iones metálicos di y
trivalentes. La sustitución isomórfica de algunos iones metálicos divalentes por iones
trivalentes da lugar a una carga positiva residual en la red, la cual es balanceada con
aniones y moléculas de agua colocadas en el espacio interlaminar. Sus altas
superficies específicas y la presencia de carga positiva dentro de su estructura los
hacen materiales prometedores para la eliminación de aniones ecológicamente
indeseables1.
El objetivo principal del presente trabajo fue evaluar la capacidad para adsorber
fosfato de un HDL de Mg y Al, a través de medidas de cinética de adsorción y movilidad
electroforética, para comenzar a dilucidar el mecanismo de adsorción.
Se realizó un estudio de la cinética de adsorción de fosfato en HDL de Mg y Al por la
técnica tipo ―ba
tch‖ a diferentes pH, temperaturas, velocidades de agitación y
concentraciones iniciales de fosfato. También se midió la movilidad electroforética a las
suspensiones de HDL luego del agregado de fosfato y se estudió el efecto de la
concentración inicial de fosfato y de la fuerza iónica.
Se observó que la adsorción de fosfato en función del tiempo a todas las
concentraciones estudiadas consta de dos etapas: una rápida que se completa antes
de los 5 min. de reacción y una lenta que llega a un aparente equilibrio del sistema
entre las 3 y 8 hs de reacción, dependiendo de la concentración inicial del adsorbato.
La cantidad de fosfato adsorbida a un cierto tiempo aumenta a medida que aumenta la
concentración inicial del anión. También se observó que el aumento de pH produce una
disminución de la cantidad de fosfato adsorbido a cualquier tiempo de equilibrio. Por
último, se observó que la adsorción de fosfato sobre el HDL provoca que la carga
superficial de las partículas disminuya hasta hacerse negativas.
El proceso de adsorción de fosfato en los HDL ocurre en dos etapas bien
diferenciadas. El aumento del pH disminuye la adsorción de fosfato, probablemente
como consecuencia de la disminución de la carga positiva de los HDL, lo que se
traduce en una menor atracción electrostática entre la superficie y los aniones fosfato.
Palabras clave: fosfato, adsorción, hidróxidos, movilidad electroforética.
Referencias: 1. Rojas Delgado R., De Pauli C.P., Barriga Carrasco C., Avena M.J. Influence of
MII/MIII ratio in surface-charging behavior of Zn-Al layered double hydroxides. Appl. Clay Sci.
40 (2008) 27-37.
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Crecimiento de Botryococcus braunii en un efluente de biolixiviación
y remoción de los metales pesados presentes en el mismo.
Growth of Botryococcus braunii in a bioleaching liquor and the
removal of the heavy metals present in it.
E. Haug, M. M. Areco, y G. Curutchet
Univ. Nac. Gral. de San Martín, 3ia, Bs. Aires, Argentina. erikahaug@hotmail.com

En Argentina, la cuenca del Río Reconquista en la actualidad ha alcanzado altísimos
niveles de contaminación. Entre los contaminantes encontrados están los metales
pesados los cuales pueden quedar retenidos y ser acumulados en los sedimentos del
río. A su vez estos metales presentes en los sedimentos pueden ser removilizados
nuevamente cuando las condiciones físico-químicas del medio se ven modificadas,
tanto en condiciones controladas (procesos de biorremediación en ambientes
confinados) o incontroladas (dragado, desecación) en cuyo caso los metales pueden
volver a la columna de agua con mayor biodisponibilidad. En ambos casos tiene interés
concentrar los metales presentes en estos lixiviados con posibilidad de recuperarlos.
En trabajos anteriores, hemos demostrado la capacidad de B. braunii, microalga de
agua dulce, de remover metales pesados presentes en solución.
El objetivo del presente trabajo es estudiar el crecimiento de B. braunii en un
lixiviado obtenido a partir de un sedimento extraído del río Reconquista1 y de su
capacidad para remover los metales pesados presentes en el mismo.
Se evaluó el crecimiento de B. braunii incubada durante 10 días a temperatura
ambiente en un lixiviado de sedimentos del Río Reconquista, obtenido en un trabajo
anterior en nuestro laboratorio. El cultivo fue mantenido en constante agitación, en
ciclos de luz oscuridad (16:8), a una intensidad lumínica de 1000 lux. Se evaluaron a lo
largo de la experiencia el crecimiento del alga (D.O. 680 nm), el pH, las
concentraciones iniciales y remanentes a lo largo del tiempo de cobre, zinc, níquel y
hierro (espectroscopia de absorción atómica) y la presencia de compuestos orgánicos
(TOC). Finalmente se comparó el crecimiento del alga en el lixiviado y en medio Bold
Basal Medium (BBM), libre de contaminantes.
Los resultados obtenidos para crecimiento demostraron que el cultivo de B. braunii
expuesto al lixiviado duplicó en 7 días la máxima cantidad de biomasa obtenida en
medio BBM a lo largo de 30 días. El pH inicial del lixiviado fue de 4,4, alcanzando en 6
días un valor máximo de 9, período en el cual se removió todo el cobre, hierro y níquel
presentes inicialmente en solución (0,4, 0,45 y 0,4 ppm, respectivamente), mientras
que la concentración de cinc se redujo a la mitad en rangos de pH 7-8 y al cabo de 6
días (pH=9), la solución volvió a tener la misma concentración inicial (6,7 ppm).
Se pudo determinar que B. Braunii no sólo puede crecer en el lixiviado contaminado
sino que su crecimiento es mayor comparado con su crecimiento en BBM libre de
contaminantes. Se demostró que la presencia del alga aumenta el pH del lixiviado,
producto de la actividad fotosintética del alga, lo que favorece la remoción de los
metales presentes principalmente por precipitación.

Palabras clave: Botryococcus Braunii, remediación, biolixiviado, metales pesados.
Referencias: 1.Porzionato N., Candal R., Curutchet G. Biolixiviación de metales de sedimentos
anaeróbicos del Río Reconquista (Argentina) como estrategia potencial de Remediación. 4th
Internat. Symposium on Environ. Biotechnol. and Eng. Septiembre 2014. Mejico.
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Descontaminación de sistemas acuosos con polietileno poroso
Decontamination of aqueous Systems with porous polyethylene
E. Beiguela, P.A. Floresa, M.S. Naselloa, J.J. Ojedaa, E. Hughesa, A. Zaltsa, J. Montserrata, b
a
Inst. de Ccias., Univ. Nac. de Gral. Sarmiento, Los P olvorines, Argentina.
jmontser@ungs.edu.ar bInst. de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular
(INGEBI), CONICET.

Resumen
La actividad agrícola en el Área Metropolitana de Buenos Aires se caracteriza por su
frutihorticultura y floricultura intensivas. Dentro de esta actividad, se ha extendido
notablemente el uso de de películas plásticas de polietileno (PE) para invernaderos y
mulching. Las mismas tienen, en condiciones habituales de uso, tiempos de vida media
de uno a dos años. Luego son recogidas y habitualmente acumuladas, abandonadas o
incineradas en el propio predio productivo.
En este trabajo se propone utilizar el polietileno poroso obtenido a partir de estos
plásticos, como material adsorbente capaz de extraer contaminantes orgánicos de
matrices acuosas, para luego ser degradados o reutilizados. Dichos contaminantes
suelen ser principalmente de dos clases:
 Fenoles: conocidos disruptores endócrinos y de amplio uso en la industria.
 Ácidos grasos: conforman emulsiones metaestables, su recuperación es de
interés industrial para su reutilización en la producción de biodiesel y de jabones.
Se preparó un material poroso a partir
del PE para invernaderos con un solvente
orgánico ocluido en los poros1. Se estudió
la cinética de sorción de contaminantes
fenólicos desde una fase acuosa hacia la
fase orgánica retenida (ver figura). Luego,
se analizó su degradación por catálisis
enzimática, empleando tejido de rabanito
(como fuente de peroxidasa) y agua
oxigenada, alcanzando una degradación del
99%. Asimismo, se desarrolló un método
analítico por HPLC para cuantificar los
distintos contaminantes en la fase orgánica.
En forma paralela, se analizó la
capacidad de sorción de estos hilos de PE
de alta porosidad (pPE) para adsorber ácidos grasos y diesel como modelo de
contaminantes hidrofóbicos potencialmente presentes en matrices acuosas. Se estudió
la cinética de sorción de ácido mirístico (modelo para ácidos grasos) y de biodiesel,
como modelos. Se encontró que el pPE sorbe el 80% del mirístico a los 10 minutos y el
80% del biodiesel a los 60 minutos.
Palabras clave: Contaminantes Emergentes, Descontaminación, Polietileno
Referencias: 1. Polietileno poroso, su aplicación tecnológica como adsorbente ambiental y
aislante termoacústico y su método de obtención a partir de desechos plásticos‖ UNGSCONICET, junio 2015, patente en proceso de presentación.
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Oxidación de plaguicidas con peróxido de hidrógeno
Pesticide Oxidation with hydrogen peroxide
A.P Chailea,b; H.A. Vierab,c ; M. M.E. Ferreyra de Ruiz Holgadob,c
a
Soc. Aguas del Tucumán. Sarmiento 991.Tucumán. apchaile@gmail.com bDep. de Ingeniería
de Procesos y Gestión Industrial. FACET. UNT. Av. Independencia 1900. 4000. Tucumán.
c
Fac. Regional Tucumán, UTR. Rivadavia 1060.Tucumán.

Resumen
Este trabajo se enmarca en investigaciones sobre oxidaciones químicas de vinaza,
efluente industrial líquido de la industria alcoholera. Se encontró que la vinaza de
ingenios azucareros de la región poseía disueltos residuos de Plaguicidas Clorados,
contaminantes ambientales altamente estables y peligrosos para los seres vivos. Se
presentan resultados del ataque oxidativo de soluciones acuosas de Lindano,
Heptacloro y Metoxicloro, plaguicidas detectados con mayor frecuencia en la región,
con Peróxido de Hidrógeno, para obtener el grado de oxidación de los componentes
orgánicos más estables que posee el efluente industrial, en solución acuosa.
Se realizaron ensayos con 100 mL de solución acuosa de cada plaguicida en
concentración de 5 mg/L. Lindano (C6H6Cl6; gamma HCH), moderadamente soluble en
agua (7 a 10 mg/L) y soluble en acetona, benceno, cloroformo y etanol; semivolátil,
estable a la luz solar, al oxígeno, al calor y a los ácidos concentrados. Heptacloro
(C10H5Cl7), poco soluble en agua; se adhiere fuertemente a partículas del suelo y se
evapora lentamente al aire. Metoxicloro (C16H15Cl3O2), poco soluble en agua (0,10 mg/L)
y muy soluble en disolventes aromáticos, con presión de vapor muy baja. La oxidación
se llevó a cabo con 1 mL de solución de H2O2 al 30 % m/v, teniendo en cuenta la
reacción hacia la formación de dióxido de carbono y ácido inorgánico; en el caso de
Lindano: C6H6Cl6 + 12 H2O2 →6 CO2 + 6 HCl + 12H2O.
Los ensayos cinéticos se desarrollaron a temperatura ambiente, con agitación baja,
a pH 7; se analizaron porciones de 10 mL de mezcla reaccionante a 1, 2, 3 y 4 días,
con Cromatógrafo Gaseoso HP6890, con inyector automático y detector de captura de
electrones (ECD); columna capilar J&W DB-5MS; inyector en modo splitless. Se
prepararon patrones de calibración de cada plaguicida, en 3 niveles de concentración,
0,5; 5 y 50 mg/L, usando patrones certificados AccuStandard.
Los valores obtenidos muestran una disminución de 7% en el contenido de Lindano
a lo largo de los 4 días de ensayo. Las experiencias con soluciones de Heptacloro y
Metoxicloro lograron una degradación de
plaguicida de hasta un 8 %. Se realizó la
prueba estadística de Student para verificar que
los resultados obtenidos corresponden a
mediciones independientes.
Las
concentraciones
de
plaguicidas
disminuyeron en el tiempo como se muestra en
la gráfica, según una cinética de primer orden.
La degradación de PO es lenta, se procederá a
desarrollar ensayos de oxidación en vinazas
envenenadas con plaguicidas organoclorados, bajo la hipótesis que el alto contenido de
iones metálicos puede favorecer la cinética de oxidación.
Palabras clave: plaguicidas, oxidación, cromatografía, matriz limpia.
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Remoción de colorante negro reactivo 5 empleando dos algas pardas
provenientes de la Patagonia argentina
Removal of reactive black 5 dye using two brown algae from the
Argentinian Patagonia
J. Plaza Cazón y E.R. Donati
Ctro. de Investigación y Desarrollo de Fermentaciones Industriales, CINDEFI, CCT La PlataUNLP, Fac. de Ccias. Exactas, UNLP, La Plata, Argentina. donati@quimica.unlp.edu.ar

Resumen
Muchas industrias y, en particular, las textiles, usan colorantes generando una
cantidad considerable de aguas residuales de color. En general se trata de compuestos
tóxicos y algunos tienen actividad carcinogénica. Aunque algunos sorbentes como el
carbón activado son efectivos en la remoción de colorantes, debido a los costos son
necesarios tratamientos alternativos dentro de los cuales se encuentra la biosorción 1.
En el presente trabajo se utilizaron las biomasas de dos algas pardas, Macrocystis
pyrifera y Undaria pinnatifida, como biosorbentes de colorante textil Negro Reactivo 5
(RB 5). Las biomasas fueron previamente esterilizadas en autoclave y tratadas con
ampicilina, para evitar la presencia de microorganismos que pudieran ser
biodegradadores. Se hicieron estudios cinéticos y de equilibrio para determinar el
tiempo óptimo para alcanzar el equilibrio y determinar la capacidad máxima de
adsorción del colorante. Se comparó esta capacidad con la que presentan las
biomasas luego de pre-tratamientos con soluciones de CaCl2 0,2 M y de HCl 0,1 M. Se
hicieron ensayos a distintos valores de pH inicial y con diferente cantidad de biomasa.
Posteriormente se realizaron ensayos de desorción empleando Na(OH) como eluyente
hasta alcanzar distintos valores de pH final en la solución emergente: 12, 10, 8 y 6. La
concentración de RB5 en solución fue medida con un espectrofotómetro UV visible a
594,58 nm. Los resultados obtenidos muestran que la biomasa sin tratamiento es más
eficiente que las pre-tratadas; no obstante, el resto de las experiencias se realizó con la
biomasa tratada con la solución de CaCl2 ya que mostró mayor estabilidad estructural.
Se necesitaron 24 hs para alcanzar el equilibrio de sorción. El valor óptimo de pH para
la sorción del colorante fue 1, para ambas biomasas. M. pyrifera mostró mayor
capacidad de adsorción que U. pinnatifida. La remoción completa de 50 mg/L de
colorante en solución a pH=1 se consiguió empleando 0,6 g y 0,8 g de biomasa de M.
pyrifera y U. pinnatifida, respectivamente. Durante la elución se alcanzaron
recuperaciones del 95 % del colorante sorbido en biomasa de M. pyrifera; no obstante,
la misma elución provocó la degradación de la biomasa U. pinnatifida. Se concluye que
el empleo de algas pardas como biosorbentes de RB 5 resultó ser eficiente para la
remoción del colorante.
Palabras clave: Colorantes, algas pardas, biosorción
Referencias: 1. Srinivasan A., Viraraghavan, T. Decolorization of dye wastewaters by
biosorbents: A review. J. Environ. Manage. 91 (2010) 1915-1929
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Tratamiento de efluentes líquidos agroindustriales
Agro-industrial wastewater treatment
A. Scian, G. Suarez, E. Moyas y M.B. Lombardi
Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica, CIC-CONICET La Plata, Argentina.
lombardib@cetmic.unlp.edu.ar

Resumen
La contaminación de los cursos de agua originada por el uso de agroquímicos es un
tema de interés mundial y de la Argentina en particular. El uso de éstos en la
agricultura es el método más común para el control de la sanidad de la fruta. El uso de
agroquímicos en plantas industriales o sea en ámbitos acotados, permite un fácil
acceso al control de la contaminación mediante el correspondiente tratamiento de los
efluentes para evitar así que éstos lleguen a los cursos de agua 1,2.
En el presente trabajo se realizó la simulación de efluentes según los datos
relevados en agroindustrias de conservación y acondicionamiento de fruta. Tomando
las concentraciones máximas de vertido, se simularon los efluentes y se evaluó la
adsorción en un material arcilloso, bentonita, como método de tratamiento.
Por tratarse de un estudio de aplicación directa a la industria, se trabajó con los
agroquímicos comerciales, como es el caso de carbendazim, captan, etoxiquina,
difenilamina, metilazinfos.
La dificultad radicó en:
a) la compleja matriz que presentan los efluentes, dado que los mismos se
componen de más de un principio activo y numerosos excipientes, los que como
adsorbatos, compiten en los fenómenos de adsorción y/o bloquean los sitios activos,
disminuyendo la eficiencia de la retención.
b) la floculación del sistema adsorbato-adsorbente, para lo cual se trabajó con una
amplia variedad de floculantes comerciales tales como poliacrilamidas aniónicas en un
rango de concentración 0,1- 600 ppm, poliaminas cuaternarias catiónicas en un rango
de concentración 1-10 ppm, sal inorgánica en un rango de concentración 0,1-1%;
permitiendo optimizar la separación sólido-líquido, lograr transparencia en el
sobrenadante y una relativa compactación del sólido.
Puede concluirse que se logró optimizar el tratamiento en dos etapas en serie:
 Primera etapa: se produce la adsorción con una concentración de adsorbente de
15 g/l en de un tiempo de contacto de 90 minutos y luego se realiza la primera
floculación.
 Segunda etapa: con el sobrenadante de la etapa anterior se produce la segunda
y última floculación.
La evaluación del efluente final presenta en todos los casos una reducción
significativa de los agroquímicos en un rango de 70-100 % según el compuesto.
Palabras clave: adsorción, efluentes líquidos, agroquímicos, bentonita
Referencias: 1. CCME (Canadian Council of Ministers of the Environment). 2002. Canadian
environmental quality guidelines Eviron. Canada – Hull, Quebec - Chapter 8.
2. U.S. Food and Drug Administration. Updated July 2009. Pesticide Analytical Manual (PAM).
http://www.fda.gov/Food/ScienceResearch/LaboratoryMethods/PesticideAnalysis Manual PAM/
default.htm
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Potabilización de agua empleando nanocompósitos biosintetizados
Water purification usingn a nocomposites biosynthesized
J.G. Fernández, C.A. Almeida, M.A. Fernández-Baldo, E. Felici, J. Raba, M.I. Sanz
Fac. de Química, Bioquímica y Farmacia. Univ. Nac. de San Luis. INQUISAL, CONICET.
Chacabuco 917. San Luis, Argentina, jgfernandez@unsl.edu.ar

Resumen
De acuerdo a la OMS1, la mayor amenaza para la salud humana es la contaminación
bacteriana de las fuentes de agua potable, lo que lleva a los brotes de diversas
enfermedades2. Los nanomateriales pueden ser utilizados para sistemas de
purificación de pequeña escala o luego del tratamiento de agua por métodos
convencionales cuando sucede algún tipo de desastre natural que podría modificar las
propiedades fisicoquímicas normales con que llega el agua a las mismas3-5. Se
pretende, que estos sistemas de filtración sean económicos, altamente portátiles, no
tóxicos, fácil de utilizar, distribuir y requieran poca energía. Con este fin el grupo de
trabajo ha desarrollado un filtro el cual consta de una membrana de nitrocelulosa
impregnada con nanopartículas de plata (AgNPS) biosintetizadas por diferentes
géneros de hongos; tales como Aspergillus niger (AgNPS-Asp), Criptococcus laurentii
(AgNPS-Cry) y Rhodotorula glutinis (AgNPS-Rho).
Las AgNPS fueron caracterizadas (empleando SEM-EDS y FTIR) y luego
incorporadas a los filtros de nitrocelulosa. La eficacia antibacteriana de los filtros fue
evaluada en muestras de agua contaminadas con diferentes patógenos, tales como E.
coli (ATCC 8739), P. aeruginosa (ATCC 9027) y E. faecalis (ATCC 29212). Se utilizó
una concentración final de 1 mg L-1 de AgNPS, la cual fue capaz de reducir el recuento
de colonias de bacterias en más de 5 órdenes de magnitud, siendo adecuado para un
dispositivo de purificación de agua. El mayor efecto antimicrobiano estuvo dado por
AgNPS-Rho. Este hecho se relaciona no sólo con el menor tamaño de AgNPS
(observados por SEM), sino también con los diferentes grupos de polisacáridos que
rodean estas partículas (FTIR). Además, fue evaluada la posible toxicidad de Ag en el
agua filtrada; para ello se determinó su contenido mediante ICP-MS6. Todos los valores
se encontraron por debajo de 0,1 mg L-1, el cual se establece como valor máximo
permitido por la OMS7. Con el fin de establecer la estabilidad de los filtros se preparó
una solución con E. feacalis de 105 UFC mL-1. Se filtraron diferentes volúmenes de
agua (0,5; 1; 3; 5 y 7 L) a un flujo de 25 mL min-1. Posteriormente, los filtros se
incubaron durante 48 hs. No se observó crecimiento en ninguno de los filtros. Estos
resultados demuestran una estabilidad significativa de filtros, siendo los
mismoseconómicos y fiables para la purificación de agua.
Palabras clave: nanopartículas de plata; membrana de nitrocelulosa; purificación de agua
Referencias: 1. W.H. Organization, International Travel and Health 2010. January 2010, World
Health Organization, 2010. 2. W.H. Organization, Guidelines for drinking-water quality: First
addendum to volume 1, Recommendations, World Health Organization, 2006.3. Q. Li, S.
Mahendra, D.Y. Lyon, L. Brunet, M.V. Liga, D. Li, P.J. Alvarez, Water Res., 42 (2008) 45914602.4. T.A. Dankovich, D.G. Gray, Environ. Sci & Technol, 45 (2011) 1992-1998.5. X. Qu,
P.J.J. Alvarez, Q. Li, Water Res., 47 (2013) 3931-3946.6. A.P.H. Association, Standard method
for examination of water and waste water, 2-61 (2005). 7. W.H. Organization, Geneva, (2011).
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Remoción de níquel por Botryococcus braunii cultivada en un
lixiviado contaminado.
Removal of nickel by Botryococcus braunii cultured in a
contaminated leached.
L. Rojas, M.M. Areco, y G. Curutchet
Univ. Nac. Gral. de San Martín, 3ia, Bs. Aires, Argentina. loretarojas@gmail.com

Resumen
La contaminación de aguas con níquel es un problema derivado de la industria de
baterías, aceros y galvanoplastías. Las tecnologías tradicionales de tratamiento de
efluentes contaminados con metales pesados son costosas y no siempre efectivas para
este tipo de efluentes.
Botryococcus braunii es una microalga de agua dulce con capacidad de producción
de metabolitos de interés (por ejemplo hidrocarburos). En trabajos previos hemos
demostrado su capacidad de remoción cobre y zinc presente en aguas ácidas.
El objetivo de este trabajo es estudiar la remoción de níquel a partir de B. braunii
cultivada en un lixiviado contaminado con metales pesados. Para esto se evaluó la
capacidad de remoción de níquel por B. braunii, cultivada en batch en un lixiviado de
sedimentos del río Reconquista el cual contenía inicialmente 4.1 mg/l del metal, con un
pH inicial de 4,4 y al cual se le agregaron 125 mg/l adicionales del metal a lo largo de
13 días. Los cultivos se mantuvieron en constante agitación, en ciclos de luz oscuridad
(16:8) a una intensidad lumínica de 1000 lux. Se midieron a lo largo del tiempo la
variación del pH, el crecimiento del alga (DO 680 nm) y la concentración de Ni
remanente en solución (espectroscopía de absorción atómica). Luego de 13 días se
separó la biomasa del lixiviado por centrifugación. Se midió la concentración de níquel
presente en el sobrenadante y a la biomasa se le realizaron sucesivos lavados con
agua destilada primero y luego en condiciones ácidas (pH=2, HCl 1M), con el fin de
resuspender el metal adsorbido y precipitado. Para poder determinar la cantidad neta
de metal adsorbido por B. braunii en estas experiencias, la biomasa previamente
recuperada y lavada se secó en estufa a 60°C durante 48 horas, luego se la expuso a
una solución de Ni de 100 mg/l y se tomaron alícuotas a distintos tiempos para medir la
concentración de Ni remanente en solución. Para todas las experiencias se realizaron
experimentos control con cultivos de B. braunii crecidos en medio Bold basal medium
(BBM) y expuestas a las mismas condiciones experimentales.
Los resultados demostraron que el cultivo de B. braunii que creció en el lixiviado
adicionado con Ni se mantuvo viable a lo largo de la experiencia, y que el pH alcanzó
valores superiores a 8. La remoción total de Ni al cabo de 13 días fue de 63,42 mg/l, lo
que corresponde al 50% del total adicionado. El balance de masa del sistema al
finalizar la experiencia fue consistente (igual cantidad de metal recuperado respecto del
total adicionado). La capacidad de adsorción del alga es menor para el cultivo que
creció en el lixiviado (qmax= 5,94 mg Ni/gr alga) respecto del control en BBM (qmax= 9,22
mg Ni/gr alga). En función de estos resultados podemos concluir que B. braunii puede
adaptarse al crecimiento en efluentes contaminados tolerando altas concentraciones de
Ni y que el metal es removido en mayor proporción por precipitación (respecto de la
adsorción) debido al aumento del pH del medio por procesos metabólicamente activos.
Palabras clave: Botryococcus braunii, remediación, níquel.
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Biotratamiento de efluente líquido: producción de aceite microbiano
Liquid effluent biotreatment: microbial oil production
J. M. Alfaroa, M. Baigoríb y M.R. Martearenac
a
INIQUI - CONICET – CCT Salta. CIUNSa. Salta, Argentina. jmalfaro@exa.unsa.edu.ar
b
PROIMI- CONICET – CCT Tucumán. San Miguel de Tucumán, Argentina. cUNSa, Fac. de
Cias. Exactas. CIUNSa - INIQUI. Salta, Argentina.

Resumen
El bioetanol como biocombustible utilizado en las mezclas con nafta cuenta con un
gran potencial de desarrollo ya que su producción se realiza en base a la caña de
azúcar y al maíz. En la República Argentina, de acuerdo a la Ley N° 26.093 ―R
égimen
de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de
Biocombustibles‖ detalla en el artículo 8 que todo combustible líquido caracterizado
como nafta deberá ser mezclado con la especie de biocombustible denominada
―bioe
tanol‖, en un porcentaje del doce por ciento (12%), en el año 2015. La mayoría de
los Ingenios en el NOA producen etanol a partir de melaza, obteniendo como
subproducto vinaza. Este efluente líquido posee alta cantidad de materia orgánica y es
un residuo recalcitrante, por cada litro de alcohol producido se obtienen 15 litros de
vinaza como residual.
El objetivo de este trabajo es emplear vinaza como fuente de carbono para el
desarrollo de la levadura oleaginosa Rhodotorula mucilaginosa y generar aceites con
fines energéticos y a su vez disminuir la contaminación ambiental que éste efluente
provoca.
Se inoculó 10% de R. mucilaginosa en vinaza (DQO 69 g/L) y se realizaron cultivos
en lote agitado durante 14 días a pH 6, 30ºC,
16
180 rpm, con agregado de KH2PO4, glicerol y Biomasa (g/L de vinaza)
(NH4)2SO4 con una relación C/N: 42/1 y N/P:
2,3
12/1. Se tomaron muestras a distintos tiempos Productividad (g/L.día)
para seguir la cinética de crecimiento. Se separó Remoción de materia
70
la biomasa por centrifugación y se determinó
orgánica (%)
DQO en el sobrenadante. Se rompieron las
Aceite (%)
35
células por reflujo con HCl 1,1 N (10 minutos), se
Triglicéridos (g/L de
lavó, se secó a 80 °C y se extrajeron los lípidos
50
aceite)
con hexano durante 4 horas utilizando un equipo
Soxhlet. Se evaporó el solvente y se determinó el porcentaje de lípidos totales con
respecto a la biomasa seca. Los lípidos acumulados por R. mucilaginosa fueron
analizados por espectrofotometría de IR/Raman, Resonancia Magnética Nuclear
(RMN). Se determinó triglicéridos por método enzimático.
Del análisis de los espectros y comparando con el aceite soja se observa que los
lípidos microbianos contienen triglicéridos con ácidos grasos insaturados de cadena
más corta que los de aceite de soja. Se obtuvo un 5% de triglicéridos en el aceite
microbiano. Por cada litro de vinaza se obtienen 5,6 g de aceite. A partir de estos
resultados se evaluará los ácidos grasos con un equipo GC - Masa.
El biotratamiento propuesto logró disminuir en un 70% la carga orgánica y además
permitió obtener un subproducto de interés tecnológico como el aceite microbiano que
podría ser utilizado para la obtención de biocombustible.
Palabras clave: vinaza, aceite microbiano, Rhodotorula mucilaginosa, biocombustible.
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Abatimiento de arsénico de aguas con elevados contenidos de sílice
por corrosión electroquímica por picado de hierro
Arsenic removal from water with high silica contents by iron pitting
corrosion
E.E. Ortiz Rocchettia, R.E. Cáceresb, C.X. Cáceresa y L.O. Aguirreb
a
Dep. Ingeniería Química, Fac. de Ingeniería, U.N. San Juan. Argentina.
erocchetti@unsj.edu.ar b Inst. de Ingeniería Química, Fac. de Ingeniería, U.N. de San Juan.
Argentina.

Resumen
Cuando se consumen por mucho tiempo aguas contaminadas con arsénico puede
aparecer HACRE (Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico), enfermedad que
produce lesiones en piel y alteraciones sistémicas cancerosas y no cancerosas.
Los procedimientos más utilizados para abatimiento de arsénico de aguas
destinadas a consumo humano son: ósmosis inversa, alúmina activada, intercambio
iónico, hierro férrico como agente de separación, hierro metálico como agente reductor.
Hemos desarrollado un procedimiento de abatimiento de arsénico por corrosión
electroquímica por picado de un lecho fijo de hierro 1. Esta tecnología es apropiada para
ser utilizada en pequeñas comunidades rurales. El procedimiento fue aplicado
exitosamente en aguas de la región oeste de la República Argentina donde el
contenido de sílice en el agua es del orden de 10 a 15 ppm. Sin embargo, al utilizar el
procedimiento con aguas del este argentino se lograron abatimientos de arsénico
sensiblemente menores, del 40-50%. Cabe destacar que el contenido de sílice en las
aguas de esta región es del orden de 40-50 ppm.
El objetivo de este trabajo es introducir modificaciones simples a nuestro
procedimiento a efectos de lograr altos valores de remoción de arsénico en aguas con
elevados contenidos de sílice.
Las unidades de información se obtienen de agua de red de la ciudad de San Juan a
la que se le adicionan distintas cantidades de NaAsO2 y Na2SiO3. El ajuste de pH se
realiza con HCl y NaOH. Los ensayos se llevan a cabo en una planta piloto de 1,5 L de
volumen de reactor construido en PVC, rellenado con viruta de hierro y operado a 6
L/h. El contenido de ClO- en el agua cruda es de 10 ppm. La determinación de arsénico
se realiza espectrofotométricamente por el método de Johnson y Pilson modificado.
Se realizan corridas para agua cruda con contenidos menores a 100 ppb As a
distintos valores de pH, lográndose valores óptimos (alrededor del 90% de abatimiento)
a pH 7. Esto significa que el agua así tratada satisface la norma de 10 ppb As. La razón
de este resultado es que a pH neutro el ácido silícico no se encuentra disociado y por lo
tanto no compite con los aniones arseniato.
Del estudio realizado, se concluye que cuando el contenido de sílice es elevado se
debe ajustar el pH del agua a tratar a 7, para lograr abatimientos del orden del 90% de
arsénico, cuando se utiliza el procedimiento de remoción por corrosión electroquímica
por picado de un lecho fijo de hierro.
Palabras clave: Abatimiento de arsénico, Corrosión de hierro, Elevados contenidos de sílice.
Referencia: 1. Cáceres, R. E. 2007. Proceso en lecho fijo de hierro metálico para la eliminación
de arsénico de aguas en pequeñas instalaciones. Editor: Roberto Edgar Cáceres. San Juan,
Argentina. ISBN 978-987-05-3152-4. Disponible en: http://www2.cnea.gov.ar/pdfs/actividades_
ambientales/Tesis%20Roberto%20E.%20C%C3%A1ceres.pdf
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Biomonitoreo de arsénico en pelo y agua en Los Pereyra -Tucumán.
Biomonitoring of arsenic in hair and water in Los Pereyra –Tucumán.
S.C. Daives; M.E. Peñaloza; N.L. Correa; G.L. Sacur.
Cátedra de Toxicología, Fac.de Bioquímica, Química y Farmacia. Univ.Nac.de Tucumán.
Argentina. toxicount@gmail.com

Resumen
En el este de la Provincia de Tucumán existe contaminación natural con arsénico
(As) en los suelos, el cual se transfiere a las napas subterráneas desde donde se
extrae agua para el consumo de poblaciones allí asentadas. Exposición prolongada al
tóxico produce la enfermedad denominada Hidroarsensismo Crónico Regional
Endémico que puede generar Cáncer de piel y otros órganos.
Como objetivos se plantea evaluar la concentración de Arsénico en agua de
consumo. Evaluar la exposición de los pobladores al Arsénico. Buscar correlación
entre valores elevados de Arsénico en agua de bebida y en Pelo de pobladores que la
consumen. Materiales y Métodos: Visitando domicilios y escuelas de Los Pereyra, se
recolectaron muestras de agua de bebida de pozos familiares y de escuelas, se
analizaron muestras de pelo de los personas que viven en la zona y de aquellas que
consumen agua de pozos con elevadas concentraciones arsénico. Las muestras de
pelo fueron mineralizadas por vía húmeda, utilizando la mezcla sulfo-nítrico-perclórica
para liberar el As de la matríz proteica, lo que no es necesario en las muestras de
agua. Para valorar el As en agua y pelo se empleó la técnica de Vasak Sediveck que
se fundamenta en la reducción del AsV a AsIII (arsina) y luego formación de un complejo
con dietilditiocarbamato de plata en piridina, que se lee en espectrofotómetro a 540 nm.
De las 42 muestras de agua analizadas 38 presentaron valores de arsénico mayores
que los recomendados por OMS para agua de bebida (hasta 10 ppb). De 22 muestras
de pelo analizadas de pobladores que presentaban manifestaciones clínicas
compatibles con HACRE 9 tuvieron concentraciones superiores a las de referencia
según el método empleado (0-2,5 ppm). Se investigo el toxico en pobladores que
consumían agua contaminada observándose que el 26% de los mismos presentaron
valores de arsénico en pelo superiores a los de referencia.
Se evidencia correlación entre datos obtenidos en agua de pozos domiciliarios con
los valores encontrados en muestras de pelo de sus consumidores. Elevado número de
pozos contienen agua contaminada con arsénico. Importante porcentaje de habitantes
tienen concentraciones de arsénico en pelo superiores al valor referencial
Palabras clave: Arsénico, pobladores, Los Pereyra, Tucumán
Referencias: Datos obtenidos por la Catedra de Toxicologia, Facultad de Bioquimica, Química
y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán.
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Biopolímero con capacidad para eliminar arsénico por biosorción
Biopolymer with ability to remove arsenic by biosorption
P. Blanes, B. Pérez Mora, J. González, S. García y M. Frascaroli
Área Química General, Fac. de Ccias. Bioquímicas y Farmacéuticas, Univ. Nac. de Rosario.
pblanes@fbioyf.unr.edu.ar

Resumen
Durante los últimos años se han desarrollado muchas tecnologías de eliminación de
arsénico a pequeña escala, sin embargo, la pregunta sigue siendo la relación eficiencia
y aplicabilidad/adecuación de las tecnologías, en particular debido a la baja
concentración de arsénico y las diferencias en la composición de las fuentes de agua.
La biosorción es una alternativa que utiliza biomasas naturales que poseen grupos
funcionales que les confieren la capacidad de retener iones tóxicos.
Este trabajo tiene como objetivo investigar los factores que afectan la biosorción de
arsénico utilizando quitosano como adsorbente. Los estudios se realizaron en
columnas de flujo continuo y se determinó As por el procedimiento normalizado de
espectrometría de absorción atómica con generación de hidruros.
A pH 4,5 y densidad Tabla 1. Condiciones operativas para retención de As en columna
de empaque de 270 [As]0 (mg/L)a
qmax (mg As/g) tb (min)
V (mL)
Kg/m3, se evaluó la 1-17
0,20-3,0
285-60
1.400-300
influencia
de
la L (cm)b
concentración de As, 3-13
0,64-0,16
140-370
700-1.900
[As]0, el caudal de Q (mL/min)c
alimentación (Q) y la 5-15
0,21-0,20
275-100
1.375-1.450
a
altura del lecho (L).
Q=5 mL/min y L=13 cm; b Q=5 mL/min y [As]=1 mg/L; c [As]=1 mg/Ly L=13 cm
Los resultados de la
tabla indican que el incremento de [As(V)]0 disminuye el tiempo de ruptura (tb) y el
volumen de agua depurada (V), debido a la alta concentración del contaminante. El
aumento de la altura del lecho, favorece el volumen de agua depurada, sin embargo
hay una disminución del qmax como resultado de una mayor disponibilidad de sitios de
unión de la biomasa. Un mayor caudal disminuye el tb; pero el volumen de agua
depurada que se obtiene es alto, coincidiendo con los resultados descriptos en la
literatura1. Se probó el efecto de la matriz, trabajando con agua subterránea de alto
contenido arsenical (0,25 mg/L), con una columna de 13 cm (10 g de biomasa) y caudal
de 5 mL/min. La muestra se adicionó con As(III) para probar la oxidación con ozono, en
esta matriz salina. La ozonización se realizó durante 2 horas a flujo de 950 mL/min. La
composición salina del agua (conductividad 10,56 mS/cm) provocó una importante
disminución en la eficiencia de remoción, tal es así, que la columna se saturó en menos
de 30 min. El porcentaje de agua depurada fue de 15% y la capacidad de retención de
la biomasa de 0,05 mg/g. Otros investigadores han informado la interferencia de
fosfatos, silicatos, cloruros y nitratos1,2. Aunque se requiere de un estudio más profundo
que tal vez involucre la modificación de la biomasa, para aumentar la selectividad por el
As, la biosorción resulta prometedora para el desarrollo de una tecnología efectiva y
económica para la remoción de arsénico de soluciones acuosas.
Palabras clave: biosorción, arsénico, biopolímero, depuración de aguas.
Referencias:1 Gupta A, Sankararamakrishnan N. Biores. Technol. 101 (2010) 2173–2179. 2
Kwok K, Koong L, Chen G, McKay G. J. Colloid and Interface Sci. 416 (2014) 1–10.
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Pos-tratamiento fisicoquímico de vinaza empleando organoarcillas
Physicochemical post-treatment of vinasse using organoclays
L. Britosa, M.R. Martearenaa y P. Naranjob
UNSa, Fac. de Ccias. Exactas. CIUNSa - INIQUI. Salta, Argentina. bINIQUI - CONICET – CCT
Salta. Salta, Argentina. pmnaranjo@gmail.com

a

Resumen
Entre los residuos industriales más abundantes en la Región del NOA, se puede
citar a la vinaza, un subproducto del proceso de obtención de etanol a partir de la
melaza y jugos de caña de azúcar. Su disposición y tratamiento es un problema
medioambiental debido a su gran carga orgánica (DQO: 69 g/L) 1 y a que es un residuo
recalcitrante.
El empleo de vinaza como sustrato para el desarrollo de microorganismos es una
alternativa para la generación de productos de interés biotecnológicos, realizando así
un primer tratamiento biológico logrando una remoción de DQO del 45% 1. Como
alternativa, y para seguir disminuyendo el contenido de materia orgánica dado que está
por arriba de los límites permitidos, se puede emplear un pos-tratamiento fisicoquímico
utilizando arcillas modificadas. Con el objeto de aumentar la organofilicidad de las
arcillas, mediante una reacción de intercambio catiónico se introducen moléculas de
surfactante catiónico (HDTMA: hexadeciltrimetilamonio) entre las láminas de la arcilla.
De este modo se obtiene un sólido que se denomina ―org
anoarcilla‖ (OA) 2.
El objetivo de este trabajo es disminuir el contenido de materia orgánica del
sobrenadante de vinaza proveniente del primer tratamiento biológico. Para ello se puso
en contacto 0,14 g de organoarcilla con 10 ml de vinaza a temperatura ambiente con
agitación orbital durante 24 horas. Se centrifugo a 10000 rpm y se separó al
sobrenadante. Se repitió este procedimiento dos veces empleando nuevas porciones
de organoarcillas. La disminución de materia orgánica se monitoreó por análisis de
carbono orgánico total (COT) empleando un equipo Total organic carbón analyzer
TOC-L CSH/CSN.
De la tabla se puede observar que el
% Remoción
COT
COT PosCOT disminuye considerablemente en
(mg C/L)
tratamiento
las diferentes etapas. Se podrían aplicar
Vinaza del 1°
más etapas para alcanzar los valores
9.656
Tratamiento Biológico
permitidos para su posible vertido en los
1º agregado de OA
8.833
9
cursos de agua.
La capacidad de adsorción del sólido
2º agregado de OA
7.195
25
es de 80 mg de COT / g OA.
A partir de estos resultados se podría
3º agregado de OA
6.203
36
diseñar un proceso para tratar un
volumen de vinaza con diferentes concentraciones de materia orgánica y poder
disminuir la misma y el impacto ambiental que este efluente produce.

Palabras clave: efluente líquido, adsorbente, post-tratamiento, vinaza.
Referencias: 1. Britos L., Alfaro J. M., Baigorí M., Martearena M. R. Tratamiento de efluentes
de un ingenio y obtención de un producto de interés tecnológico. CLICAP, 2015. ISBN 978-987575-119-4. 2. Naranjo P., Sham E., Rodríguez Castello E., Torres Sanchez R., Farfán Torres E.
M. Identification and quantification of the interaction mechanisms between the cationic
surfactant HDTMA-Br and montmorillonite. Clays and Clay Miner., 61, No. 2, (2013) 98–106.
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Removal of xanthate ions by precipitation-dissolved air flotation
(DAF)
La remoción de los iones de xantato por precipitación-flotación por
aire disuelto (FAD)
R. Etchepare, A. Azevedo, K. Oliveira y J. Rubio
Lab. de Tecnologia Mineral e Ambiental- UFRGS/DEMIN /PPGE3M, Porto Alegre, Brasil.
jrubio@ufrgs.br ; www.ufrgs.br/ltm

Abstract
Xanthates are widely used as collector agents in froth flotation of sulfide minerals.
Residual concentrations of these ions (8-15 mg.L-1) are commonly encountered in
mineral processing wastewaters and their removal constitutes an important issue,
considering their toxicity to aquatic life. Some advanced treatment technologies (e.g.
membranes, AOPs, adsorption) have been proposed and applied to reduce residual
concentrations of xanthates. But, they appear to be fairly costly and/or present
operating problems1-2.
This work focused on the removal of
xanthate ions by precipitation-dissolved
air flotation at bench scale. Precipitation
of a 0.5 L xanthate solution (15 mg/L)
with copper ions (copper sulfate) was
accomplished at pH 9 (using sodium
hydroxide) under rapid stirring (G =
2264 s-1 during 5 min), followed by a
slow stirring (G = 27 s-1 during 5 min)
for flocs building using a mechanical
stirrer. Then, flotation was conducted by
depressurization of 150 mL of saturated
air-water (with two different saturation
pressures: 2.5 and 5 bar). Solutions
containing potassium amyl xanthate
ions were analyzed by spectroscopy, measuring their absorbance values at 301 nm.
Figure 1 shows the kinetics of DAF of copper xanthate precipitates at 2.5 and 5 bar.
The flotation (hence the removal of xanthate ions) was very fast (less than 60 s),
removing all the initial xanthate concentration. Furthermore, the flotation rate followed a
first order model giving kinetics constants of 8.5 and 10.4 min-1 at saturation pressures
of 2.5 or 5 bar, respectively. It is concluded that xanthate copper precipitation-DAF
constitute a potential alternative for treatment of mineral processing wastewaters
(xanthate bearing effluents) with high efficiency on xanthate removal and high process
kinetics.
Keywords: xanthate, precipitation, copper, dissolved air flotation
References: 1. Fu, P., Feng, J. Yang, T., Yang, H. Comparison of alkyl xanthates degradation
in aqueous solution by the O3 and UV/O3 processes: Efficiency, mineralization and ozone
utilization. Miner. Eng. 81 (2015), 128-134. 2. Oliveira, C.O., Rubio, J. Isopropylxanthate ions
uptake by modified natural zeolite and removal by dissolved air flotation. Internati. J. of
Miner.Proc. 90 (2009) (1-4), 21-26.
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Tratamiento a lodos de lixiviado mediante un sistema de lodos
activados
Leachate Treated Sludge Through a System of Activated Sludge
J. González Guzmána, A. Chávez Porrasb y N. Casallas Ortegab
a
Fac. Ing, Programa de Ingeniería Civil, Bogotá. Colombia. juan.gonzalez@unimilitar.edu.co,
grupopit@unimilitar.edu.co. b Fac. Ing., Programa de Ingeniería Industrial, Bogotá. Colombia.
alvaro.chavez@unimilitar.edu.co, tmp.nicolas.casallas@unimilitar.edu.co

Resumen
Las alteraciones en el suelo, tanto como las implicaciones globales que afectan el
funcionamiento de los ecosistemas, constituyen muchos de los problemas actuales.
Entre estas está el cambio del uso y el aumento de las áreas urbanas (en América
Latina el 79% de la población es urbana). Abastecerlas hace necesario el uso de
recursos y la generación de residuos sólidos - RS, los cuales requieren de sistemas
para transportar, almacenar, manipular y disponerlos finalmente. Una alternativa para
su manejo son los rellenos sanitarios, donde los tratamientos que afectan los residuos
sólidos orgánicos – RSO, con su proceso de putrefacción (estabilización química), han
mitigado el impacto ambiental que generarían disponiéndolos de forma ilegal o no
técnica. Dentro de estas unidades se presentan procesos de descomposición, junto con
la percolación de líquidos de arrastre, para generar los lixiviados, que contienen
sustancias, muchas veces contaminantes. Para el tratamiento de estos efluentes se
utilizan sistemas físico – químicos, basados en el funcionamiento habitual de las
plantas de tratamiento de aguas residuales - PTAR; los cuales cumplen con eficiencias
superiores al 80% en algunos casos, generando un subproducto conocido como ―
lodo
de lixiviado‖; dejando muchas veces una parcial estabilización para su disposición.
Este proyecto, teniendo en cuenta los lineamientos para manejo y disposición,
planteó realizar una propuesta de tratamiento para esos lodos de lixiviados, en este
caso los provenientes del Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ, Bogotá D.C.
Colombia; mediante el uso de un proceso biológico (sistema de lodos activados) y una
aireación extendida, que permita la generación de un sustrato, el cual una vez
deshidratado, presenta características similares a un abono orgánico; logrando el que
pueda ser usado como sello del mismo relleno.
Para esto se proyectó un reactor piloto, con lodos de lixiviado provenientes de ese
relleno, adecuados en un secuencial bach reactor – SBR, con un tiempo de detención
de 8 días y capacidad de 80 L; en el mismo tanque se efectuaron los procesos de
reacción, aireación y sedimentación. Obteniendo como resultados valores de remoción
de carga contaminante en DBO y DQO superiores al 90% (iniciales de 1720mg/l y 6500
mg/l respectivamente). Concluyendo que estos procesos, biológicos y aireación
extendida, con la reducción de los parámetros vistos, pueden originar la nitrificación y
lograr su empleo comercial como abonos orgánicos.
Palabras clave: lodos de lixiviado, proceso biológico, lodos activados, aireación extendida.
Referencias: HONDUPALMA. Manejo de resíduos sólidos. Yoro, Honduras. HONDUPALMA.
2011; Turner B., Lambin E., y Reeenberg A. The emergence of land change science for global
environmental change and sustainability. PNAS. 104 (52), 2751 – 20671. 2008; Duarte C.
Cambio Globlal – Impacto de la actividad humana sobre el sistema. Madrid, España. Cyan,
Proyectos y Producciones Editoriales, S.A. 2006.
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Procesos de Aprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos
Rendering Processes of Organic Solid Waste
J. González Guzmána, A. Chávez Porrasb y N. Guarin Cortesb.
a
Fac. Ing., Programa de Ingeniería Civil, Bogotá. Colombia. juan.gonzalez@unimilitar.edu.co,
grupopit@unimilitar.edu.co.b Fac. Ing., Programa de Ingeniería Industrial, Bogotá. Colombia.
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Resumen
Los Residuos Sólidos Orgánicos - RSO, hacen referencia al material resultante del
consumo de productos de origen orgánico, ocasionadores de impactos ambientales,
por su cantidad e incremento, asociado al aumento poblacional y los procesos
industriales. Las ciudades y sus instituciones, a nivel mundial, se están preparando en
su manejo y propenden obtener de ellos valores agregados, abonos, los cuales con
especificaciones técnicas pueden ser parte de la compensación y recuperación de
suelos propios a la forestación1.
Este estudio de caso, presenta a nivel institucional el Campus de la Universidad
Militar Nueva Granada-UMNG, Cajicá, Colombia; donde se propone el
aprovechamiento, en una Unidad de Manejo, que establece los procesos de
compostaje y vermicompostaje como métodos para la obtención de abonos, propios
para recuperar la capa orgánica de los suelos, la cual no llega a 5 cm. Con una
población aprox. de 6.000 personas, genera al 2014, aprox. 530 kg/día; provenientes
de actividades como: las podas de árboles, cortes de césped y desechos orgánicos de
los invernaderos de procesos académicos (100 kg/día); residuos de la preparación y
post-consumo de alimentos en restaurantes (400 kg/día); y biosólidos del tratamiento
de aguas residuales (30 kg/día). Considerándose la intención de manejarlos y tratarlos
en una Unidad que permita obtener abonos técnicamente correctos y apropiados para
la recuperación de suelos.
Los sustratos del compostaje, de residuos de restaurantes, podas y cortes, son
favorecedores a suelos en procesos de mineralización y humificación; los cuales son
obtenidos en 8 módulos en secuencia, para volteo semanal; lográndose tener pilas de
aprox. 1m3. Para el caso de material orgánico no convencional, biosólidos obtenidos
del proceso de tratamiento de agua residual, se ha evidenciado con el
vermicompostaje, que el proceso promueve estabilización mediante mineralización,
humificación y actividad enzimática, sumadas a la reducción de microorganismos
nocivos. Lo anterior permite, con los procesos, el cumpliendo de la Norma US EPA 40
CFR 503 para lodos2. Concluyéndose que los productos obtenidos muestran
características químicas apropiadas en su contenido de nitrógeno, fósforo, potasio,
calcio y magnesio para garantizar el desarrollo de plantas, favoreciendo la circulación
del agua, el aire y las raíces3.
Palabras clave: Residuos Sólidos Orgánicos, compostaje, vermicompostaje, abono orgánico.
Referencias: 1. Hoornweg D., Bhada-Tata P. What a waste: A global review of solid waste
management. The World Bank. (2012) 116 p. 2. Silva J., López P., Valencia, P. Recuperación
de Nutrientes en Fase Sólida a través del Compostaje. Universidad del Valle, Colombia (2010).
3. Sztern D., Pravia M. Manual para la elaboración de compost: bases conceptuales y
procedimientos. Organización Panamericana de la Salud – OPS. (2010). 69 p.
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Emisiones de amoníaco provenientes del sector agrícola en Argentina
Ammonia emissions from the agriculture sector of Argentina
P. Castesanaa,b, L. Dawidowskia,c, L. Finsterd, D. Gómezc y M. Taboadad,e
a
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Univ. Nac.de San Martín (3iA-UNSAM), Bs.
Aires, Argentina. pcastesana@unsam.edu.ar b Fac. Regional Bs. Aires, Univ. Tecnológica
Nacional (UTN), CABA, Argentina. c Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Bs. Aires,
Argentina. d Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina.e Consejo
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Resumen
El amoníaco (NH3) es al gas básico de mayor abundancia en la atmósfera, y tiene
una importancia significativa en la neutralización de las precipitaciones, y en la
formación de nubes y aerosoles. A través de su oxidación contribuye a la acidificación
de suelos y aguas generando daños apreciables sobre la vegetación expuesta, y a su
vez, aumenta la disponibilidad de nitrógeno en los ecosistemas causando eutrofización.
En particular, el NH3 reacciona con óxidos de nitrógeno y de azufre formando partículas
(aerosoles) de nitrato y sulfato de amonio, las cuales, además de influir sobre la
visibilidad y las propiedades radiativas de la atmósfera, son responsables del aumento
de los niveles de morbilidad y mortalidad de la población dado que son capaces de
depositarse en los pulmones alcanzando a veces el nivel alveolar.
Las principales fuentes de emisión de NH3 de origen antrópico son las relacionadas
con las actividades agrícolas y ganaderas a través del manejo y disposición de
excretas animales, de la utilización de fertilizantes, y de la quema de residuos
agrícolas. A pesar de la importancia que tiene el sector agropecuario en Argentina (se
estima una participación en el PBI de entre el 6% y el 8,5% para los últimos 10 años),
hasta el momento no existen inventarios nacionales de NH3. Con el objetivo de llenar
esta brecha, y en particular, con el fin de generar información precisa para correr
modelos acoplados de química atmosférica para aerosoles inorgánicos secundarios, se
estimó el inventario nacional de emisiones de NH3 para el período 2000-2012. El
mismo fue realizado en base a datos de actividad, metodología que contribuyó a su vez
a la elaboración de la desagregación espacial de las emisiones. Dado que no se
disponía de inventarios locales de NH3, se generó una estimación de las emisiones de
N2O, relacionadas en parte con las de NH3, para verificar los valores obtenidos y
cotejarlos con los informados en los inventarios nacionales de emisiones de gases de
efecto invernadero (GHG-NEI), tomando como referencia el año 2000.
Las emisiones nacionales de NH3 relacionadas con el sector agrícola ascendieron a
303,7 Gg para el año 2000, de las cuales el 54,1% fueron generadas a partir del uso de
fertilizantes, el 44,1% a partir de la gestión excretas animales, y el 1,8% a partir de la
quema de residuos agrícolas. Las estimaciones obtenidas para el N2O están en buen
acuerdo con las informadas en el GHG-NEI. Las emisiones de NH3 informadas en la
base de datos EDGAR para la gestión de estiércol son un 42,0% mayores que las aquí
estimadas, y para el uso de fertilizantes son un 12,2% menores que las calculadas en
este trabajo. La utilización de urea como fertilizante (aplicada principalmente en los
cultivos de trigo y maíz) domina las emisiones nacionales de NH3, representando el
49,7% de las emisiones totales para el año de referencia.
Palabras clave: Inventarios de emisiones, amoníaco, precursores de aerosoles, sector
agrícola.
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Emisiones de N2O y CO2 en un sistema agrícola de la región
Pampeana.
N2O and CO2 emissions in an agricultural system of Pampas region.
N. Lewczukab, G. Posseb, K. Richterb, A. Hilbertc
a
CONICET Argentina. lewczuk.nuria@inta.gov.ar bInstituto de Clima y Agua – INTA Castelar,
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Resumen
El aumento de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera producto de
factores naturales y antrópicos está contribuyendo al aumento significativo de la
temperatura global del planeta con graves consecuencias sobre el clima 1. El objetivo
de este trabajo fue conocer el balance de CO2 y N2O en un sistema agrícola típico de la
región pampeana. Debido a la extensa superficie agrícola de nuestro país es de gran
importancia conocer el balance de GEI y su relación con el manejo agrícola, entre otras
variables.
El estudio se realizó en un lote de 20 has ubicado en la provincia de Bs.As
(subregión pampa interior). Se estudió el periodo enero 2013-abril 2015, durante el cual
hubo Soja I-Trigo-Soja II-Maíz, y periodos de descanso entre cultivos. Se utilizó el
método de Eddy Covariance2. Los sensores (Li-7500 para CO2, anemómetro
ultrasónico y TGA-100 para N2O), registran la concentración del gas a una tasa de
10Hz, junto con la velocidad y dirección del viento. A partir de la covarianza entre la
concentración y el viento se obtiene el flujo de emisión del gas traza de interés.
El sistema suelo-cultivo funcionó como
fuente y sumidero de carbono (proveniente
del CO2) según la etapa fenológica de cada
cultivo (Fig.1). Teniendo en cuenta todo el
periodo estudiado, el sistema funcionó
como destino (ingresaron al sistema 7812
Kg C/ha). Sin embargo si se descuenta el
C exportado por las cosechas, el sistema
perdió carbono a razón de 758 KgC/Ha.
Las pérdidas por respiración durante el
largo período de barbecho en el año 2014,
tuvieron un papel relevante en este
balance. En el caso del N2O, se registraron
valores positivos y negativos durante todo
el ciclo de cultivo y barbecho, sin un patrón específico (Fig.1). En todo el periodo, el
balance indicó que el sistema suelo-cultivo liberó 1970 Kg Ceq./Ha. En resumen este
sistema suelo-cultivo funcionó como fuente de carbono, siendo las perdidas por N 2O
2.5 veces superiores a las perdidas por CO2.
Palabras clave: CO2, N2O, cultivos.
Referencias: 1. IPCC. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of
Working Group I to the Fifth Asses. Report of the Interg. Panel on Climate Change. Cambridge
Univ. 2013. 2. Aubinet M., Grelle A., et al. Estimates of the annual net carbon and water
exchange of forests: the EUROFLUX methodology. Adv. in Ecol. Res. 30 (2000) 113-175.
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Emisiones de N2O en un ecosistema agrícola pampeano
N2O emissions in an agricultural pampa ecosystem
M.R. Petraseka, V.E. Bonvecchib, N. Lewczukc d y G. Possec.
a
Dep. Cs. Básicas. Univ. Nac. de Luján. marcos_petrasek@hotmail.com
Univ. Nac. de Luján. c Instituto de Clima y Agua INTA Castelar. d CONICET

b

Dep. Tecnología.

Resumen
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el consecuente cambio
climático, son en la actualidad un tema de amplio interes mundial1. El óxido nitroso es
uno de los principales gases de efecto invernadero, producido en el suelo, mediante los
procesos de nitrificación y denitrificación2. El objetivo del trabajo fue caracterizar el
comportamiento como fuente o destino de oxido nitroso en un ecosistema agrícola
típico y un relicto de pastizal en la región de la pampa ondulada. El ensayo se realizó
durante un año sobre un cultivo de soja, en siembra directa, sobre un suelo Argiudól
típico. Las muestras de N2O se tomaron mensualmente utilizando cámaras estáticas
con ventilación y las determinaciones se realizaron con cromatógrafo gaseoso.
Simultáneamente se tomaron de cada cámara muestras de suelo (0-10 cm) para
evaluar humedad, amonio y nitratos y se registró la temperatura. Los datos se
analizaron con un diseño de medidas repetidas en el tiempo mediante modelos lineales
generales y mixtos.
Las tasas de emisiones de óxido nitroso
presentaron interacción entre cultivo*tiempo
(p<0,05). En los primeros estadios del
cultivo las emisiones fueron decrecientes e
inferiores a la cobertura de pastizal (figura
1). En la etapa de madurez fisiológica esta
tendencia se revierte y se registran los
mayores valores de emisión. De las
variables analizadas, la humedad del suelo
explicó en un 20% las emisiones de N2O
(p<0,05) y no se observó correlación con el
contenido de nitratos, amonio y temperatura
de suelo. Debido a la amplia variabilidad de
las variables ambientales que modulan la emisión se considera necesario una mayor
frecuencia de muestreo para ajustar el modelo de emisión.
Palabras clave: Efecto invernadero, emisión de óxido nitroso, agricultura
Referencias: 1. C. Alvarez, et al. Emisiones de óxido nitroso bajo diferentes secuencias de
cultivo y sistemas de labranza en la region semiarida papmpeana - Argentina-. EEA INTA
Manfredi. 2010. 2. I. A. Ciampitti, et al. Emisiones de óxido nitroso en un cultivo de soja
(Glycine max): Efecto de la inoculación y la fertilización nitrogenada. FAUBA. 2005
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Influencia de la calidad del residuo y su grado de contacto con el
suelo sobre la emisión de N2O
Influence of residue quality and degree of contact with soil on N2O
emission
V.R.N. Cosentinoa,b y M.A. Taboadaa,c
a
Instituto de Suelos (INTA- Castelar) Nicolas Repetto y de los Reseros s/n (1686), Hurlingham.
b
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Resumen
La producción de N2O desde el suelo es generada por los procesos microbianos de
nitrificación y de desnitrificación. Ambos están regulados principalmente por la
disponibilidad de NO3-, la temperatura y el contenido de agua en el suelo. Siendo la
producción de N2O mayor cuando el proceso que se está llevando a cabo es la
desnitrificación. La disponibilidad de N en el suelo depende de la tasa de
descomposición del residuo. El contacto suelo-residuo y la calidad del residuo (relación
C/N) afecta la emisión de N2O1. El objetivo de este trabajo fue evaluar como residuos
con diferente relación C/N (maíz < soja) y grado de contacto con el suelo afectan la
emisión de N2O. Se realizó un ensayo en invernáculo a partir de un diseño
completamente aleatorizado con un arreglo factorial de tres factores con cuatro
repeticiones. En cada fecha de muestreo se midió la emisión de N2O, la temperatura
del suelo y del aire, la concentración de N-NO3- y el espacio poroso saturado de agua
(EPSA). Los datos fueron analizados mediante regresiones lineales y ANOVA. Cuando
se analizó la totalidad de los datos, se observó una relación entre emisión de N2O y el
EPSA, los valores de emisión fueron bajos cuando el EPSA fue menor que 77% y
altamente variables cuando EPSA superó 77%. La emisión de N 2O se analizó entonces
en forma separada, cuando el EPSA fue mayor o menor al 77%. Cuando el EPSA
superó el 77%, se observaron relaciones positivas entre la emisión de N2O y el
contenido de N-NO3- para los tratamientos con residuo en superficie -maíz y soja- y
para el tratamiento con residuo de maíz incorporado. Mientras que cuando el EPSA fue
menor que el 77% no hubo relación entre la emisión de N2O y la concentración de NNO3- en ninguno de los tratamientos. El 77% del EPSA parecería ser un valor umbral.
Los valores umbral parecen indicar el porcentaje del EPSA a partir del cual cambia la
participación relativa de los procesos de nitrificación y desnitrificación sobre la emisión
de N2O2. La emisión de N2O desde el suelo fue explicada por dos variables
reguladoras, las cuales se ordenaron jerárquicamente. La principal variable que mostró
participación relevante sobre los procesos de emisión de N2O fue el EPSA y lo hizo a
través de un valor umbral (77%), el cual separó a los valores de emisión de N 2O en dos
grupos. Cuando el EPSA supero el valor umbral, la emisión de N 2O fue explicada por la
concentración de N-NO3- del suelo.
Palabras clave: emisión de N2O, jerarquización, residuo.
Referencias: 1. Aulakh, M.S., Walters, D.T., Doran, J.W., Francis, D.D. y Mosier, A.R. 1991.
Crop Residue Type and Placement Effects on Denitrification and Mineralization. Soil Sci. Soc.
Am. J. 55: 1020-1025. 2. Linn, D.M. y Doran, J.W. 1984. Effect of Water-Filled Pore Space on
Carbon Dioxide and Nitrous Oxide Production in Tilled and Nontilled Soils. Soil Sci. Soc. Am. J.
48: 1267-1272.
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Influencia de la formación de BaCO3 y CaCO3 en inestabilidades
hidrodinámicas
Influence of BaCO3 and CaCO3 precipitation on buoyancy driven
instability
L. Binda a,b, A. Zalts a, C. El Hasi a y A. D’Onofrio b,c
a
Instituto de Ciencias, Univ. Nac. de General Sarmiento, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
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Resumen
El secuestro geológico de dióxido de carbono es una de las alternativas más
prometedoras en cuanto a mitigar el cambio climático. La seguridad del
almacenamiento de CO2 en acuíferos salobres se incrementaría si el gas se atrapara
bajo la forma de carbonatos insolubles.
La disolución de CO2 (g) en soluciones acuosas produce un incremento en la
densidad de la interfase gas-líquido, dando origen a las inestabilidades del tipo
Rayleigh-Taylor1. Para observar los efectos que produce la formación de precipitado en
este tipo de reacciones, utilizamos una celda de Hele-Shaw específicamente diseñada
para el trabajo con gases y que permite una clara visualización del precipitado (ver
figura).
Se trabajó con soluciones de BaCl2 y de CaCl2, en
condiciones de pH tales que el CO2 que se disuelva en
las mismas pueda formar BaCO3 o CaCO3,
respectivamente. Estas partículas sólidas que se
producen son de mayor densidad que la solución
acuosa, lo que genera líneas de corriente descendentes
adicionales a las inestabilidades originadas por la propia
disolución del gas. En este trabajo se presenta el
análisis del efecto del catión involucrado en los
carbonatos, en la inestabilidad de Rayleigh-Taylor.
Sorpresivamente la fuerza de arrastre de las líneas de
corriente del precipitado no son lo suficientemente
intensas como para originar un aumento de la zona de
mezcla de la digitación, como a priori podría esperarse.
Por el contrario, la zona de mezcla se ve disminuida
debido a la utilización de parte del reactivo para la formación de precipitado 2.
Las experiencias se realizaron a distintas presiones de CO 2 y se compararon con
soluciones en las que no se forma precipitado, para denotar diferencia en el avance de
las inestabilidades y la configuración de los dedos. Se utilizó la técnica de PIV para
obtener las líneas de corriente y velocidades características de las partículas.
Palabras clave: CO2, Inestabilidad Rayleigh-Taylor, PIV, BaCO3, CaCO3.
Referencias: 1. R. Outeda, C. El Hasi, A. D’Onofrio, A. Zalts, Experimental study of linear and
nonlinear regimes of density-driven instabilities induced by CO2 dissolution in water Chaos 24,
013135 (2014). 2. L. Binda, C. El Hasi, A. Zalts, A. D’Onofrio, Influence of precipitation reaction
in buoyancy driven instability, Phys. Rev. Lett. (Enviado-2015).
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Gases de efecto invernadero en lagunas de la llanura pampeana
Greenhouse gases in shallow lakes from pampean plain
M. L. Sáncheza, P. del Giorgiob , L. Lagomarsinoc, R. Sinistroa, R. Lombardoa, R. Escarayc, J.
Bustingorryc, H. Zagaresec e I. Izaguirre a
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a
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Fac. Ccias. Exactas y Naturales, UBA, Bs. Aires, Argentina. laurasanchez@ege.fcen.uba.ar
b
Département des sciences biologiques, Université du Québec à Montréal, Montreal, Canadá.
c
Lab. de Ecología y Fotobiología Acuática, Inst. de Inv. Biotecnológicas- Inst. Tecnológico de
Chascomús (IIB-INTECH).

Resumen
Las lagunas pampeanas se caracterizan por ser eutróficas e hipereutróficas,
presentando una alta concentración de materia orgánica de origen autóctono y
alóctono. Esta materia orgánica se acumula en los sedimentos generando altas tasas
de metabolismo y grandes cantidades de dióxido de carbono (CO 2) y metano (CH4). El
objetivo del presente trabajo fue cuantificar la concentración y tasa de intercambio con
la atmósfera de dichos gases en siete lagunas ubicadas en la llanura pampeana. Las
lagunas seleccionadas para este estudio fueron: Chascomús, La Adela, Chis Chis, El
Burro, Lobos, San Miguel del Monte y Grande de Otamendi. Una estación de muestreo
se ubicó en aguas abiertas y otra en cercanías a parches de macrófitas emergentes. El
muestreo se realizó en julio del año 2014. Las mediciones se realizaron in situ a través
del uso de un sensor de campo para la medición de gases de efecto invernadero (Ultra
portable Los Gatos Research). Además, se determinaron las tasas de intercambio entre
el agua y la atmósfera de estos dos gases utilizando una cámara flotante. En cada una
de las lagunas se midieron las principales variables físicas y químicas.
Los valores registrados de CO2 en las lagunas analizadas oscilaron entre 329 ppm y
2300 ppm en aguas abiertas; y entre 327 ppm y 9900 ppm entre las macrófitas. Por
otra parte para el CH4 fueron entre 18 ppm y 200 ppm en aguas abiertas; y entre 42
ppm y 3100 ppm entre las macrófitas. Las tasas de intercambio oscilaron entre -9 mmol
m-2 d-1y 231 mmol m-2 d-1para el CO2, mientras que para el CH4 se registraron tasas
entre 0,09 mmol m-2 d-1 y 7,15 mmol m-2 d-1. A su vez la relación entre pCO2:pCH4
variaron entre 1,1 en los juncales y 34 en aguas abiertas. Estos valores resultaron
importantes en comparación con valores registrados en otras partes del mundo 1
Todas las lagunas seleccionadas actuaron como fuente de CH 4 y, con excepción de
El Burro, como fuente de CO2. Las concentraciones de CH4 fueron particularmente
altos en la laguna grande de Otamendi, un cuerpo de agua con gran desarrollo de
vegetación arraigada y libremente flotante, y que está ubicado en la planicie de
inundación del Paraná; esta laguna presenta gran depósito de materia orgánica en sus
sedimentos. Nuestros datos muestran que este tipo de ecosistemas, humedales
formados por miles de lagunas eutróficas e hipereutróficas, se deben tomar en cuenta
como una importante fuente de gases de efecto invernadero a la atmósfera y a su vez
en el balance global de carbono.
Palabras clave: gases de efecto invernadero, lagunas, llanura pampeana
Referencias: 1. Rasilo T., Praire Y., del Giorgio P. A. Large‐scale patterns in summer diffusive
CH4 fluxes across boreal lakes, and contribution to diffusive C emissions. Glob. change biol.
21(2015) 1124-1139.
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Estudio geoquímico delos gases volcánicos de la isla Decepción
(Antártida)
Geochemical study of the volcanic gases from Deception Island
(Antarctica)
M. Agustoa,V. Noguésa, J. Szentiványia, M.C. Lambertia, A. Casellib, M. dos Santos Afonsoc
GESVA-IDEAN (CONICET), Dep. Ccias. Geológicas, FCEN, U.B.A. Argentina.
magusto@gl.fcen.uba.ar bLESVA, Inst. de Invest. En Paleobiología y Geología. Univ. Nac. de
Río Negro.cINQUIMAE (CONICET), FCEN, U.B.A., Bs. Aires. Argentina.

a

La isla Decepción (62°43´S, 60°57´W) es un volcán activo situado en el estrecho de
Bransfield, al noroeste de la península antártica. Este volcán es uno de los tres
volcanes emergidos (junto a Penguin y Bridgeman) que forman parte del archipiélago
de las Shetlands del Sur (Antártida). Actualmente, es el foco volcánico más activo de la
región, con una historia eruptiva reciente desarrollada entre los años 1967 y 1970.
Como consecuencia de su naturaleza volcánica la isla aloja un sistema magmáticohidrotermal, que ha desarrollado una serie de zonas geotérmicamente anómalas en la
costa interna de la isla: Bahía Fumarolas, Caleta Péndulo y Bahía Balleneros entre las
más importantes. Las manifestaciones ubicadas en Bahía Fumarolas constituyen uno
de los mayores campos de fumarolas de la isla, con temperaturas de entre 90 y 100°C
y emisiones enriquecidas en gases volcánicos-hidrotermales, mientras que las
restantes áreas presentan temperaturas ligeramente menores (hasta 60ºC) y emisiones
compuestas fundamentalmente por vapor de agua. En este trabajo se discuten las
características químicas de las emisiones gaseosas de Bahía Fumarolas, con el objeto
de analizar su origen y relación con la actividad del sistema magmático-hidrotermal.
La composición química de las distintas manifestaciones en Bahía Fumarolas, es
relativamente homogénea. El CO2 es el principal componente (hasta 95%) y vapor de
agua en forma subordinada. El N2 y H2S se encuentran en concentraciones
relativamente altas (hasta 7600 y 6500 mol/mol respectivamente), mientras los gases
ácidos SO2, HCl y HF se encuentran por debajo del límite de detección (0,0001
mol/mol). El H2 se encuentra en cantidades de hasta 1400 mol/mol y CH4 y C2H6
hasta 46 mol/mol y 20mol/mol, respectivamente. Los gases nobles Ar, He y Ne
presentan valores de hasta 200, 19 y 0,1 mol/mol, respectivamente.
Las altas concentraciones de CO2 y H2S con respecto al resto de los gases ácidos,
indican un fuerte control hidrotermal en la parte somera del sistema. De esta manera,
los compuestos ácidos de origen magmático más solubles como el SO 2, HCl y HF,
quedan retenidos en el acuífero subsuperficial, acidificando al mismo y favoreciendo la
circulación y enriquecimiento de CO2 en las emisiones superficiales. Este ambiente de
dominio hidrotermal favorecería la presencia de especies gaseosas como H 2S, H2 y
CH4, características de condiciones fuertemente reductoras. Las bajas relaciones
N2/He y Ar/He sugieren una fuente magmática profunda y poco evolucionada, de tipo
MORB, que alimenta al sistema somero. Esto es consistente con los altos valores
isotópicos de Helio (hasta 7,0 R/Ra) y los valores isotópicos de 13CCO2 de -8 a -6 ‰
(‰ V-PDB), que indican para el He y CO2 un origen magmático desde una fuente con
características composicionales de Manto.
Palabras clave: volcán, Decepción, Antártida, gases
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Vulnerabilidad de acuíferos en suelos florícolas por aplicación de
plaguicidas en Villa Guerrero, Estado de México
Vulnerability of aquifers in soils of flower crops by pesticide
application in Villa Guerrero, State of Mexico
A. Velázquez, J. Sánchez, J. Ramírez, S. Adame
Fac. Química, Univ. Autónoma del Estado de México. Toluca, México. aldovz1@hotmail.com

Uno de los problemas más preocupantes relativos a la contaminación del suelo y
agua subterránea en terrenos florícolas, es el uso no controlado de plaguicidas. El
riesgo en su uso requiere de un análisis integral del impacto que estos compuestos
producen sobre la salud humana y el ambiente (3).
El presente trabajo se enfoca en la determinación de los índices de vulnerabilidad
(intrínseca y específica) que permita y favorezca la adecuada toma de decisiones
para la identificación de las zonas florícolas vulnerables a la migración de
plaguicidas organofosforados y carbámicos, mediante el uso de los modelos de
estimación DRASTIC (2) y SINTACS (4). La información obtenida corresponde a
diecisiete comunidades del municipio de Villa Guerrero, Estado de México, contando
con información de 41 pozos caracterizados distribuidos en las comunidades (1).
La distribución de los datos del método
DRASTIC varía desde índices de vulnerabilidad
intrínseca calculados con coeficientes desde 92
hasta 98 (correspondiente al intervalo 65-105:
vulnerabilidad baja) e índices de vulnerabilidad
específica calculados con coeficientes desde
118 hasta 136 (correspondiente a los intervalos
74-120: vulnerabilidad baja y 121-167:
vulnerabilidad media). La distribución de los
datos del método SINTACS varía desde índices
de vulnerabilidad intrínseca calculados con
coeficientes
desde
83
hasta
91
(correspondiente
al
intervalo
81-105:
vulnerabilidad baja) e índices de vulnerabilidad
específica calculados con coeficientes desde
103 hasta 111 (correspondiente a los intervalos
81-105: vulnerabilidad baja y 106-140:
vulnerabilidad
media).
Los mapas de
vulnerabilidad intrínseca y específica fueron
desarrollados usando el software ArcGIS 9.3.
Palabras clave: Vulnerabilidad, DRASTIC, SINTACS, plaguicidas, suelo.
Referencias 1. CONAGUA (2002). Estudio de Eval. Geohidrológica Acuífero de
Tenancingo, Estado de México. México. Comisión Nac. Agua 2. Vergara, V. (2009). Eval.
vulnerabilidad del acuífero Morroa a contaminación por plaguicidas aplicando la metodología
DRASTIC. Ingeniería y desarrollo, núm. 06-12, pp. 51-64. 3.Velazquez, A., Sánchez, J.,
Adame, S., & Amaya, A. (2013). “Determinación de áreas de cultivo florícola vulnerables a la
migración de plaguicidas organofosforados y carbámicos usando un modelo de simulación
de lixiviación”. Toluca, México. 4. Civita, M., & Maio, M. (1990). Assessing and mapping
groundwater vulnerability to contamination. Italy.
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Planificación agropecuaria de la cuenca del Río Miriñay
Agricultural planning of the River basin Miriñay
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a
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Resumen
La cuenca del río Miriñay en la Provincia de Corrientes constituye un área de
creciente actividad económica en relación principalmente al cultivo de arroz, dada su
excelente aptitud agrícola. Con el objetivo de evaluar ambientalmente la realización
y acumulación de proyectos agropecuarios y forestales en la cuenca, se consideró el
consumo de agua y la pérdida de ambientes naturales producto de la expansión
productiva, tanto de los proyectos ya realizados como de las posibilidades de
expansión a futuro. Se elaboraron mapas de cobertura del suelo para los años 2000
y 2014 a partir de imágenes satelitales. Para evaluar el cambio en el balance hídrico,
se desarrolló un modelo hidrológico y se reprodujo un escenario natural,
representativo de las condiciones anteriores al cambio del uso del suelo. Se
generaron tres escenarios de expansión, a corto, mediano y largo plazo,
considerando el desarrollo de nuevas represas para riego de arroz y el crecimiento
de otras actividades productivas. Se analizaron los resultados a nivel de toda la
cuenca y por subcuencas. Al año 2014 las áreas transformadas representan 12,9%
del total: el área ocupada con arroz/pasturas implantadas (y su infraestructura) es de
114.260 ha, la de embalses de 15.058 ha y la de plantaciones forestales 26.745 ha.
Comparando los indicadores de balance hídrico entre el escenario natural y el actual
se observaron variaciones de distinto signo y magnitud en las diferentes
subcuencas, en donde las disminuciones no superan el 8%, mientras que los
aumentos no llegan al 2%. Del análisis de la pérdida de ambientes naturales en los
escenarios de expansión a futuro se pudo observar que si bien a nivel de toda la
cuenca no pareciera superarse un límite crítico, tres subcuencas llegan a muy altos
niveles de transformación en el escenario a largo plazo de máxima expansión: Ayuí
Grande, Yaguarí y Ayuí. La aplicación del modelo hidrológico a los escenarios
planteados indica que los cambios en el balance hídrico anual serán relativamente
menores, con reducciones que en general no alcanzarán el 10%. Con el propósito
de mitigar el impacto de la pérdida de ambientes naturales, se propone la
planificación integrada y el ordenamiento territorial de la cuenca a través de la
regulación del porcentaje de cambio de uso del suelo a nivel predial y por
subcuencas, permitiendo así desarrollar el potencial productivo sin poner en riesgo
la conservación de los ambientes naturales.
Palabras clave: cuenca del Miriñay, planificación, expansión agropecuaria, ordenamiento
territorial.
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Secuestro de carbono orgánico en chacras regadas en el Valle de
Río Negro, Argentina
Soil organic sequestration in irrigation farms in the Negro River
Valley, Argentina
Mendía, Ja; Percaz, Ca; Gonzalez Tirán, Da; Sheridan, Mb ; Muñiz, Jb
a
Fac. de Ciencias Agrarias, Univ. Nac. del Comahue, Argentina. b INTA, Agencia de
Extensión Cipolletti. Ruta 151, Km. 12.5 (8303) Cinco Saltos, Río Negro, Argentina.
juanmann@speedy.com.ar

Resumen
Una dotación de riego elevada incrementa la productividad de la biomasa y
consecuentemente la incorporación de carbono en el suelo a través de residuos
aéreos y radiculares y cambios en la velocidad de mineralización y alteración en el
balance del carbono. Generalmente el riego se aplica en áreas áridas o semiáridas
con bajos niveles de Materia Orgánica en el Suelo (MOS). Por lo tanto se presenta
un elevado potencial de secuestro de carbono con la utilización del sistema de riego
gravitacional. En la cuenca alta del Valle de Río Negro existe una superficie de
aproximadamente 50.000 ha con cultivos frutícolas, con riego gravitacional por
manto y surcos.
Se seleccionaron 29 chacras con plantaciones de pera localizadas en el Distrito
de riego Cipolletti con un similar sistema de manejo y regadas por manto. Los
indicadores de calidad del suelo para los horizontes en cada uno de los perfiles de
suelo fueron: pH, salinidad, carbono orgánico, granulometría, profundidad efectiva y
profundidad del nivel freático.
El stock promedio en toneladas de C ha-1 año-1 fluctúa entre 0,50 t C ha-1 año-1
en los primeros 15 años a 0,17 t C ha-1 año-1 en los siguientes 30 años. Los valores
promedio de todo el ciclo es de 0,28 t C ha-1 año-1
Riego excesivo, sin drenaje parcelario y agua de riego de mala calidad acentúan
los riesgos de salinización del suelo. El uso de métodos de riego adecuados en
calidad, cantidad y precio del agua y sistemas de cultivos mejorados, es esencial
para aprovechar los beneficios del riego en la mejora de la productividad y el
secuestro de carbono en el suelo. Por último, realizando un cálculo global del
balance de CO2 del medio urbano y rural del Distrito de riego Cipolletti, se observa
que el sistema de riego gravitacional contribuye al balance positivo del secuestro de
carbono equivalente, minimizando la cantidad de gases de efecto invernadero.
Palabras clave: Almacenamiento de carbono, riego gravitacional, huella de carbono.
Referencias.
Lal, R. 2006. Soil carbon sequestration in Latin America. In: Carbon Sequestration in Soils of
Latin America, ed. R. Lal, C. Cerri, M. Bernoux, J. Etchevers, and E. Cerri, 49-64. New York,
NY: Food Products Press
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to Increase Organic Carbon Storage in Soils Soil Sci. Soc. Am. J. 66, 1957-1964
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Identificación de tendencias en la variabilidad climática y su
relación con los principales cultivos al Oriente de Puebla, México
M.A.Velasco Hernándeza, T. Morales-Acoltzib, R. Bernal-Moralesc y Y.Y. Franco-Chaveza
a
Fac de Ing. Química de la BUAP, Puebla, Puebla. México angeles.velasco.correo.buap.mx
b
Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM, México, DF. cCentro de Inv. en Cambio
Climático, Fac. de Agrobiología, UATx, Tlaxcala, Tlax. México

Resumen
El incremento en los eventos extremos del tiempo meteorológico, ha generado
consecuencias socioeconómicas adversas al desarrollo regional fundamentado en
actividad agrícola. En la región ubicada al Oriente de Puebla, México, de acuerdo a
datos consultados con los productores, los cultivos principales en las décadas de los
80´s y 90´s eran maíz, fríjol, haba, trigo, cebada y papa 1, sin embargo, a partir del
2000 dejaron de sembrar trigo y cebada, sin ninguna explicación. Uno de los
factores relevantes en los cultivos de temporal es la distribución de precipitación,
donde la fecha de siembra está relacionada con una posibilidad de éxito en la
producción. El objetivo de la investigación es analizar una serie de tiempo histórica
para identificar las tendencias y buscar una posible relación con los principales
cultivos.
Se utilizó la metodología propuesta por el Panel Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) con la aplicación del software RClimDex
que permitió generar 27 índices climáticos
extremos. La base de datos (BD) está
conformada por series de tiempo (ST)
diarias: precipitación (Pcp) y temperaturas
máximas (Tmáx) y mínimas (Tmín) de una
estación meteorológica que cumplió con
los requisitos de calidad de datos, ubicada
en la región de estudio. Los índices
seleccionados: Pcp anual acumulada como
se muestra en la figura; días con lluvia
mayor a 10 mm; días con temperatura
mayor a 25°C y días con helada
meteorológica. Para la Pcp anual
acumulada, ambas tendencias lineal y no-lineal indican menor lluvia en la última
década y media. Los resultados muestran que la distribución de la lluvia es un índice
importante en el rendimiento de la producción en los cultivos, dependiendo de la
etapa fenológica en que se encuentre dicho cultivo, será el grado de afectación
traducido en buenos, regulares y malos rendimientos. Entre las conclusiones
relevantes resalta la disminución de la Pcp. Paralelamente, destaca la disminución
de los días de lluvia mayor a 10 mm por lo hay que considerar un buen manejo del
recurso agua. Por otro lado, existe una tendencia a incrementarse los días de verano
y se identifica una mínima variación en las heladas meteorológicas, afectando el
desarrollo de los cultivos que requieren un confort térmico, como el trigo y la cebada.
Palabras clave: Tendencias, clima, agricultura, productores
Referencia: 1. Juárez P., Ramírez B. Informe de estimación de rendimientos en maíz.
Colegio de Postgraduados, campus Puebla, México, 1992.
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Actividad antifúngica de Bacillus e interacción con Rhizobium-soja
Antifungic activity of Bacillus and interaction with Rhizobium-soy
G.C Sarti, M.E. Galelli, S.S. Miyazaki
Área de Agroalimentos. Dep. de Biología Aplicada y Alimentos Fac. de Agronomía. UBA.
karibu@gro.uba.ar

El continuo uso de insumos químicos en la agricultura, es una de las principales
causas de desequilibrios en las comunidades microbianas del suelo ya que los
agroquímicos reducen drásticamente la biodiversidad de la flora microbiana y en
este contexto disminuye también la población de Bradyrhizobium japonicum, bacteria
fundamental para asegurar el aporte de nitrógeno al cultivo de soja a través del
proceso de fijación biológica de nitrógeno.
Una alternativa más amigable con el ambiente para el control de fitopatógenos
sería el uso de microorganismos del Género Bacillus como bacterias antagónicas.
Bacillus subtilis es capaz de sintetizar numerosos metabolitos secundarios
muchos de los cuales son polipéptidos con actividad antifúngica. Algunos
metabolitos secundarios también pueden actuar como promotores del crecimiento
vegetal (PGPR).
En este trabajo se evaluó la capacidad de diferentes Bacillus para actuar contra
fitopatógenos que originan enfermedades de pre y post emergencia en soja; su
capacidad PGPR y el efecto de la coinoculación de este Género junto con B.
japonicum en plántulas de soja. Se realizaron ensayos de antibiosis en cocultivos
con los Bacillus y diferentes hongos fitopatógenos en agar papa glucosado. Se
realizaron ensayos en cámara de cultivo y a los 5 días de emergencia de las
radículas, las mismas fueron inoculadas con los diferentes Bacillus y coinoculadas
con Bacillus y B. japonicum. La cepa B. subtilis subsp. spizizenii inhibió el desarrollo
in vitro de Fusarium solani, Fusarium graminearum, Pythium sp. Rhizoctonia solani y
Sclerotium rolfsii.
B. subtilis subsp. spizizenii tuvo efecto PGPR, el crecimiento se incremento con
respecto a las plantas sin inocular en un 100% en parte aérea, 150% en raíz y 75%
en hojas. La coinoculación de B. subtilis subsp. spizizenii con B. japonicum benefició
la infectividad y efectividad de esta última, aumentando el número de nódulos
radiculares en un 80% con respecto a las plantas inoculadas sólo con B. japonicum.
Dicho aumento favoreció el desarrollo de la parte aérea en un 100% y radicular en
un 235%.
Las conclusiones son que esta bacteria fue efectiva como PGPR, activa contra
fitopatógenos y beneficiosa en la simbiosis rhizobio-leguminosa, por lo tanto sería
promisoria para su utilización como biofertilizante.
Palabras clave: Bacillus subtilis, Bradyrhizobium, soja, antifúngicos
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Lino y Colza cultivados en sustratos contaminados con Arsénico y
Vanadio
Response of flax and rapeseed grown in arsenic and vanadium
contaminated substrates
A.Muzleraa, S. Santangelob, F. Molinac, R. Lavadoa
a
Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales, INBA-CONICETFAUBA, Argentina. muzlera@agro.uba.ar b Fac. de Agronomía, UBA, FAUBA. c INQUIMAE
Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía. CONICET-FCEN

Resumen
El arsénico (As) causa efectos tóxicos en la salud humana y animal y se
encuentra ampliamente distribuido encontrándose en elevadas concentraciones en
las aguas subterráneas de muchos países, incluyendo la Argentina. Debido al
empleo de estas aguas para riego, los elementos que contienen entran en contacto
con el suelo. Existiendo antiguos ejemplos de suelos enriquecidos en As a causa del
riego. El As está acompañado de otros elementos: particularmente, se encontró una
correlación positiva entre As y vanadio (V) en las aguas subterráneas del país.
Cuando las plantas se hallan expuestas a concentraciones elevadas de As, exhiben
diversos síntomas de toxicidad. Menos conocidos son los efectos de la incorporación
de V. Además de su toxicidad intrínseca, es desconocida la interacción entre el As y
el V a nivel de las plantas. El objetivo fue investigar la capacidad de Lino y Colza
para absorber, acumular y tolerar As, asociado a V, a partir del uso de suelos
contaminados. Se realizo un diseño factorial 2X4. El experimento se realizó en
macetas y las concentraciones utilizadas de As fueron 0; 25; 50 y 75 ppm y de V
fueron 0; 30; 60 y 90 ppm. Se cuantificaron
parámetros de crecimiento y rendimiento.
Como resultado del cultivo en suelos
contaminados se observó una disminución
del crecimiento con los aumentos de la
dosis de As. También se observó que las
dosis bajas y medias de V tienen efectos
benéficos en las plantas, similares a lo
indicado por Marschener1. La figura 1
muestra el efecto de los niveles de V para
cada nivel de As estudiado. Si bien la
Fig. 1. Biomasa aérea de Colza en función
de las dosis de V para cada dosis de As
partición de la biomasa fue distinta en los
tratamientos, se concluye que el As tiene efecto negativo sobre la biomasa y que el
V tiene efecto positivo con dosis de 30 y 60 ppm con un comportamiento similar para
ambos cultivos.
Palabras clave: Metales pesados, efectos benéficos
Referencias: 1.Petra Marschener. Marchener´s Mineral Nutrition of Higer Plants. Second
edition. 1995
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Nitratos y agroquímicos: contaminación del agua en
agroecosistemas
Nitrates and agrochemicals: water pollution in agroecosystems
I.R. Huergaa y J. Vera Candiotib,*
a
Estación Experimental Agropecuaria INTA, Oliveros, Santa Fe. bAgencia de Extensión
Rural INTA, Venado Tuerto, Santa Fe; *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET). josefinavc@hotmail.com

Resumen
Desde 2002 a la actualidad se han desarrollado numerosos estudios sobre la
contaminación producida por el excedente de productos fitosanitarios y
agroquímicos utilizados en los sistemas agropecuarios y su interacción con el suelo,
el aire y el agua.
Los fertilizantes nitrogenados una vez en el suelo se transforman en nitrato, que
de no ser absorbido por las plantas, pueden llegar a los cursos de aguas
superficiales y sub-superficiales por acción de las precipitaciones, y a través de la
escorrentía y la infiltración. Los niveles altos de nitrato disponibles en suelo pueden
deberse también a los procesos naturales de mineralización de la materia orgánica.
El glifosato es el herbicida más usado a nivel mundial incluyendo nuestro país.
Los estudios sobre su toxicidad son extensos, quedando demostrados sus efectos
en animales, incluido el hombre. El uso generalizado de la atrazina, segundo
herbicida más utilizado en Argentina, ha planteado preocupaciones importantes
sobre la salud humana y ambiental. Respecto de los insecticidas, el clorpirifos,
ampliamente utilizado en agricultura y ganadería, posee acción neurotóxica
evidenciada en organismos acuáticos, aves y mamíferos.
El departamento General López cubre una superficie de 1.150.000 hectáreas, de
las cuales 846.743 son destinadas a la actividad agropecuaria. El 85% de ésta son
ocupados por cultivos, principalmente soja, maíz y trigo. Asimismo, presenta un
terreno de superficie plana con numerosas cubetas, lo que favorece la acumulación
de agua en época de lluvias, dando origen a sistemas lagunares que se integran e
interconectan entre sí.
El objetivo de este trabajo es revisar el grado de avance de las investigaciones
sobre contaminación de agua por nitratos y agroquímicos en la región pampeana,
para luego optimizar la aplicación de metodologías adecuadas para evaluar la
presencia de estos productos en sistemas agropecuarios del sur de la Provincia de
Santa Fe.
Diversos estudios realizados en la Pampa Húmeda Argentina han reportado la
presencia de los compuestos mencionados anteriormente en aguas superficiales y
subterráneas. El valor máximo de nitrato registrado hasta el momento en aguas fue
62,8 mg/L, el de glifosato fue 0,7 mg/L, mientras que las concentraciones de atrazina
y clorpirifos alcanzaron un máximo de 0,031 y 0,011 mg/L, respectivamente.
Considerando los cambios existentes en las prácticas agrícolas (dependencia de
insumos, baja rotación con sistemas ganaderos, incremento de la siembra directa), y
la no implementación de un uso apropiado y responsable de los insumos, sería muy
factible encontrar residuos de nitratos y agroquímicos en los cuerpos de agua
característicos de la zona.
Palabras clave: Contaminación, agua, agricultura.
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Respuesta del Lolium multiflorum a Cobre y Molibdeno, con fines a
la nutrición del ganado bovino
Lolium multiflorum response to copper and molybdenum for the
cattle nutrition
Ragay G.1, J. Iorio2, I. Ciapparelli1, M. De Siervi1, M. J. Barros1, A. Rendina1
. Cátedra de Química Analítica. Fac. Agronomía. U.B.A. aliorio@yahoo.com.ar 2. Cátedra
de Nutrición Animal. Fac. de Agronomía. UBA.
1

Resumen
Las deficiencias y excesos de elementos minerales provocan alteraciones en
el metabolismo del rumiante que influyen negativamente sobre su productividad. Los
minerales constituyen elementos fundamentales en la alimentación para el
crecimiento, desarrollo y la salud del animal. La deficiencia de cobre ha sido
reportada en diversas regiones del país siendo una de ellas la Cuenca del Río
Salado (Pcia. Bs. Aires, Argentina). La cuenca se caracteriza por ser una llanura de
escasa pendiente, con desagüe dificultoso o impedido, con suelos muy
heterogéneos que presentan como limitantes más importantes la baja infiltración, el
exceso de sodio intercambiable, una napa freática elevada y escasa pendiente. Esta
región ha sido históricamente una de las zonas de cría de ganado vacuno más
importante del país. Debido al manejo que han recibido los suelos de esta zona se
ha afectado la productividad del pastizal natural acentuando aún más su marcada
disminución en la producción invernal de forraje. Por este motivo se ha promovido
con mucho éxito la práctica de promoción de raigrás (Lolium multiflorum) en la
región. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la interacción cobre molibdeno en la producción de biomasa de raigrás anual, y en la disponibilidad de
cobre para la alimentación del ganado vacuno. Se realizó un ensayo en invernáculo
utilizando un Natracuol típico serie Tuyutí proveniente de la cuenca del río Salado.
Se aplicó un diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial en el cual se
trabajó con cuatro niveles de cobre y cuatro de molibdeno. Las unidades
experimentales consistieron en macetas sin drenaje con un kilogramo de suelo seco
sembradas con raigrás anual. En los tratamientos con agregado de cobre las
concentraciones de este nutriente disponible en el suelo fueron de 2, 5 y 10 mg.kg -1.
Por otra parte, el molibdeno se incrementó a niveles de 0,2, 0,5 y 1 mg.kg-1. Al
analizar los distintos tratamientos no se observó efecto de los mismos (p>0,05) en la
biomasa aérea. El agregado de Mo aumentó su absorción por la planta mientras que
deprimió la de Cu. El incremento en la disponibilidad de Cu no solamente aumentó la
absorción de este metal por la planta sino que además, produjo un efecto sinérgico
en la absorción de Mo, excepto en el tratamiento testigo, a una concentración de Mo
de 0,04mg.Kg-1, propia del suelo. La interacción Cu-Mo en raigrás presentó
variabilidad temporal.
Palabras clave: Lolium multiflorum, Interacción Cobre- Molibdeno, ganado vacuno
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Bioindicadores de uso del suelo
Land use Bioindicators
M. S. Zubillaga
Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes, Fac. de Agronomía, UBA. Av. San Martin 4453,
zubillag@agro.uba.ar

En la actualidad, se ha intensificado el estudio de los indicadores bioquímicos y
biológicos puesto que describen los principales procesos metabólicos que ocurren
en el suelo, pudiendo tener un rol fundamental como indicadores tempranos y
sensibles de degradación o restauración de suelo. En este trabajo se contempla la
utilización de indicadores desde dos aspectos, una general que incluye la respiración
microbiológica total, y otra específica que incluyen a la comunidad de nematodos.
El área en estudio comprendió el norte de la provincia de Buenos Aires,
correspondiente a la Pampa Ondulada, distinguiéndose lotes con distintos sistemas de
manejo, incluyendo lote labrados con más de 25 años de historia agrícola, lotes que
idem anterior pero que en los últimos 5 años se encuentra en situación de parque y lote
prístino. Se muestrearon las distintas situaciones y se extrajeron nematodos del suelo
siguiendo la técnica de flotación-centrifugación. La respiración del suelo fue
determinada en laboratorio. Según los datos relevados la población de nematodos del
grupo fitófagos fue la de mayor abundancia en las distintas situaciones, con
diferencias significativas entre el laboreado y el prístino. No se observaron
diferencias significativas entre los bacteriófagos, siendo los micófagos de mayor
abundancia en la situación prístina. Los predadores presentaron mayor número en
situación laboreada. La respiración acumulada en 10 días presento marcadas
diferencias entre el pristino y el resto de las situaciones estudiadas. Se destacó los
mayores valores de C-CO2 mineralizado en la situación prístina que
comparativamente presentan la menor intensidad de uso del suelo, sugiriendo un
incremento potencial en la disponibilidad de C y energía para los heterótrofos del
suelo.
Se concluye que la utilización de bioindicadores permite detectar diferencias de uso
del suelo, siendo sensibles a las situaciones en estudio. Es aconsejable continuar el
estudio, vinculando las variaciones en los parámetros del suelo, para permitir
correlacionar con los indicadores estudiados.
Palabras clave: nematodos, respiración de la biomasa microbiana.
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Método sensible y verde para detectar trazas de glifosato en agua
Sensitive and green method to detect glyphosate traces in water
L.M. E. Ibarra Bouzada, S.V. Kergaravat, S.N. Fabiano, S.R. Hernandez
Laboratorio de Sensores y Biosensores, Fac. de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Univ.
Nac. del Litoral, Santa Fe, Argentina. luciameibou@gmail.com

Resumen
El glifosato es un herbicida no selectivo de amplio espectro, comúnmente utilizado
en nuestra región para controlar malezas de cultivos transgénicos resistentes a
glifosato, como soja y maíz RR. Se calcula que en los campos argentinos se arrojan
alrededor de 320 millones de litros de este herbicida por año, dejando como
consecuencia, importantes daños en el ambiente y en la salud de la población 1,
siendo las cuencas de aguas las principales fuentes afectadas2. El límite máximo
permitido en agua de consumo humano es de 0,1 ppb según la normativa de la
Unión Europea3.
El objetivo de este trabajo, es el desarrollo de un sensor enzimático
electroquímico capaz de detectar glifosato en muestras de agua.
La metodología se basa en la diferencia de la actividad de la enzima peroxidasa
de rábano picante (HRP), en presencia y ausencia del herbicida, utilizando como
sustratos O-fenilendiamina (OPD) y H2O2 mediante la voltametría de onda cuadrada
(VOC), como técnica electroquímica. Las lecturas se realizaron en una celda
electroquímica constituida por tres electrodos, basados en un compósito grafito:
barniz serigráfico (50:50) como electrodo de trabajo, los cuales son fabricados por
nuestro laboratorio; platino como electrodo auxiliar y Ag/AgCl en solución saturada
de KCl como electrodo de referencia. Como buffer de trabajo se utilizó citrato-fosfato
0,1 M con KCl 0,1 M de pH = 5,0.
Primero, se seleccionaron las condiciones experimentales de la reacción
enzimática, logrando óptimas respuestas a una concentración de HRP de 0,001 U
mL-1, OPD de 2 mM, H2O2 de 1 mM, tiempo de interacción entre glifosato y HRP de
10 minutos y tiempo de reacción de la enzima con sus sustratos de 2 minutos.
Luego, se construyeron curvas de calibración, relacionando la respuesta
electroquímica con la concentración de glifosato y se realizaron ensayos de
validación de la metodología. Posteriormente se analizaron muestras de agua
provenientes de diferentes zonas ganaderas y agrícolas expuestas a pulverizaciones
con glifosato.
Como conclusión del trabajo, se logró desarrollar una metodología simple,
sensible y verde para detectar trazas de glifosato (en el orden de 0,1 ppb) en
muestras de agua mediante un sensor enzimático electroquímico.
Palabras clave: glifosato, electroquímica, HRP, agua
Referencias: 1. Paganelli A., Gnazzo V., Acosta H., López S.L., Carrasco A.E. Glyphosatebased herbicides produce teratogenic effects on vertebrates by impairing retinoic acid
signaling. Chem. Res. Toxicol. 23 (2010) 1586-1595. 2. Vera M.S., Lagomarisino L.,
Sylvester M., Perez G.L., Rodriguez P., Mugni H., Sinistro R., Ferraro M., Bonetto C.,
Zagarese H., Pizarro H. New evidence of Roundup (glyphosate formulation) impact on the
priphyton community and the water quality of freshwater ecosystems. Ecotoxicology 19
(2010) 710-721. 3. Chiu H., Lin Z., Tu H., Whang C. Analysis of glyphosate and
aminomethylphosphonic acid by capillary electrophoresis with electrochemiluminescence
detection. J. Cromatogr. A 1177 (2008) 195-198.
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Dinámica de la humedad del suelo: influencia de la lluvia, acuífero y
relieve
Soil water dynamic: rain, aquifer and relief influence
Naturales

y

Ambiente.

FAUBA.

Resumen
La cantidad de agua que contiene el suelo regula la recarga de acuíferos y abastece
la demanda hídrica de cultivos en secano. En las zonas semiáridas, conocer la
dinámica del almacenaje de agua del suelo, así como los factores que la regulan,
permitiría ajustar las prácticas agrícolas
considerando el impacto de los acuíferos. El
objetivo de este trabajo fue evaluar la
dinámica del almacenaje del agua in situ.
Los suelos estudiados fueron Hapludoles
típicos
de textura franco arenosa bajo
rotación maíz/soja en Intendente Alvear, La
Pampa. En tres posiciones del paisaje:
loma, media loma y bajo, se instalaron
sondas capacitivas (10HS – Decagon®) a
30, 50 y 100 cm de profundidad que
midieron la humedad del suelo con una
-1
Figura.1. Precipitaciones (mm.día ), agua
frecuencia de 10 minutos durante 20 meses. almacenada (%) (eje izquierdo) y
Se construyeron freatímetros para evaluar la profundidad del acuífero libre (m) (eje
profundidad del acuífero libre en cada derecho) en la posición baja del paisaje.
posición.
Las
precipitaciones
y
la
temperatura del aire fueron medidas con una frecuencia diaria mediante una
estación meteorológica automática (EasyWeather®) ubicada en el lote del
experimento. La cantidad de agua almacenada a las distintas profundidades
dependió de las precipitaciones o, de la influencia del acuífero según la posición en
el paisaje (Fig. 1). En el bajo el acuífero, alcanzó los 60 cm de profundidad teniendo
una incidencia directa sobre el almacenaje y la disponibilidad de agua. En cambio,
en la loma, las precipitaciones fueron el principal factor en determinar el almacenaje
de agua del suelo (máximo a 50 cm de profundidad) así como, la recarga del
acuífero. La media loma, fue la posición con menor almacenaje de agua respecto
del bajo y la loma. En esta posición, la sonda ubicada a los 100 cm fue la que
presentó menor variabilidad en las mediciones de humedad y la menos afectada por
la profundidad del acuífero. Además, a esta profundidad se observó un retraso en
recarga posiblemente debido a perdidas de agua por escurrimiento superficial. En la
actualidad los equipos siguen registrando datos climáticos y de humedad del suelo.
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Evaluación de la actividad herbicida del 3,6-difenil-1,2,4,5-tetroxano
Evaluation of the herbicidal activity of 3,6-diphenyl-1,2,4,5-tetroxane
A.M.M. Michelloda,b, A.N. Pilaa, M.I. Profetaa, J.M. Romeroa y N.L. Jorgea
a
Laboratorio de Investigaciones en Tecnología Ambiental, IQUIBA-CONICET Fac. de
Ciencias Exactas y Nat. y Agr. Corrientes, Argentina. nelly.jorge@gmail.com bMinisterio de
Producción, Dirección de producción Vegetal. Corrientes, Argentina.

Resumen
Los estudios informan que los tetroxanos y sus derivados tienen propiedades
farmacológicas, y explosivas. Compuestos como los ozónidos tienen actividad
herbicida y los tetroxanos pueden al igual que los ozónidos tener dicha actividad.
Entre estos compuestos, el 3,6-difenil-tetroxano tiene un alto potencial para ser un
herbicida. Objetivo: evaluar la acción herbicida del 3,6-difenil tetroxano en semillas
de arroz, sorgo y soja.
Para evaluar la actividad herbicida del 3,6-difenil-tetroxano se realizaron ensayos
en placas con papel germinador usando 15 mL del compuesto a las concentraciones
0,1; 0,25; 0,5, 1 ppm. Para especie se evaluaron usando 50 semillas y las placas se
almacenaron a una temperatura de 25ºC. Las pruebas se realizaron por triplicado.
Los porcentajes de inhibición se calcularon teniendo de referencia los controles que
se sometieron a las mismas condiciones experimentales.
Observamos que hay un efecto frenador en el número de semillas germinadas y
sobre el crecimiento de la plántula en las tres especies ensayadas. Cabe señalar
que estas variables solo proporcionaron una idea del desarrollo de las semillas que
lograron germinar, pero no la calidad de las plántulas para poder establecerse en un
medio de competencia a campo abierto. El tetroxano ensayado en las pruebas
biológicas preliminares mostró que lo podemos considerar como un potencial
herbicida. En este sentido pruebas más completas se llevarán a cabo para probar la
actividad fitotóxica real de esta clase de moléculas.
Palabras clave: Plaguicida, Diperoxido
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Glifosato y AMPA en suelos y aguas de Gral Viamonte. Buenos
Aires.
Glyphosate and AMPA y soils and groundwater of Gral Viamonte,
Buenos Aires
O.S. Herediaa, M. Tejedorb, V. Feuringb, R. Comesea y E. Paganob
a
Dpto. Rec. Naturales y Ambiente, FAUBA- heredia@agro.uba.ar. bCát. Bioquimica- FAUBA

El glifosato es un herbicida no selectivo de amplio espectro, considerado hasta hace
poco de baja toxicidad, pero reclasificado por la IARC-OMS como carcinogénico
categoría A2. En la actualidad es el agroquímico más utilizado en la Argentina, llegando
a 200 millones de litros (2010), y poco se conoce sobre su distribución en suelos y
aguas. El objetivo de este trabajo es conocer la distribución del glifosato y su metabolito,
el AMPA, en suelos y aguas, y determinar si se encuentra dentro de los estándares o
niveles guía nacionales e internacionales. Durante los años 2014 y 2015 se tomaron
muestras de agua subterránea a partir de piezómetros, donde además se midieron sus
niveles. En el 2015, se tomaron 5 muestras de suelos compuestas cada 2,5 m de 0-5
cm y 5-10 cm de profundidad. Los suelos se encontraban al momento de muestreo a la
cosecha de los cultivos de soja y maíz. Las dosis de glifosato aplicadas variaron entre 2
a 3 litros/ha, tomando como referencia un lote con soja (20 de febrero). Se realizaron 5
pulverizaciones terrestres, siendo la última el 7 de febrero 2015. Las determinaciones
de glifosato y AMPA se analizaron en el
laboratorio utilizando un HPLC Agilent
Modelo 1100 series, 2006 siguiendo los
protocolos internacionales. En la figura 1
se muestran algunos valores de
glifosato en las aguas subterráneas.
Como puede apreciarse, ninguna de
estas muestras supera los valores
admisibles para consumo animal y
humano considerados por la EPA (1996)
y por la Subsecretaria de Recursos
Figura 1: glifosato en muestras subterráneas de agua
Hídricos de la Nación Argentina: 300ppb (2003).
Sin embrago hubo una muestra que presento un valor de 920,26 ppb en solo una
fecha de muestreo, posiblemente debido a un proceso de contaminación puntual. Los
niveles freáticos durante los muestreos variaron entre 3,04 a 0,28 m en el período
evaluado. Los suelos agrícolas de la zona son en general hapludoles típicos. Los
valores de glifosato de 0 a 5 cm variaron de 45,7 a 676,6 ppb mientras que los mismos
de 5-10 cm fueron desde 11,4 a 230,7 ppb, lo que permite establecer una posible
atenuación del suelo al herbicida. Considerando la fecha de última aplicación del
herbicida, se demuestra la residualidad del mismo en el suelo. No se observa relación
entre la distancia de muestreo y las concentraciones en el mismo.Con respecto al
AMPA, los valores encontrados en suelos para las muestras de 0-5 cm fueron desde
420,1 ppb hasta 6223,3 ppb y para las muestras de 5-10 cm variaron entre 155,2 ppb y
2295,6 ppb.

Palabras clave: Hapludoles, agua subterránea, niveles guía
Referencias: 1- U.S. EPA 1992. Drinking Water Criteria Document for glyphosate. EPA/600/891/011B. En SERA TR 96-22-02-01c. 1996. 2- SRHN (2003). Desarrollos de niveles guía
nacionales de calidad de agua ambiente correspondientes a glifosato.
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Detección de ciprofloxacina sobre electrodos con bismuto
Ciprofloxacin detection on electrodes with bismuth
R.B. Laurenti, S.V. Kergaravat, S.N. Fabiano, S.R. Hernandez.
Laboratorio de Sensores y Biosensores, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Univ.
Nac. del Litoral, Santa Fe, Argentina. rocio.laurenti@hotmail.com

La ciprofloxacina es una quinolona de segunda generación, utilizada en medicina
humana y veterinaria, pueden ser absorbidas por los tejidos animales y excretadas,
sin metabolizar, en leche, orina y otras muestras biológicas, pudiendo así ingresar al
medio ambiente. La presencia de las quinolonas, en aguas de consumo humano
puede ocasionar problemas de salud como ser la resistencia a dichos fármacos 1.
Los niveles de quinolonas detectados en muestras ambientales varían desde los
ppm a ppb2. Las técnicas utilizadas para su determinación incluyen cromatografía,
espectrofotometría, fluorimetría y electroquímica, dentro de esta última, la
voltametría de redisolución o stripping anódica (VRA) utilizando electrodos
modificados con mercurio han permitido la detección sensible de quinolonas a
niveles traza en muestras alimentarias comerciales2. El reemplazo de mercurio por
bismuto mantiene las ventajas de las técnicas de VRA, pero utiliza una sustancia de
bajo costo y menor toxicidad.
Los objetivos del presente trabajo consisten en la detección sensible, simple y
rápida, de residuos de ciprofloxacina provenientes de su uso en la actividad
ganadera mediante VRA con electrodos modificados con bismuto.
La metodología se basa en la detección de la diferencia de señal electroquímica
de bismuto en presencia y ausencia de ciprofloxacina. Las lecturas se realizaron en
una celda electroquímica constituida por (1) compósito grafito-barniz serigráfico con
un film de bismuto como electrodo de trabajo; (2) platino como auxiliar y (3) Ag/AgCl
en solución saturada de KCl como referencia.
En primer lugar, se optimizaron los factores relacionados con las condiciones
experimentales (pH y concentración de bismuto) y con la técnica de VRA (potencial
aplicado y tiempo de acumulación) mediante metodologías de superficie de
respuesta, manteniendo la concentración de ciprofloxacina en 1 ppb, y utilizando
como técnica electroquímica a la voltametría de onda cuadrada (VOC). En etapas
posteriores, se evaluaron diferentes concentraciones de ciprofloxacina y se
realizaron ensayos de validación de la metodología. Luego, se analizaron muestras
de agua de fuentes cercanas a establecimientos ganaderos y orina de origen
vacuno, con la finalidad de estimar el impacto ocasionado en el medioambiente.
También se evaluó la metodología para detección de otras quinolonas de estructura
química análoga a la ciprofloxacina.
Como conclusión del trabajo, se logró desarrollar una metodología electroquímica
basada en los principios de la “química verde”, que permite detectar ciprofloxacina a
niveles trazas en muestras ambientales y biológicas.
Palabras clave: ciprofloxacina, electroquímica, stripping, bismuto
Referencias 1. Bilibio U., Oliviera L.H., Ferreira V.S., Aparecido G.T.M., Enhanced
simultaneus electroanalytical determination of two fluoroquinolones by using surfactant
media and a peak deconvolution procedure. Microchem. J. 116 (2014) 47-54. 2. Zhong Y.S.,
Ni Y.N.,Kokot S., Application of differential pulse stripping voltammetry and chemometrics for
the determination of three antibiotic drugs in food samples. Chinese Chem. Lett. 23 (2012)
339-342.
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Buenas prácticas de aplicación de plaguicidas en sistemas
hortícolas
Good pesticide application practices in horticultural systems
M. E. Barrionuevoa, M.V. Galara b y M. J.Correaa
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria IPAF Región Patagonia, Plottier. Neuquén.
Argentina. barrionuevo.myrian@inta.gob.ar b Sec. Agricultura Familiar, Río Negro. Argentina.
a

El uso de plaguicidas es una práctica generalizada en los cultivos intensivos de
hortalizas que se destina al mercado, el presente trabajo muestra los resultados
parciales relacionados al uso de Buenas Prácticas de Aplicación (BPAp) de
plaguicidas por parte de los miembros de una asociación de productores familiares,
en la provincia de Río Negro, Argentina.
Las BPAp de plaguicidas reconocen varios pasos que se inician con anterioridad
a la aplicación misma y terminan luego de esta tarea con el tratamiento y depósito
de los envases.
Este estudio, realizado conjuntamente con los productores de la asociación se
propone identificar los puntos críticos en relación al manejo de plaguicidas para la
aplicación de un plan de BPAp en los establecimientos, con el propósito de mejorar
las condiciones de trabajo de los operarios, del entorno productivo y doméstico y el
acceso al mercado. La unidad de observación es el productor y su familia; donde la
dimensión socioproductiva considera las experiencias laborales previas, los modos
de hacer, las actitudes, las trayectorias familiares y el origen de las personas
involucradas en el estudio.
La metodología consideró el enfoque cualitativo mediante el uso de entrevistas
semi estructuradas, observación de las prácticas asociadas al uso de los plaguicidas
y talleres con los productores de la asociación. El trabajo de campo se realizó en la
temporada 2014/2015 en 27 unidades productivas hortícolas de 3 municipios de Río
Negro. Simultáneamente, a los efectos de triangular la información obtenida, se
entrevistaron en profundidad a 7 responsables de empresas vendedoras de
agroquímicos referenciadas por los productores de la asociación.
La búsqueda de información tuvo en cuenta los plaguicidas utilizados en la
temporada, el estado de los depósitos, el estado y cantidad de equipos para
aplicación de agroquímicos, el estado, tipo y forma de uso de los equipos de
protección personal, el nivel de capacitación de los aplicadores y el destino de los
envases vacíos.
El 95% de los productores no es propietario del establecimiento que explota, el
100% de los predios posee un área definida de servicios donde se encuentran todos
los elementos para la producción, el 96% tiene alguna forma de depósito de
plaguicidas, el 59% de los entrevistados guarda los envases, el 40% realiza triple
lavado, 11% utiliza el equipo de protección personal, el 100% de los aplicadores son
varones y el conocimiento ha sido adquirido en trabajos previos familiares o en
relación de dependencia, asistencia técnica y educación formal. Este primer análisis
nos permite identificar el conocimiento que poseen y lo que efectivamente logra
poner en práctica en relación a las BPAp los integrantes de la asociación. Como así
también determinados condicionantes estructurales -como la tenencia de la tierra-,
dificultan la apropiación de las tecnologías propuestas por los programas oficiales de
BPAp.
Palabras clave: agricultura familiar, plaguicidas, Río Negro.
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Expansión Agropecuaria y Ordenamiento Territorial en Formosa
Agricultural expansion and Land Planning in Formosa
P. Arriaga Velasco y R. Ginzburg
GESEAA-FCEN-UBA, Grupo de Estudios de Sistemas Ecológicos en Ambientes Agrícolas,
Dep. de Ecología, Genética y Evolución, Fac. de Ccias. Exactas y Naturales, UBA
pabloav@live.com

Resumen
El cambio de uso del suelo (CUS) producto de la habilitación tierras para la
agricultura está considerado uno de los principales problemas que afectan a la
conservación de la biodiversidad. En nuestro país y particularmente en la región
chaqueña, en los últimos 40 años se produjo una expansión agropecuaria muy
importante, que transformó más de 7 millones de hectáreas de ambientes nativos.
En este contexto, el caso de Formosa resulta de particular interés dado que hasta
finales del 2008 registraba comparativamente bajos niveles de CUS; por lo que su
más reciente expansión se está produciendo enmarcada bajo la ley de ordenamiento
territorial (OT). La sanción de dicha ley implicó que la mitad de la superficie
provincial quede definida como Zona Corredores (donde el máximo CUS permitido
es sólo 20%) y que se regulen los porcentajes de habilitación de todos los tipos de
ambientes. Con el objetivo de analizar la evolución de la expansión agropecuaria en
Formosa en relación al OT, se mapearon las áreas transformadas al año 2015 y se
cotejó su evolución histórica a partir de información previa para los años 1977-19922002-2008. Se utilizaron 7 imágenes Landsat 8 OLI para cubrir las más de 7,6
millones de hectáreas de la Provincia. Sobre las imágenes se mapearon
manualmente a escala 1:250.000 (programa QGIS), aquellas parcelas donde la
cobertura natural ha sido transformada para cultivos, sean estos agrícolas o
pasturas. Para el período 2009-2015 las áreas transformadas fueron analizadas
según el diseño de Corredores y las categorías de bosques nativos de la ley
nacional 26.331. Entre 1977 y 2002 las áreas transformadas no aumentaron de
manera importante, alcanzando las 248.000 ha; al año 2008 llegaban a 462.000 ha y
en 2015 a 760.000 ha (10% del territorio provincial). Esto evidencia el salto
producido desde comienzos de siglo en adelante, donde hasta el 2002 se
transformaban en torno de 1.000 ha/año, en el período 2002-08 un promedio de
35.700 ha/año, en tanto entre 2009-15 alrededor de 42.000 ha/año. El análisis en
este último período muestra que una vez sancionada la ley de OT: 1) la mayor
transformación (74% de la expansión) se dio por fuera de la Zona Corredores; y 2) el
60,3% de los ambientes transformados fueron bosques de categoría verde y el
38,1% otros ambientes no boscosos. Si bien la Zona Corredores establecida en el
OT del 2009 cubre la mitad del territorio provincial, conllevó poco más de un cuarto
de la expansión más reciente. Si consideramos la proporción de las categorías de la
ley, vemos que los bosques de categoría verde fuera de Corredores fueron los más
transformados (7,6%), seguidos de otros ambientes no boscosos (3,2%) y los
bosques de categoría verde en Corredores (3,1%); la transformación de bosques de
categoría rojo y amarillo fue baja (0,31% y 0,43%, respectivamente). Este primer
análisis parece indicar que la estrategia de planificación de la expansión
agropecuaria en la provincia de Formosa está siendo exitosa al momento de guiar la
distribución espacial de los CUS.
Palabras clave: expansión agrícola, desmontes, ordenamiento territorial, región chaqueña.
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Adsorción de flúor en suelos de la provincia de Misiones
Adsorption of fluoride on soil of Misiones province
S. Bruneel, A. Iriel, N. Schenone, A. Fernández Cirelli
INPA/ Instituto de Investigaciones en Producción Animal (UBA-CONICET) Buenos Aires,
iriel.analia@gmail.com

Abstract
Fluoride is present in environmental matrixes (air, water and soil) due to both
natural and anthropogenic activities. Natural presence of fluoride in groundwater is
related to the geological environment in the aquifers and is mediated by physical and
chemical processes. Usually, concentrations in groundwater range from values lower
than 0.01 to more than 10 mg/L. In the case of anthropogenic activities such as
factories of metal processing, fertilizers, and glass-manufacturing industries, higher
concentrations can be found in wastewater where the maximum concentration
allowed to be discharged is 15-20 mg/L.
Human and animals exposure, basically from drinking water, has both beneficial
and a pernicious effect in the organism health depending on the uptake doses.
The use of natural sorbents to remove it from drinking water is a promising
alternative due to low costs and easy implementation. In particular, sorbents with
high iron content are more efficient in fluoride removal.
In this work, the physicochemical process of fluoride adsorption on a latosol soil
from Misiones province was studied regarding kinetics and equilibrium aspects.
Experiments were conducted in batch conditions at set values of pH, ionic force and
temperature.
As a result, a second order kinetic was found while the constant rate seemed to be
dependent with the pH of the solution. In addition, non significant differences were
found for the removal capacity at the ionic forces studied (1x10 -3 M, 6x10-3 M and
1x10-2 M KNO3). Additionally, adsorption isotherms at T=22 ºC, pH=8 and 1x10 -3 M of
KNO3 were constructed and modelled by using Langmuir, Freundlich and DubininRaduskevich equations.
Keywords: fluoride, soil, removal, adsorption
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Detección por reflectancia de una enfermedad vascular en tomate
Reflectance detection of vascular disease in tomato
L. Barbaraa, G. Cordonb y A.M. Romeroa
Cátedra de Fitopatología, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires CABA,
Argentina. barbara@agro.uba.ar bLaboratorio de Análisis Regional y Teledetección, IFEVA,
FAUBA-CONICET CABA, Argentina.
a

Resumen
El cancro bacteriano del tomate, causado por Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis, causa grandes pérdidas económicas en todo el mundo. Produce
pérdida de turgencia en las hojas, cancros en tallos y pecíolos y finalmente la muerte
de las plantas. Además se pueden observar lesiones de tipo “ojo de pájaro” en los
frutos, que reducen su valor comercial.1 El patógeno se dispersa fácilmente durante
las labores de poda y conducción del cultivo; por tratarse de una enfermedad
vascular, no hay tratamientos curativos. Por esos motivos, es importante el
desarrollo de técnicas de detección temprana. El objetivo de este trabajo fue emplear
la espectroscopía de reflectancia, una técnica no destructiva y no invasiva, para
evaluar índices espectrales que permitan la detección temprana de la enfermedad,
en plantas asintomáticas.
Se utilizaron plantines de tomate (Solanum lycopersicum L.) híbrido El Coya, los
cuales se mantuvieron en invernáculo bajo condiciones controladas de temperatura.
Cuando las plantas tuvieron 5 hojas desarrolladas fueron inoculadas por pinchazo en
el tallo, a la altura de la hoja N° 3, contando desde la base; 5 plantas se inocularon
con una suspensión bacteriana (107 UFC/ml) y otras 5 fueron tratadas con agua a
modo de control. Semanalmente se obtuvieron los espectros de reflectancia de las
hojas con un espectroradiómetro portátil FieldSpec Pro FR ASD equipado con los
accesorios plant probe y leaf-clip. Las mediciones se hicieron sobre el foliolo apical
de las hojas N° 5 y 7 de cada planta. A partir de los espectros de reflectancia
obtenidos se calcularon diversos índices: PRI; NDVI; NRI; SIPI; MSI; RSWI; NDWI;
WI970; WI1180 y WI1450. Adicionalmente se calculó la derivada primera de los
espectros de reflectancia y a partir de ella se integraron los valores de los picos
hallados entre 480-550 nm, 670-770 nm, 1250-1440 nm y 1800-1930 nm. Se evaluó
también la brusca transición de la reflectancia entre el visible (absorción de la
clorofila) y el infrarrojo (estructura de la hoja), lo que se conoce como la zona del
red-egde (RE).
Los resultados obtenidos muestran que los índices más sensibles fueron PRI,
NRI, NDWI y WI1450. Se observó un corrimiento hacia el azul del RE algo que
sucede cuando la vegetación sufre algún tipo de estrés. La metodología empleada
resultó suficientemente sensible dado que los índices empleados permitieron
detectar la presencia de la enfermedad una semana antes de la aparición de los
síntomas.
Palabras clave: cancro bacterial, reflectancia, índices ópticos, detección temprana.
Referencias: 1. Vieira Lelis et al. Studies on the colonization of axenically grown tomato
plants by a GFP-tagged strain of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. Eur. J.
Plant Pathol. 139 (2014) 53-66.
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Biomonitoreo de As en plantas de achicoria
Arsenic biomonitoring in chicory plants
G. Cordona, A. Irielb, A. Fernández Cirellib y M.G. Lagorioc
LART, IFEVA, FAUBA-CONICET, C.A.B.A, Argentina. gcordon@agro.uba.ar bINPA (UBACONICET) - CETA (UBA), C.A.B.A, Argentina. cINQUIMAE/ DQIAyQF, FCEN, UBA,
C.A.B.A, Argentina.

a

El arsénico es un contaminante natural que se encuentra distribuido en gran parte
de nuestro país y latinoamérica. Su origen geogénico hace que el mismo forme parte
del suelo y mediante procesos de disolución pase a los compartimentos de agua
subterránea que en muchas regiones se utiliza como agua de bebida y/o riego. En
trabajos anteriores se correlacionó la presencia de As en ambientes acuáticos con
las propiedades ópticas de macrófitas mediante el uso de metodologías no
destructivas (fluorescencia y reflectancia de hojas intactas). 1 En este caso, se
evaluaron dichas propiedades en achicoria (Cichorium intybus) (utilizada como
forraje y consumo humano) con el agregado de As en el agua de riego. El objetivo
de este trabajo fue analizar los cambios espectrales y fotosintéticos en hojas de
achicoria debidos a la presencia de As en diversas situaciones ambientales.
Las plantas crecieron a partir de semillas en condiciones controladas de
temperatura dentro de un invernáculo. Un grupo de las mismas se regó
periódicamente con solución de As (5 ppm) mientras que otro grupo, se mantuvo
como control. Al mismo tiempo, ambos grupos, fueron sometidos a distintas
condiciones ambientales de luz y volumen de agua de riego con el objeto de evaluar
la variación de los parámetros monitoreados en las distintas situaciones. Para ello se
diseñó un experimento factorial de tres factores (As, agua y luz) y dos niveles de
recurso (23).
Se realizaron mediciones semanales de fluorescencia variable (fluorómetro
pulsado) y de reflectancia (espectro-radiómetro portátil) in vivo sobre hojas
completamente desarrolladas. A partir de estas últimas, se calcularon los índices de
reflectancia fotoquímica (PRI) y el de vegetación normalizada (NDVI). Al mismo
tiempo, se realizó la derivada primera de los espectros de reflectancia donde se
observaron dos bandas características situadas entre 480-550 nm (D480-550) y 670760 nm (D670-760). A partir de las cinéticas de Kautsky se evaluaron dos parámetros
fotosintéticos del fotosistema II; la máxima eficiencia cuántica (Fv/Fm) y la eficiencia
cuántica efectiva (ΦFSII).
Como resultado, se observó una interacción significativa entre los factores luz y
agua sobre los parámetros: PRI, NDVI, ΦFSII, y D480-550. Con respecto a la presencia
de arsénico, se observó en las plantas regadas con el mismo que la interacción de
los factores luz y agua aumenta con el tiempo de exposición para D 480-550 mientras
que, en el grupo control (-As) este efecto se pierde con el paso del tiempo. En el
caso de D670-760 se observó una interacción significativa de los factores ya
mencionados sólo para una fecha en presencia de As. A partir de estos resultados
concluye que la derivada primera en la zona del verde resultó ser el mejor parámetro
para el monitoreo de As en distintas condiciones ambientales de crecimiento para la
especie Cichorium intybus.
Palabras clave: Biomonitoreo, Fluorescencia de clorofila, Reflectancia, Arsénico.
Referencias: 1. Iriel A., Dundas G., Fernández Cirelli A., M. Gabriela Lagorio. Effect of
arsenic on reflectance spectra and chlorophyll fluorescence of aquatic plants. Chemosphere
119C (2015) 97-703.
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Limnoperna fortunei y glifosato en ecosistemas de agua dulce
Limnoperna fortunei and glyphosate in freshwater ecosystems
F. Gattása, L. Velandiaa, A. Vinocura,b,c, M. Grazianoa,d, M. dos Santos Afonsod, H. Pizarroa,b
y D. Cataldoa,b.
a
Dpto. de Ecología, Genética y Evolución, FCEN, UBA. Buenos Aires.
florencia.gattas@ege.fcen.uba.ar bIEGEBA- CONICET. Buenos Aires. cDpto. de
Biodiversidad y Biología Experimental, FCEN, UBA. Buenos Aires. dDpto. de Química
Inorgánica, Analítica y Química Física, FCEN, UBA. Buenos Aires.

Resumen
El impacto conjunto de agentes antropogénicos de estrés ambiental puede diferir
ampliamente del de cada uno por separado. El objetivo del trabajo fue analizar el
efecto del bivalvo invasor de agua dulce L. fortunei y del herbicida glifosato
conjuntamente sobre las comunidades microscópicas de agua dulce y la calidad del
agua, en mesocosmos al aire libre. El herbicida se analizará tanto puro como en
formulado comercial (Roundup Max®).
El experimento se realizó en tres tanques de 3000L (Campo Experimental-FCENUBA) llenados con agua con comunidades microscópicas estructural y
funcionalmente establecidas. Dentro de cada tanque se instalaron seis mesocosmos
(70L), que se llenaron con agua mezclada de los tres tanques y se les asignaron al
azar seis tratamientos: Glifosato (G), Roundup Max® (R), Mejillón (M), M+G (MG),
M+R (MR), Control (C). En G, MG, R y MR se aplicaron cantidades de glifosato puro
(forma ácida) y del formulado para alcanzar 6 ppm del principio activo glifosato. En
M, MG y MR se colocaron jaulas con 100 mejillones (talla media=21.1±2.92 mm).
Al inicio y a los 1, 6, 13, 20 y 34 días se midieron parámetros físicos y químicos
del agua y se colectaron muestras para determinar: amonio, fósforo total (PT),
nitrógeno total (NT), glifosato (Gly), y variables biológicas: abundancia del
fitoplancton y picoplancton, clorofila a del perifiton (desarrollado en sustratos
artificiales colocados a tiempo inicial), y se estimó cobertura y biomasa del metafiton.
Las variables fueron analizadas con ANOVAs de medidas repetidas en el tiempo.
El PT inicial fue hasta 16 veces mayor en tratamientos con herbicidas (G:4.8±0.31
mg L-1; MG:4.9±0.43 mg L-1; R:5.2±0.30 mg L-1; MR:5.2±0.36 mg L-1) que en C y M
(P<0.05), con interacción antagónica en MR (el PT fue menor que el esperado por la
suma del PT de ambos agentes por separado) (P=0.04). El NT inicial fue mayor en
tratamientos con adición de formulado que en el resto (R:0.9±0.15 mg L -1;
MR:0.8±0.16 mg L-1) (P=0.00), con interacción sinérgica en MG (en MG se produjo
un incremento del NT mayor al esperado por la suma del NT en M y en G) (P=0.00).
El decaimiento de Gly respecto de los valores iniciales fue mayor en MG (46%) y MR
(49%) que en G (31%) y R (28%). La abundancia de fito y picoplancton disminuyó en
M, MG y MR durante el experimento, con un efecto antagónico en MG y MR sobre el
fito y bacterioplancton (P<0.05 en ambos casos). Contrariamente en estos tres
tratamientos fue mayor el desarrollo de perifiton y metafiton. En G y R las
abundancias finales de fitoplancton excedieron a C (más de un 70%), y el
picoplancton decreció en todos los tratamientos excepto R. Los resultados indican
que la interacción de estos agentes produce modificaciones de distinto tipo según la
variable analizada, siendo diferentes a las que generan cada factor por separado.
Palabras clave: Limnoperna fortunei, glifosato, Comunidades microscópicas
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Banco de semillas e invasión en los talares de Buenos Aires
Seed bank and invasion in Buenos Aires forests
M.V.E. DiazVilla, N. Madanes, P.M. Cristiano y G. Goldstein
Laboratorio de Ecología Funcional, IEGEBA-CONICET-UBA, Bs. Aires, Argentina.
virginiadv@ege.fcen.uba.ar

Resumen
Los bosques xéricos dominados por Celtis tala constituyen la principal
comunidad boscosa de la provincia de Buenos Aires. Los mismos han sufrido fuertes
perturbaciones antrópicas lo que los convierte en susceptibles a la invasión. Luego
de un disturbio, el banco de semillas determinará el desarrollo de la comunidad
permitiendo la regeneración de las especies nativas, o bien, la colonización y
expansión de especies exóticas. Conocer el estado y desarrollo de los talares de
Magdalena adquiere reciente interés ya que fueron incluidos en la Categoría I de la
Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental (N° 26.331) de
bosques nativos por presentar un alto valor de conservación. Este trabajo se llevó a
cabo en la Reserva de Flora y Fauna Autóctonas “El Destino”, en el partido de
Magdalena. Los objetivos fueron:1) Analizar la estructura de la vegetación de dos
cordones boscosos de la reserva y caracterizarlos en función de su composición
específica, abundancia, diversidad, riqueza, equitatividad y grado de invasión, 2)
Analizar y comparar la composición y abundancia del banco de semillas de los dos
cordones boscosos y su relación con la vegetación. Se establecieron5 parcelas en
dos cordones boscosos de donde se tomaron muestras de suelo. El relevamiento de
la vegetación en cada una se realizó siguiendo la metodología de Braun-Blanquet.
También se analizó cuali- y cuantitativamente la composición del banco de semillas
de cada una durante cuatro meses en el invernadero de Ciudad Universitaria. Se
emplearon métodos multivariados para el análisis de la vegetación y del suelo. Se
estimó el índice de invasión y cobertura media de especies exóticas en cada
parcela. Para inferir el estado de invasión, se utilizó el índice de similitud de
Sorensen entre la vegetación y la composición del banco de semillas. A partir de los
resultados se delimitaron cuatro ambientes: un ambiente conservado y uno semiinvadido dominados por especies nativas y dos ambientes dominados por la exótica
Ligustrum lucidum (ligustro). Estos últimos se caracterizaron por presentar menor
diversidad, riqueza y equitatividad. Los bancos de semilla de los ambientes
conservado y semi-invadido presentaron mayor proporción de especies herbáceas
mientras que en los ambientes invadidos dominó L. lucidum. Estos resultados
sugieren que el grado de invasión que presentaron estos ambientes ha superado el
umbral de irreversibilidad, consolidándose como neoecosistemas dominados por
Ligustrum lucidum. Estos nuevos tipos de bosques alterarían la funcionalidad
ecológica de los bosques nativos que reemplazan.
Palabras clave: Banco de semillas - Ligustrum lucidum – Invasibilidad
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Estudio inmunológico en gasterópodos expuestos a clorpirifos
Immunological study on gastropods exposed to chlorpyrifos
O.F. Garate; S. Gazzaniga; A.C. Cochón.
Departamento de Química Biológica - IQUIBICEN, FCEN, UBA. 4º piso, Pab. II, Ciudad
Universitaria, CABA. dr.jonanderson@gmail.com

El sistema inmunológico es extremadamente vulnerable a la exposición a
xenobióticos. Por ello los pesticidas podrían aumentar la susceptibilidad de los
organismos a distintos agentes infecciosos. Además la relativa simplicidad del
sistema inmune de los invertebrados los convierte en buenos modelos para el
estudio de los efectos inmunomoduladores de los contaminantes. Sin embargo, los
trabajos en este campo son aún muy escasos. El objetivo de este trabajo ha sido
estudiar los efectos del insecticida organofosforado clorpirifos sobre algunos
parámetros relacionados con la funcionalidad de las células encargadas de la
inmunidad innata (hemocitos) de dos especies de gasterópodos dulceacuícolas,
Biomphalaria glabrata y Planorbarius corneus. Los ejemplares de ambas especies
se expusieron por 48 h, en condiciones controladas de laboratorio, a 1 µg/L (2,9 nM)
y 7,5 µg/L (21,7 nM) de clorpirifos. Para los ensayos, se emplearon clorpirifos
PESTANAL®, 99,9% puro (Sigma-Aldrich) y un formulado comercial (Terminator®,
CIAGRO). La obtención de la hemolinfa se realizó por estimulación de la región
céfalo-pedal y los hemocitos adherentes se contaron en cámara de Neubauer luego
de un período de incubación de 10 minutos en cámara húmeda (30ºC). La
estabilidad de membrana lisosomal (EML) se determinó espectrofotométricamente
utilizando rojo neutro y para cuantificar la generación de anión superóxido se utilizó
un éster de forbol (PMA) como estimulante y se cuantificó utilizando el ensayo de
reducción del NBT. Si bien no se observó efecto de la exposición aguda a clorpirifos
tanto sobre el número total de hemocitos adherentes como al analizar la EML, el
análisis de generación de anión superóxido permitió observar modificaciones en la
funcionalidad de estas células por exposición al insecticida. En líneas generales el
clorpirifos inhibió la generación de anión superoxido. A la concentración de 1 µg/L, la
generación de anión superóxido en P. corneus sufrió una inhibición estadísticamente
significativa (35%, p<0,05) sólo ante la exposición al principio activo, mientras que B.
glabrata presentó el mismo comportamiento sólo cuando se lo expuso al formulado
comercial. A su vez, a la concentración de 7,5 µg/L no hubo cambios considerables
frente a lo observado previamente en P. corneus, mientras que B. glabrata presentó
una inhibición estadísticamente significativa (31%, p<0,05) al ser tratado tanto con el
principio activo como con el formulado comercial. Estos resultados permiten concluir
que el clorpirifos, en concentraciones de relevancia ambiental, afectaría la respuesta
inmune de B. glabrata y P. corneus y podría, en el caso de perdurar en el tiempo,
tener serias consecuencias para estos organismos en el ambiente ya que los haría
más vulnerables a patógenos.
Palabras clave: clorpirifos, gasterópodo, parámetros inmunológicos.
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Estudio de la migración de ésteres ftálicos en plásticos de
cubiertas agrícolas
Phtalic Esters migration in agricultural plastic covers
G.Berenstein, E.Hughes, A. Zalts, J. Montserrat
Area de Química. Univ. Nac.de General Sarmiento. Los Polvorines. Bs. Aires. Argentina.
gberenst@ungs.edu.ar b INGEBI (CONICET), Vuelta de Obligado 2490, (1428), C.A.B.A.,
Argentina.

%
recuperación de
2-cloroftalimida

Resumen
Las cubiertas de polietileno (PE) son utilizadas en horticultura y floricultura para la
construcción de invernaderos, túneles y para el recubrimiento de lomos de suelo
(mulching). Los ftalatos se utilizan como aditivos y plastificantes en la producción de
plaguicidas y plásticos1. En los últimos años se les ha prestado especial interés
debido a sus propiedades carcinogénicas y su potencial daño al ambiente 2.
Teniendo esto en cuenta, los objetivos del trabajo fueron la puesta a punto de una
técnica de derivatización3 para detectar ftalatos con alta sensibilidad por CG-ECD y
el estudio, en condiciones de laboratorio, de la interacción y potencial movilización
de dimetilftalato (DMP), dibutilftalato (DBP) y dioctilftalato (DOP) entre la superficie
de plásticos agrícolas, el suelo y la atmósfera.
Para estudiar los fenómenos de migración de los ftalatos al suelo y la atmósfera
desde el PE, se prepararon microcosmos con estos tres componentes. Se sembró
una solución de concentración conocida de cada ftalato sobre el plástico de
mulching y se pusieron en contacto las tres matrices por un período máximo de tres
días. La determinación cuantitativa de ftalatos en suelo, plástico de mulching y el
plástico muestreador de la atmósfera fue realizada por CG-ECD previa una instancia
de derivatización. La misma consistió en
la transformación de los ftalatos en 2120,00
cloroetilftalimida.
100,00
Mulching
80,00
Los ensayos indican que en 24 horas
Tierra
60,00
cantidades significativas de los ftalatos
40,00
migran desde el plástico de mulching
20,00
hacia el suelo y la atmósfera. Para el
0,00
0
1
2
3
4
DMP, al cabo de un día y dos días se
Días
observa una disminución en el plástico
Ensayo de migración para DMP al cabo de 3 días
de mulching del 75% y 98% respecto de
la situación inicial. Por el contrario, la señal del producto de derivatización aumenta
en los extractos de tierra con el paso de los días.
Palabras clave: suelos-horticultura-ftalatos-migración
Referencias:1. Yu Shen H. Simultaneous screening and determiantion eight phtalates in
plastic products for food use by sonication assisted extraction CG-MS methods. Talanta 66
(2005)734/739. 2. Gomez-Hens A., Aguilar-Caballos M.P.Social and economic interest in the
control of phtalic acid esters. Trends in Analytical Chemistry, 22, 11, 2003. 3. Giam C. S.,
Chan H. S., Hammargren, T. F, Stalling D. L. and Neff G. S. Confirmation of Phthalate Esters
from Environmental Samples by Derivatization. Analytical Chemistry, 48,1, 1976.
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Remoción bacteriana de glifosato de un medio de cultivo líquido
Glyphosate bacterial-removal from a liquid culture medium
N. Romano-Armadaa,b, N.B. Moragaa,b, M.J. Amorosoc y V.B. Rajala,b
Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI), UNSa-CONICET, Salta,
Argentina. bFacultad de Ingeniería, Univ. Nac. de Salta, Salta, Argentina.
nromano@unsa.edu.ar cPlanta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos (PROIMI),
CONICET, San Miguel de Tucumán, Argentina.
a

Resumen
El glifosato (FMG) es un herbicida post emergente de amplio espectro. Su uso en
el control de malezas es común tanto en el cultivo de especies vegetales tolerantes
al herbicida como en el de aquellas sensibles. La creciente demanda agrícola
mundial aumenta la frecuencia de exposición de los ecosistemas al agroquímico
causando, por ejemplo, cambios en las condiciones ambientales del suelo. Estos
podrían alterar el equilibrio de la comunidad microbiana dando lugar a organismos
tolerantes al compuesto, capaces de consumirlo o degradarlo.
El objeto de este trabajo fue aislar microorganismos de suelos con antecedentes
de fumigación con glifosato a fin de determinar su tolerancia y su potencial de
remoción del herbicida cuando se encuentra en el medio de cultivo.
Se aislaron microorganismos de muestras de suelos agrícolas de distintos sitios
en la provincia de Salta, Argentina. A ellos se les realizaron tinción de Gram,
reacción de catalasa y determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) en
medios sólido y líquido (agar y caldo nutritivo) adicionado con FMG (0 a 3500 ppm).
Con los aislamientos de mayor tolerancia se realizaron curvas de crecimiento
exploratorias en medio líquido adicionado con glifosato (0, 675 y 1360 ppm). Se
seleccionaron los más promisorios y se realizaron ensayos de degradación en medio
líquido a cuatro concentraciones de FMG (0, 675, 1015 y 1360 ppm), determinando
la concentración de FMG en el sobrenadante mediante HPLC.
De los 212 aislamientos, 187 fueron bacterias, de las cuales, proporcionalmente,
la mayoría resultaron ser Gram negativas (148) y catalasa positivas (140).
Del total se seleccionaron 12 aislamientos (los de mayor CMI en medio sólido y
líquido) para efectuar las curvas de crecimiento exploratorias. Estas permitieron
seleccionar los dos aislamientos (A014 y A112) con fase de latencia de menor
duración, con los que se llevaron a cabo curvas de crecimiento y degradación de
FMG. En ambos casos, A014 y A112, al aumentar la concentración de FMG en el
medio de cultivo también aumentó la duración de la fase de latencia y disminuyó la
velocidad específica de crecimiento (μ) respecto al control sin FMG. Mientras que en
A014 μ se mantuvo relativamente constante (0,66; 0,41; 0,37; 0,44) al aumentar la
concentración de FMG, para A112 la disminución es progresiva (0,65; 0,29; 0,27;
0,15).
En todos los casos se observó una disminución en la concentración de FMG en el
medio de cultivo, con una mayor remoción por parte de A014.
Queda aún por esclarecer si la desaparición del compuesto se debe a uso para
consumo por parte de los microorganismos o si se debe a un mecanismo de
eliminación del compuesto para reducir su concentración hasta niveles a los cuales
las condiciones ambientales permitan el crecimiento de los microorganismos
estudiados.
Palabras clave: glifosato, remoción, microorganismos, medio de cultivo

377

AA 2015
II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
II Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental
CABA, Argentina. 1-4/12/2015, Producción y Ambiente-Sistemas Agrícolas y Ganaderos

Presencia de compuestos organoclorados en suelo superficial.
Sureste de la provincia de Córdoba (Argentina)
Presence of organochlorides compounds in top soil from southeast
Córdoba province (Argentina)
M.C. Avendañoa, P. Roquéb, M.E. Palomequea
a
CICTERRA-CONICETFCEFyN, Univ. Nac. de Córdoba. bCentro de Química Aplicada
(CEQUIMAP), FCQ, Univ. Nac. de Córdoba – Argentina.

La evaluación de impacto ambiental como componente esencial de la gestión
ambiental ha coincidido en los últimos 40 años, con el creciente reconocimiento de la
importancia de las actividades del hombre sobre en los sistemas, su perturbación y
consecuencias. Los suelos influyen significativamente en una variedad de funciones
(medio de crecimiento de las plantas, su importancia en el ciclo del agua, etc.) que
sostienen a la población humana. Existen actualmente compuestos absorbidos a las
partículas más finas de los suelos que por sus características granulométricas y
mineralógicas facilita la adsorción de los mismos. Algunos compuestos pueden ser
directamente beneficiosos o perjudiciales para la salud humana, a través de la
ingestión (ya sea deliberada o involuntaria), inhalación, absorción dérmica, etc. de
suelo, de manera que la fracción de muestras que puede alcanzar el tracto
gastrointestinal1.
El suelo (formado a partir de roca meteorizada y materia orgánica) y su calidad
pueden verse afectados química, biológica o físicamente, de forma natural o
antropogénica, lo que representa un peligro para los diferentes ecosistemas que se
sustentan en él2.De ello resulta el interés por el conocimiento del impacto que pueda
estar provocando la actividad agropecuaria en la zona de estudio.
El uso de diferentes fitosanitarios junto a malas prácticas agropecuarias puede
afectar a la salud ambiental y ala de distintos organismos incluyendo a los seres
humanos3,4. Para realizar una evaluación de riesgo de sitios potencialmente
contaminados se requiere de la cuantificación de disponibilidad química y de otros
parámetros en los cálculos de riesgo5.En este trabajo se presentan los resultados que
se han obtenido hasta el momento, de un estudio temporal-espacial realizado en una
zona de importante productividad agrícola entre Córdoba Capital e Inrriville, al sureste
de la provincia de Córdoba. Se tomaron muestras de suelo superficial en sucesivas
campañas de muestreo realizadas entre 2013 y 2014. La fracción analizada de las
muestras corresponde a un tamaño de partícula < 63m.
Las extracciones de pesticidas organoclorados se realizaron de acuerdo con los
métodos estándares de la EPA (3550B y 8081B) y se analizaron con un GC / ECD
con columna HP-5 (50mx 0,25; 0,25μm). Se presentarán los valores de concentración
total de más de 20 pesticidas clorados estudiados (Endrin, Clorbenzilato, Clorpirifos, α
y β-HCH, entre otros) y demás parámetros obtenidos. Se presentará la distribución
espacial de las especies químicas encontradas y el análisis de tendencias
observadas.
Palabras clave: Suelo superficial, medioambiente, organoclorados.
Referencias: 1 Fernández Espínosa et al. Atmosf. Environ 36 (2002) 773.2. Chemical
Bioavailability in Terrestrial Environments, Develop. in Soil Science (32) Elsevier (2008).3
Abrahams et al. Sci. Tot. Environ.291 (2002) 1–32. 4 Kim et al. 2013 Environ. Internat. 59
(2013) 41–52. 5 Hrudey et.al. (1996). Bioavailability Environ. Risk Assess.Lewis Publishers,
Boca Raton, FL.
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Bacterias de suelos hortícolas: potenciales biofertilizantes
Plant growth-promoting bacteria in horticultural soils
G. Querejetaa, L. Rossib y D.L. Vulloab
Área Química, Instituto de Ciencias, Univ. Nac. de General Sarmiento. Los Polvorines, Bs
Aires, Argentina. gquereje@ungs.edu.ar b Área Microbiología, Depto. de Química Biológica,
Fac. de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), Pab. II, Piso 4, Ciudad Universitaria, Bs Aires
a

Resumen
La actividad hortícola desarrollada en el periurbano bonaerense tiene asociado un
uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes cuyo efecto en el suelo todavía no ha sido
abordado sistemáticamente. Las comúnmente denominadas bacterias promotoras
de crecimiento vegetal (BPCV) están bien estudiadas en sistemas agrícolas, siendo
no tan conocidos aún sus beneficios en suelos productivos dedicados a la
horticultura. Las BPCV facilitan el desarrollo de los cultivos mediante la fijación de
N2, solubilización de fósforo insoluble, producción de sideróforos o auxinas. El
objetivo de este trabajo fue aislar microorganismos autóctonos de los suelos de
huertas de Moreno (Buenos Aires) resistentes a ciertos plaguicidas, con actividad
promotora de crecimiento vegetal para mejorar la fertilidad de los mismos mediante
procesos de bioaumentación.
Se realizó un muestreo en suelos de distintos puntos en huertas localizadas en el
Cuartel V con repetida aplicación de deltametrina, iprodione, λ-cihalotrina,
abacmectina, clorpirifós y procimidone y en un suelo de referencia aledaño sin
aplicación alguna. Se realizó un enriquecimiento en medio M9-1%v/v de los
plaguicidas en sus presentaciones comerciales. Las muestras se incubaron 15 días
a 32ºC y 120 rpm. Se estriaron los cultivos en el mismo medio agarizado (M9plaguicidas-15 g/L agar) y se purificaron las colonias obtenidas hasta
homogeneidad.
Los ensayos de actividad promotora se realizaron a 32ºC. La solubilización de
fósforo insoluble se detectó mediante la formación de halos transparentes en
colonias en agar NBRIP. Se efectuó la cuantificación de la auxina ácido 3indolacético (AIA) liberada incubando las cepas en caldo triptona con el agregado
del reactivo de Salkowsky a los sobrenadantes y medición de la absorbancia a
530nm. Por último se verificó la producción de sideróforos por crecimiento de los
aislamientos en M9-10% succinato y, tratando los sobrenadantes con FeCl3 en HCl o
en placas de Agar CAS (Chromoazurol S).
La caracterización bioquímica reveló que la mayoría de las cepas pertenecerían al
género Pseudomonas y algunas a la especie Burkholderia cepacia. Con respecto a
BPCV, algunos aislamientos de huerta son capaces de liberar sideróforos y
solubilizar fósforo. Gran parte de las bacterias aisladas liberaron AIA entre 0,574 y
4,483 µg de AIA/mL de medio. Las bacterias que sobresalieron por la liberación de
sideróforos no presentaron alta producción de AIA, mientras que la que liberó mayor
cantidad de AIA registró una pobre secreción de sideróforos.
Estos datos abren la posibilidad de la utilización de estas cepas como
biofertilizantes, tanto en forma aislada como combinada, y mejorar de esta manera la
calidad de estos suelos de uso intensivo en la producción hortícola.
Palabras clave: BPCV, productos fitosanitarios, suelos hortícolas, biofertilizantes.
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Estimación del flujo de calor latente con datos de satélite
Estimation of latent heat flux using remote sensing data
L. Aguasa, R. Rivasb,c, F. Carmonab,d y M. Holzmanb,d
Centro Regional de Agrometeorología. Fac. de Agronomía – UNCPBA. b Univ. Nac. del
Ctro. Prov. Bs. Aires, Instituto de Hidrología de Llanuras, Tandil, Argentina. c Comisión de
Investigaciones Científicas. d Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
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Resumen
El flujo de calor latente (LE) comprende la energía empleada en el proceso de
evapotranspiración. Su estimación es fundamental para la evaluación de la
productividad agropecuaria de una región, para el cálculo del balance hidrológico y
para conocer la proporción de radiación neta que interviene en el proceso de
evapotranspiración, entre otras valoraciones. El objetivo de este trabajo es obtener
mapas de LE regional mediante el uso de imágenes de satélite y datos
meteorológicos registrados en estaciones convencionales.
La estimación del LE se realizó aplicando la ecuación de Priestley y Taylor 1
adaptada a la teledetección por Rivas y Carmona2:
LEd   *


) * ( Rn d  Gd ) * fc 1


siendo  = 1,41 propuesto por Carmona et al.3,  la pendiente de la curva de presión
de vapor saturado como función de la temperatura del aire (kPa °C -1),  la constante
psicométrica (kPa °C-1), Rn la radiación neta (W m-2), G el flujo de calor en el suelo
(W m-2) y fc-1 = 28,36-1 un factor de conversión de unidades (de W m -2 a mm d-1). El
subíndice d indica escala diaria.
El trabajo se aplicó en el centro de la provincia de Buenos Aires, comprendiendo
los partidos de Azul, Tandil, Olavarría, Benito Juárez y Las Flores. Se utilizaron 26
imágenes captadas por la misión Earth Observing System (EOS) por medio del
sensor MODerate resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) a bordo de la
plataforma TERRA. Los mapas de LE resultantes muestran que la metodología es
consistente y puede implementarse con facilidad para estimar espacialmente la
evapotranspiración en la región centro de la provincia de Buenos Aires.
Palabras clave: flujo de calor latente, teledetección, sensor MODIS.
Referencias:
1. Priestley, C. y Taylor, J. (1972). On the Assessment of Surface Heat Flux and Evaporation
Using Large-Scale Parameters. Monthly Weather Review, 100(2), 81-92. 2. Rivas, R y F.
Carmona, (2010). La ecuación de Priestley-Taylor aplicada a nivel de pixel: una alternativa
para estudios detallados de cuencas. Boletín Geológico yMinero, 121 (4): 401-412. ISSN:
0366-0176. 3. Carmona, F, Rivas, R y Caselles, V. (2010). Estimación del parámetro alfa de
Priestley-Taylor en condiciones de secano. I Congreso Internacional de Hidrología de
Llanuras Azul, Buenos Aires, Argentina.
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Análisis de imidacloprid en cultivos de girasol por UHPLC/MS-MS
UHPLC/MS-MS analysis of imidacloprid in sunflower crops
M. Michliga, J. Merkeb, K. Romeroa, N. Bulacio Cagnolob, C. Saltob, H. Beldoménicoa, M.R.
Repettia.
a
Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos (PRINARC) –
Fac. Ing, Química (FIQ), Univ. Nac. del Litoral (UNL). Santa Fe, Argentina.
melinapmichlig@gmail.com bEstación Experimental Rafaela (EEA) - Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA). Rafaela, Santa Fe, Argentina.

Resumen
Los neonicotinoides son relativamente una nueva clase de insecticidas que tienen
un modo común de acción que afecta el sistema nervioso central de los insectos.
Estudios sugieren que los residuos de neonicotinoides pueden translocar en polen y
néctar de plantas de semillas inoculadas y esto representa un riesgo para insectos
polinizadores. En Argentina si bien es ampliamente usado el imidacloprid para el
tratamiento de semillas y la protección de la planta de girasol, son escasos los
estudios sobre los inconvenientes que puede producir y la relación que presenta con
el Síndrome de Colapso de Colonias (CCD) y el
descenso de la población de abejas.
El objetivo de este trabajo fue determinar la
tanslocación del imidacloprid en polen y nectarios
florales de girasol. De esta manera, fueron
llevadas a cabo pruebas a campo durante dos
años, para ello, se plantaron tres parcelas: un
control sin imidacloprid; y semillas tratadas con
dos diferentes cantidades de imidacloprid (Imida
Nova 60): la dosis indicada en la etiqueta del
Molécula de imidacloprid
insecticida, 600 cc/100 kg de semilla (Tratamiento
I); y el doble de esta dosis, 1200 cc/100kg de
semilla (Tratamiento II).
La metodología analítica, basada en la técnica QuEChERS, fue optimizada y
validada de acuerdo a la normativa DG SANCO/12571/20131. Un arduo
procedimiento de optimización fue necesario para alcanzar los bajos niveles de
detección demandados partiendo de muestras de 0,5g. La preparación de las
muestras consistió en el remojo de las mismas seguido de una extracción con
acetonitrilo y la limpieza de los extractos mediante la adición de sales. Los extractos
fueron evaluados por un sistema UHPLC-MS/MS alcanzándose límites de detección
de 0,2 ng/g en pólenes y 0,04 ng/g en nectarios florales.
Residuos de imidacloprid fueron encontrados en muestras de ambas dosis. Se
deduce, por lo tanto, su potencial exposición incluso para dosis de imidacloprid
indicadas por la etiqueta.
Un tercer año de ensayo está siendo conducido.
Palabras clave: Imidacloprid, Polinizadores, Girasol, UHPLC-MS/MS
Referencias: 1. European Commission Health & Consumer Protection Directorate-General.
Guidance document on analytical quality control and validation procedures for pesticide
residues analysis in food and feed. SANCO 12571 2013, rev. 0.
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Compensación por Servicios Ecosistemicos. La ganadería en los
pastizales naturales de la provincia de Entre Ríos cómo estudio de
caso1
Compensation for Ecosystem Services. Livestock on natural
pastures in the province of Entre Rios as a case study
R.I. Lanfredia, M.M. Di Paolaa, M.S. Ordoquib y V. Pietragallab (ex aequo)
a
Cátedra de Administración Rural, Fac. de Agronomía, UBA. rosariolanfredi@hotmail.com
b
Cátedra de Economía General, Fac. de Agronomía, UBA

Resumen
Desde mediados del siglo XX el avance de la frontera agropecuaria está
modificando diversas ecorregiones argentinas provocando la reducción de algunos
servicios cruciales que ofrecen los ecosistemas, como ser la purificación del aire y el
agua, la generación y renovación de los suelos, la polinización de los cultivos y la
vegetación natural, entre otros. La Compensación por Servicios Ecosistémicos
(CSE) surge como un instrumento económico innovador para incentivar la
conservación y el suministro de servicios ecosistémicos que permitan el desarrollo
de actividades económicas que aseguren la calidad de vida de las poblaciones. Esta
investigación analiza la factibilidad de establecer un esquema de CSE en la
ecorregión del espinal, en la provincia de Entre Ríos, para un sistema productivo
ganadero sobre pastizales naturales. El marco conceptual propuesto por el
Millennium Ecosystem Assessment (MEA) junto con otras metodologías cualitativas
forma parte de la metodología abordada. Los resultados alcanzados muestran, por
un lado, la importancia que la CSE tiene tanto como mecanismo propicio para la
promoción de un planteo silvopastoril sustentable así como para la orientación en la
toma de decisiones de los productores y por el otro, muestra la utilidad que presenta
esta herramienta para la gestión de políticas públicas en referencia a la preservación
del ambiente.
Palabras clave: Servicios Ecosistémicos, Biodiversidad, Compensación.
Referencias: 1. Este trabajo se desarrolla en el marco del Proyecto UBACyT 2012 - 2015
“Compensación de los servicios de los ecosistemas como estrategia de política de
conservación de recursos naturales” (Nº 20020100100559).
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Adsorción y desorción del herbicida glifosato en dos perfiles de
suelo agrícola del noroeste de La Pampa
Adsorption and desorption of the herbicide glyphosate on two
agricultural soil profiles of northwest La Pampa
M. Grazianoa, J. Montoyab, A.E. Tufoa y M. dos Santos Afonsoa
a
Laboratorio de Química del Agua, INQUIMAE-CONICET, Dpto. Química Inorgánica,
Analítica y Química Física, Fac. de Cs. Exactas y Naturales, UBA, Argentina.
graziano@qi.fcen.uba.ar b EEA Anguil, INTA. Ruta Nacional Nº 5 km 580. Anguil, Argentina.

Resumen
El destino de los herbicidas en el medio ambiente está gobernado por los
procesos de adsorción/desorción, degradación y transporte. El glifosato (PMG) es un
herbicida de baja movilidad debido a su alta capacidad de adsorción y baja
desorción, aunque existe una considerable variabilidad en la misma de acuerdo a las
características del suelo. El objetivo del presente trabajo fue analizar las
propiedades de adsorción/desorción de PMG en dos perfiles de suelo
representativos de un establecimiento rural localizado en el Dpto. de Maracó (La
Pampa), y evaluar los principales factores físico-químicos que la influencian.
Se realizó una caracterización textural y físico-química de dos perfiles de suelo
(Haplustol Entico, 0-100 cm, Nsub = 6), determinándose pH, fósforo extractable,
materia orgánica (MO), CIC, contenido en óxidos y el área superficial específica
(SSA); a su vez, se realizaron isotermas de adsorción/desorción-48hs de PMG en
batch (pH 6, 25 ºC). La determinación de PMG y AMPA se realizó por HPLC-UV
previa derivatización con FMOC.
Los perfiles de suelo presentaron una textura arenosa-franca/arenosa, con un alto
contenido de la fracción arena (77-92%) asociado a un bajo contenido de arcilla (<
3%), asociado a un alto contenido de fósforo hasta los 40 cm de profundidad. Las
isotermas se ajustaron al modelo de Freundlich y mostraron un rango de valores de
300-1500 para la KFads y de 500-2200 para la KFdes, sin presentar niveles de
histéresis apreciables (rango 0,69-1,24). Los perfiles de profundidad de
adsorción/desorción evidenciaron un comportamiento en U, presentando un mínimo
a profundidades intermedias del perfil (20 - 40cm). A través de modelos de
regresiones parciales múltiples se detectaron dos tipos de factores que influencian la
capacidad de adsorción/desorción en estos suelos: una sorción dependiente del
área superficial (que correlaciona positivamente con el contenido de óxidos de hierro
y negativamente con la MO, p < 0,05 para ambos), y procesos independientes de la
misma. Para estos últimos se observó una correlación positiva entre la K F/SSA y el
contenido de MO del suelo (p < 0,05), y negativa para el contenido de P extractable
en el caso de la KFads (p = 0,06), evidenciando procesos de competencia en la
adsorción del glifosato al material particulado.
En síntesis, estos resultados sugieren la disponibilidad de PMG a partir del
material adsorbido en este tipo de suelos, con K Fdes en el mismo orden que KFads, y
la presencia de MO, fósforo y óxidos de hierro como los principales factores que
afectan su movilidad a través del perfil.
Palabras clave: Agroquímicos; Impacto Ambiental; Movilidad; Área superficial
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Determinación de glifosato, AMPA y glufosinato por UHPLC-MS/MS
Determination of glyphosate, AMPA and glufosinate by UHPLCMS/MS
L. Demontea, N. Michliga, S. Garcíaa, J.J. De Jesúsa, H. Beldoménicoa y M.R. Repettia.
PRINARC (Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos),
Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina.
luisinademonte@hotmail.com
a

El glifosato (N-fosfonometil glicina) junto a otros herbicidas relacionados
(glufosinato) se utilizan exhaustivamente en Argentina asociados a la enorme
proliferación de la agricultura basada en OGM. A pesar del intenso uso de estos
plaguicidas, sus residuos son poco evaluados, con consecuencias ambientales y en
la salud pública. Para ello se necesita contar con metodologías analíticas confiables,
simples y sensibles. Estos analitos son considerados analíticamente dificultosos,
debido a que su alta polaridad complica su extracción de las matrices y su
tratamiento en los sistemas de cromatografía líquida. Se han propuesto numerosas
metodologías aunque hasta el día de hoy continúan siendo un desafío para la
química analítica de residuos1.
En este trabajo se presenta un método simplificado para la cuantificación de
glifosato, su principal metabolito ácido aminometilfosfónico (AMPA) y glufosinato a
nivel de trazas (ppb) en muestras ambientales, basado en la derivatización con
FMOC y análisis por UHPLC-MS/MS. El método implica una etapa de reacción
durante dos horas (por razones operativas se indica alternativamente emplear una
noche) seguido por partición L-L con diclorometano, sin concentración de la muestra.
Durante la etapa de preparación de la muestra fueron optimizados: la cantidad de
muestra y la relación muestra/solvente de extracción (para sedimentos), los pasos
de derivatización (reactivos, tiempo de reacción, pH) y el proceso de limpieza (SPE y
partición L-L). También se estudiaron alternativas para mejorar la identificación,
confirmación y sensibilidad de los analitos. Para la separación de los analitos se
evaluaron dos diferentes columnas C18 y fases móviles (H2O: MeOH, H2O: MeCN)
utilizando ácido fórmico y formiato de amonio como modificadores; y se comparó
ionización por electrospray en modo ESI (+) y ESI (-). Las condiciones de ionización
fueron optimizadas utilizando métodos estadísticos, mientras que las condiciones de
voltaje de cono y de fragmentación fueron optimizadas a través de ensayos de
infusión.
El método fue validado de acuerdo a la normativa SANCO/12571/2013. Se
obtuvieron resultados satisfactorios con recuperaciones entre 80-120 % en dos
niveles de concentración (LOQ y 200 μg kg-1) y LOD por debajo de 0,5 μg kg-1 para
los tres compuestos en muestras ambientales. Comparativamente con otros
enfoques existentes, el procedimiento desarrollado tiene ventajas tales como,
preparación de muestras más sencilla y análisis cromatográfico más rápido.
El método se aplicó para analizar muestras de aguas superficiales y subterráneas,
suelos y sedimentos de diversas zonas de la región litoral de Argentina (Santa Fe y
Entre Ríos) aportando datos relevantes no conocidos anteriormente.
Palabras clave: Glifosato, Medioambiente, Sub-ppb, UHPLC-MS/MS.
Referencias: 1. Ibañez, M.; Pozo, O.; Sancho, J.V.; López, F.; Hernández, F. J. of
Chromatography A, 2005, 1081,145-155.
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Alteración del equilibrio redox intracelular por exposición a
formulados de uso agronómico.
Alteration of intracellular redox balance by exposure to agricultural
formulates use.
Coalova I.a, Ríos de Molina M.C.a, March H.b, Chaufan Ga.
a
Depto de Química Biológica, Fac. de Ccias. Exactas y Naturales, UBA. IQUIBICENCONICET. icoalova@qb.fcen.uba.ar b Agrofina S.A. Solís 1884, Vicente López (1638). Tel:
4837-7800.

Resumen
La adopción del paquete tecnológico en el cultivo de soja produjo como beneficio
principal el mayor rendimiento, pero como contraparte, el uso de agroquímicos se ha
hecho mayor, lo cual alerta sobre los potenciales impactos sobre la salud de la
población y los ecosistemas. Diversos trabajos han relacionado la toxicidad de los
pesticidas con la alteración del equilibrio redox celular. En el presente estudio se
propuso evaluar la respuesta antioxidante de una línea celular (HEp-2) frente a la
exposición de concentraciones subletales de formulados de glifosato (GL), de
cipermetrina (CIP) y de una mezcla de ambos (MIX). Se estimó la viabilidad celular y
la CL50 por medio del ensayo del MTT y se midieron la actividad de las enzimas
catalasa, superóxido dismutasa (SOD) y el contenido de glutatión (GSH) intracelular.
Las células fueron crecidas en medio mínimo esencial suplementado con suero fetal
bovino 10% (v/v), penicilina (100 U/ml), estreptomicina (100 mg/ml), anfotericina B
(2,5 mg/ml) en ambiente húmedo con CO2 al 5% (v/v), a 37 ºC. Para los ensayos de
citotoxicidad las células fueron sembradas en placas de 96 pocillos y para las
determinaciones enzimáticas en cajas de petri (7,5x106 células). A partir de los
ensayos de MTT se determinaron las concentraciones de los agroquímicos a utilizar:
72,9 mg/L para GL y 2,25mg/L para CIP. Se vio un aumento significativo (p < 0,05)
tanto de la actividad catalasa, como de la SOD solo cuando se trataron las células
con la MIX, mientras que el contenido de GSH intracelular no varió entre
tratamientos. Con estos resultados podemos concluir que solo al tratar a las células
con la MIX se produjo un aumento en las enzimas antioxidantes, lo cual estaría
relacionado a una alteración en el equilibrio redox provocado por la acción conjunta
de los agroquímicos.
Palabras clave: agroquímicos, enzimas antioxidantes, equilibrio redox, HEp-2.
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Cosecha de microalgas utilizando nanopartículas magnéticas
Microalgae harvesting by using magnetic nanoparticles
G. Ferrarob, N. Fellenzc, D. Pasquevichd, C. Bagnatoa
Univ. Nac. Río Negro, Sede Andina, Escuela de Producción Tecnología y Medio Ambiente,
Bariloche, Argentina. cbagnato@unrn.edu.ar bInst. Biología Celular y Molecular de Rosario
IBR-CONICET, Rosario, Argentina. cUniv. Nac. de Río Negro, Sede Atlántica, Escuela de
Producción Tecnología y Medio Ambiente, Viedma, Argentina. dInstituto de Energía y
Desarrollo Sustentable, IEDS-CAB-CNEA Bariloche, Argentina.
a

Resumen
El cultivo de microalgas presenta numerosas aplicaciones biotecnológicas, como
la producción de biocombustibles y la biorremediación de efluentes. Sin embargo,
una de las limitaciones para la aplicación industrial de las mismas está asociada a
los costos de la cosecha de las microalgas. Recientemente se ha comenzado a
explorar la alternativa de usar nanopartículas magnéticas sometidas a la acción de
un imán para este proceso. Sin bien los resultados son promisorios todavia es
necesaria la caracterización de los sistemas formados por las distintas especies de
microalgas y distintos tipos de nanopartículas. En este contexto el objetivo del
presente trabajo fue evaluar la cosecha de microalgas por nanopartículas
magnéticas de modo tal de contribuir a dicha caracterización.
Los experimentos se realizaron utilizando nanopartículas de magnetita desnuda,
de entre 20-100 nm, obtenidas por el método de coprecipitación y caracterizadas por
difracción de rayos X. Los ensayos de decantación magnética se probaron en cepas
de los géneros Chlorella sp. y Scenedesmus sp. ambos ampliamente utilizados en
las áreas de biocombustibles y biorremediación. Con el fin de optimizar el proceso
de decantación magnética se probó el efecto de distintas variables, entre ellas la
proporción de nanopartículas: biomasa y el efecto de la composición del medio.
Los experimentos mostraron una alta eficiencia (<95%) en la decantación y/o
cosecha de las microalgas mediante nanopartículas magnéticas.
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Herramientas sociales y tecnológicas para relevar agrotóxicos
Social and technological tools for agrotoxic surveying
G. De Groot, A. Aptekmann, J. Romero y I. Borón
COSENSORES, Grupo interdisciplinario de
grecia.degroot@gmail.com

trabajo

en

temáticas

ambientales.

La fumigación con agroquímicos es una de las principales preocupaciones en las
comunidades rurales y poblaciones linderas a grandes extensiones cultivadas. En
los últimos veinte años, con el aumento del cultivo de soja resistente a glifosato, este
herbicida se ha transformado en el agroquímico de uso más extendido en nuestro
país, aumentando considerablemente el riesgo de contaminación por plaguicidas 1. A
pesar de los cuestionamientos sobre el efecto de estos agroquímicos en la salud y el
ecosistema2, la gran mayoría de los agroproductores no atiende a las consecuencias
negativas que a mediano y largo plazo su uso pueda tener. Sumado a esto,
relevamientos escasos y costosos, tornan arduo el seguimiento adecuado del
impacto de las fumigaciones sobre la salud y el medio ambiente. Entre las zonas
afectadas se encuentra el bosque chaqueño, incluyendo la porción que éste ocupa
en la provincia de Santiago del Estero, dado por el avance de la frontera agrícola.
La principal problemática para la producción agropecuaria en esta zona es el
agua; las escasas lluvias se concentran en el verano, siendo el invierno una estación
muy seca. Las aguas subterráneas poseen elevados niveles de arsénico y muchas
de ellas son salinas por lo cual no pueden ser utilizadas para riego o consumo
animal. La alternativa que han encontrado los campesinos es la captación y uso de
agua de lluvia, que recolectan en represas (lagunas artificiales) y aljibles (que deriva
de los techos de edificaciones).
En este proyecto nos propusimos realizar un relevamiento coparticipativo de las
fuentes de agua, acotado a una zona del Departamento Moreno al noreste de la
provincia de Santiago del Estero y en colaboración con el Movimiento Campesino de
Santiago del Estero - Vía Campesina (MoCaSE-VC).
El objetivo del proyecto es relevar el impacto del uso extensivo de agroquímicos
sobre las diferentes fuentes de agua para consumo en esa zona y comunicarlo,
informando sobre los riesgos para la salud asociados y las medidas preventivas
disponibles. Se espera poder construir vínculos con el movimiento que permitan, a
futuro, realizar un muestreo más amplio usando un sensor in situ basado en la
aplicación de algas como reporteras de toxicidad en agua. Los resultados obtenidos
hasta ahora, muestran la potencialidad de la metodología de trabajo utilizada y la
necesidad de profundizar nuestras prácticas en esa dirección.
Discutiremos los aprendizajes del grupo a partir de la construcción coproductiva
del conocimiento, tanto en el trabajo de campo, como en la comunicación con la
organización social y los procesos de toma de decisiones.
Palabras clave: Agroquímicos, Coparticipación Comunitaria, Biosensado, Santiago del
Estero.
Referencias: 1. Pengue, W. A. (2004). Producción agroexportadora e (in) seguridad
alimentaria: El caso de la soja en Argentina. Revibec: revista iberoamericana de economía
ecológica, 1, 46-55. 2. Vera MS, et al. Direct and indirect effects of the glyphosate
formulation Glifosato Atanor® on freshwater microbial communities. Ecotoxicology. 2012 Apr
27.
Este trabajo fue realizado por el grupo de extensión CoSensores. Se agradece la colaboración y el trabajo
de todos los integrantes del grupo. http://cosensores.qb.fcen.uba.ar/
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Efectos de un formulado de glifosato sobre las branquias de
Odontesthes bonariensis
Effects of glyphosate-based herbicide on Odontesthes bonariensis
gills
R.J. Menéndez-Helmana,b, A. Gárrizb, L.A. Mirandab, M. dos Santos Afonsoa y A. Salibiánc
a
INQUIMAE (FCEyN–UBA/CONICET). Bs. Aires, Argentina.rmenendez@qi.fcen.uba.ar
b
IIB-INTECH. Chascomús, Argentina. c PRODEA-INEDES, Univ. Nac. de Luján. Luján,
Argentina.

Resumen
Con el avance de la frontera agrícola y el uso intensivo del suelo, se ha acrecentado
también el uso de agroquímicos. El glifosato (N-fosfonometilglicina; PMG) es el herbicida
más empleado en la Argentina. Se han reportado concentraciones de PMG de hasta 10,9
mg.L-1 en aguas superficiales. Por esta razón, resulta relevante caracterizar su toxicidad
para especies no destinatarias como el pejerrey. El objetivo
de este estudio fue evaluar los impactos de la exposición a
un formulado de glifosato sobre las branquias, órganos
considerados blancos primarios de los contaminantes, de
pejerrey. Se seleccionaron ejemplares de dos años de edad
y se colocaron en tres tanques de 120 L ubicados en el
exterior (n=6). Luego de la aclimatación, se sometieron
durante 15 días a dos concentraciones del formulado
comercial Glifosato II, Atanor, 1 y 10 mg.L-1 equivalentes
PMG. El tercer tanque se mantuvo como control. Durante el
ensayo los peces fueron alimentados diariamente, se
mantuvo aireación constante, se controló la temperatura,
oxígeno disuelto y pH, y se tomaron muestras del agua de
los tanques al inicio y a tiempo final para determinar la
concentración del herbicida. Al finalizar la exposición se
extrajeron cuidadosamente las branquias, que se lavaron,
fijaron y deshidrataron. Se secaron por la técnica de Punto
Crítico y se metalizaron para su observación al Microscopio
Electrónico de Barrido (MEB). En las micrografías de las
branquias correspondientes a ejemplares de pejerrey en
condiciones control (A) pudo apreciarse la morfología
general de la branquia con el arco branquial en la base, los
filamentos branquiales y las laminillas secundarias. Por otro
lado, en las micrografías correspondientes a los ejemplares
expuestos a 1 y 10 mg PMG.L-1 del formulado de glifosato
se evidenciaron alteraciones de la ultraestructura (B y C).
Las concentraciones utilizadas, de relevancia ambiental,
produjeron efectos sobre la morfología de un órgano que
tiene un rol vital para los peces ya que son el sitio de
intercambio gaseoso, cumpliendo también funciones de
excreción y osmorregulación. Estos resultados reafirman la potencialidad del estudio de
las branquias, utilizando la técnica de MEB, como un biomarcador morfológico temprano
en estudios ecotoxicológicos.
Palabras clave: glifosato, Odontesthes bonariensis, ultraestructura, branquias.
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Nuevos tensioactivos amigables con el ambiente de uso agrícola
New eco-friendly surfactants for agriculture
R.C. Pessagno, M.J.L. Castro, C.A. Ojeda y A. Fernández Cirelli
Inst. Investigación en Producción Animal (INPA-UBA/CONICET)-Centro de Estudios
Transdisciplinarios del Agua (CETA-UBA). Fac. de Ccias. Veterinarias. UBA. Av. Chorroarín
280 CABA. rpessagno@fvet.uba.ar

Resumen
Los tensioactivos presentes en las formulaciones de plaguicidas son
fundamentales para potenciar la eficiencia biológica de los ingredientes activos
mejorando propiedades tales como adherencia, distribución, estabilidad e
incorporación en sitios de unión específicos. Por otro lado, la selección de estos
compuestos no suele tener en cuenta el impacto ambiental que pueden generar.
La lecitina es un fosfolípido que posee un excelente perfil ecotoxicológico, total
biodegradabilidad, excelente estabilidad térmica y alta resistencia a la oxidación 1. La
hidroxilación de lecitina mejora sus propiedades de emulsificación, debido a la
introducción de un segundo grupo polar por reacción de agua oxigenada en medio
ácido con los dobles enlaces presentes en las cadenas alquílicas de los ácidos
grasos de la lecitina. La síntesis de derivados de lecitina se realizó de acuerdo al
método desarrollado por Szuhaj et al.2
El presente trabajo tiene por objetivos el estudio de los poderes humectante y
antievaporante, y la evaluación ecotoxicológica de formulaciones a base de
tensioactivos amigables con el ambiente, como los derivados de lecitina, para
evaluar su posible uso como coadyuvantes en formulados cuyo principio activo es el
glifosato. Las formulaciones con mejores propiedades están siendo evaluadas en
pruebas de campo.
En estudios previos realizados por nuestro equipo de trabajo todas las
formulaciones diseñadas exhibieron excelentes propiedades interfaciales. Sus
poderes humectante y antievaporante se determinaron midiendo el ángulo de
contacto en función del tiempo. Las formulaciones a base de derivados de lecitina se
compararon con coadyuvantes comerciales utilizados como referencia.
Se realizó el ensayo de toxicidad aguda en bulbos de Allium cepa, usando como
control positivo dicromato de potasio. Se evaluó la inhibición de la elongación
radicular y la genotoxiciad a través del análisis de la variación en el índice mitótico y
la aparición de alteraciones en la división celular de las células del meristema
radicular3.
Las formulaciones diseñadas con derivados de lecitina evidenciaron similares o
mejores resultados que aquellas efectuadas con coadyuvantes de uso comercial.
Debido a su eficiencia, baja toxicidad y bajo costo los derivados de lecitina
pueden ser un sustituto ecológico y económico de los coadyuvantes derivados del
petróleo.
Palabras clave: coadyuvantes, tensioactivos, agroquímicos, lecitina
Referencias: 1.Surfactants from renewable resources, editores M. Kjellin, I. Johansson,
John Wiley & Sons, West Sussex, Reino Unido (2010). 2.Szuhaj B.F., Yaste, J.R..
Phosphatide Preparation Process US Patent 3962292 (1976) 3.Leme D. M., Marin-Morales,
M. A.. Allium cepa test in environmental monitoring: a review on its application. Mutat. Res.Rev. Mutat., 682(1) (2009) 71-81
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Efecto de la exposición a clorpirifós sobre la actividad de AChE en
dos especies de peces de agua dulce
Effects of chlorpyrifos exposure on AChE activity for two species of
freshwater fish
D. Bernal-Reya, M. dos Santos Afonsoa y R.J. Menendez-Helmanb
a
INQUIMAE (FCEyN–Univ. de Buenos Aires/CONICET). Buenos Aires, Argentina.
daissylisbeth@hotmail.com b IQUIBICEN (FCEyN–Univ. de Buenos Aires/CONICET).
Buenos Aires, Argentina.

Resumen
En América Latina, asistimos un proceso de expansión de la frontera agrícola con
el consecuente aumento en el uso de agroquímicos. El clorpirifós (O,O-dietil O(3,5,6-tricloro-2-piridinil)-fosforotioato, CPF) es el insecticida más utilizado para el
control de plagas en la región. Dada su amplia utilización y persistencia en el
ambiente, resulta relevante estudiar los efectos de este insecticida sobre especies
no blanco. La acetilcolinesterasa (AChE), cuyo rol fisiológico es degradar el
neurotransmisor acetilcolina, es utilizada como un biomarcador de neurotoxicidad
para determinar exposición a plaguicidas organosforados del grupo fosfato (al que
pertenece el clorpirifós). Gambusia affinis y Cnesterodon decemmaculatus son dos
especies ampliamente distribuidas en la región y han sido propuestas como
especies test para bioensayos de toxicidad. Este trabajo tiene como objetivo evaluar
comparativamente el efecto de la exposición a clorpirifós sobre la actividad de AChE
en G. affinis y C. decemmaculatus.
Siguiendo los protocolos para bioensayos de toxicidad semi-estáticos, los peces
se aclimataron primero en acuario (T=23ºC, fotoperíodo 12L:12O) y luego fueron
expuestos durante 96 h a concentraciones subletales: 0 (control), 1 y 5 µg CPF.L -1,
manteniendo las condiciones de luz y temperatura. Al finalizar el período de
exposición se estableció el largo y peso de los peces. Posteriormente, se determinó
espectrofotométricamente la actividad de la AChE por el método de Ellman,
siguiendo la velocidad de degradación del sustrato ioduro de acetilcolina, y se
cuantificó el contenido total de proteínas en los homogenatos de la sección anterior
de los peces. La actividad de AChE fue expresada como actividad específica.
En ambas especies se observó una relación inversa entre talla y actividad de AChE.
La actividad de AChE en peces no expuestos (control) resultó 386 ± 22 y 181 ± 19
(media ± SEM) para C. decemmaculatus y G. affinis, respectivamente. La exposición
aguda a CPF produjo una inhibición de la actividad de AChE del 53% y 83% en C.
decemmaculatus y del 25% y 34% en G. affinis, para 1 y 5 µg CPF.L-1
respectivamente. A partir de estos resultados puede afirmarse que C.
decemmaculatus, especie nativa, presenta mayor sensibilidad al CPF en
comparación a G. affinis. De esta manera la población de C. decemmaculatus podría
verse más afectada en ambientes acuáticos que presenten estos niveles de CPF. Al
mismo tiempo, resulta una especie test promisoria para bioensayos de toxicidad y
estudios de biomonitoreo que evalúen contaminación por clorpirifós.
Palabras clave: clorpirifós, Acetilcolinesterasa, Cnesterodon decemmaculatus, Gambusia
affinis
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Estimación del contenido de clorofila con datos de satélite
Estimation of chlorophyll content from remote sensing data
C. Stadlera, F. Carmonaa, b, R. Rivasa, c, M. Bayalaa, c, A. Lusia y M. Holzmana, b
a
Univ. Nac.del Ctro. Prov. Bs. Aires, Instituto de Hidrología de Llanuras, Tandil, Argentina.
Consejo Nacional de Inv. Científicas y Técnicas.c Comisión de Investigaciones Científicas.

b

Resumen
El monitoreo de la vegetación es un tema relevante en la ciencia y en las
aplicaciones de la teledetección. Diversas misiones de satélite se han desarrollado
con el objetivo específico de monitorear los cambios en la cobertura de la vegetación
sobre la superficie de la Tierra. Uno de los parámetros de la vegetación de mayor
importancia es el contenido de clorofila (Chl). El estudio del Chl en hoja es de gran
interés en agricultura de precisión, puesto que es un indicador de la actividad
fotosintética, y por lo tanto está relacionado con el estado fenológico y la salud de
las plantas, como así también con su consumo de nitrógeno, entre otras
aplicaciones. La reflectancia medida en hoja provee información acerca del Chl, por
lo tanto es posible estimar su concentración y conocer su variación espacio-temporal
por medio de datos de satélite.
Debido al desarrollo de sensores hiperespectrales, que adquieren espectros de
reflectancia cuasi-continuos, se han propuesto nuevos índices hiperespectrales y
métodos más robustos para la detección
del Chl. Sin embargo, los índices
hiperespectrales no pueden aplicarse
con las imágenes de las misiones de
satélite generalmente disponibles. En
este sentido, recientemente el Índice de
Vegetación del Área Normalizada (NAVI,
del término en inglés Normalized Area
Vegetation Index) se desarrolló para
estimar el Chl 1. NAVI se obtiene utilizando sólo bandas del rojo e infrarrojo cercano
del espectro electromagnético (Figura), y constituye una simplificación del índice
NAOC (Normalized Area Over reflectance Curve), el cual requiere el uso de datos
hiperespectrales para su cálculo 2.
En este trabajo se explica la base física del NAVI, y se aplica con imágenes
Landsat en el centro sureste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Finalmente,
se elaboran mapas de Chl y se discuten los resultados obtenidos.
Palabras clave: NAVI, contenido de clorofila, satélite, índice NAOC.
Referencias:1. Carmona F., Rivas R., Fonnegra D. (2015). Vegetation Index to estimate
chlorophyll content from multispectral remote sensing data. European Journal of Remote
Sensing - 2015, 48. 2. Delegido J., Alonso L., González G., Moreno J. (2010) - Estimating
chlorophyll content of crops from hyperspectral data using a normalized area over
reflectance curve (NAOC). Internat. J. Appl. Earth Observation and Geoinformation, vol. 12,
no. 3, pp. 165–174.
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Estimación de rendimiento de cultivo con datos de satélite
Estimation of crop yield from remote sensing data
A. Lusia, M. Holzmana, b, M. Bayalaa, c, C. Stadlera, R. Rivasa, c y F. Carmonaa, b
a
Univ. Nac. del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Instituto de Hidrología de Llanuras,
Tandil, Argentina. b Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
c
Comisión de Investigaciones Científicas (CIC).

Resumen
La variabilidad del agua disponible en el suelo afecta significativamente el
rendimiento de los cultivos en la Región Pampeana Argentina (RPA). En este
trabajo, se presenta una metodología que permite estimar las condiciones hídricas y
su incidencia en el rendimiento de cultivos a partir del uso de datos provenientes de
sensores remotos1. La relación entre la disponibilidad de agua en el suelo y el
rendimiento de los cultivos en la RPA queda establecida a partir del Temperature
Vegetation Dryness Index (TVDI). No existe una alta correlación entre humedad de
suelo y rendimiento para todo el ciclo de un cultivo, sino que, se debe de encontrar
el período de máxima correlación entre disponibilidad de agua (TVDI) y el
rendimiento. Holzman1 identifica los períodos de máxima correlación y obtiene los
coeficientes de la función de rendimiento para diferentes cultivos de la RPA.
En este trabajo se aplica la función de rendimiento para cultivo de soja calculada
en la Pampa Endorreica (Figura):
Rsoja  c1 (TVDI )  c2 (1)
donde Rsoja está expresado en kg ha1
, TVDI corresponde a la suma del
TVDI de enero y febrero y c1=-1821 y
c2=4404 son los coeficientes de
ajuste para la región analizada. El
TVDI se calcula con la temperatura
radiativa de la superficie terrestre (Ts)
y el índice de vegetación EVI
(Enhance Vegetation Index). De esta
manera, y mediante el uso de
imágenes
producto
de
Ts
(MYD11A25)
del
satélite
Aqua/MODIS (composición 8 días) y
de producto EVI composición 16 días (MYD13A25) se calcularon mapas de TVDI.
Los mapas obtenidos aplicando la ecuación 1 muestran la variabilidad espacial
del rendimiento de soja en la Pampa Endorreica de la RPA con un error del orden de
±400 kg ha-1 a nivel de píxel.
Palabras clave: Índice de Estrés Hídrico, Humedad de Suelo, Rendimiento.
Referencias:
1. Holzman, M.E., Rivas, R. y Piccolo, M.C. Estimating soil moisture and the relationship with
crop yield using surface temperature and vegetation index. Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf.
28:181-192 (2014).
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Vías de fotodegradación del herbicida bromoxinil en solución y
adsorbido en nanopartículas de sílice
Photodegradation routes of the herbicide bromoxynil in solution
and sorbed on silica nanoparticles
J. P. Escalada,a V. B. Arce,b L. Carlos,b G. V. Porcal,c M. A. Biasutti,c S. Criado,c N. A.
Garcíac y D. O. Mártire*b
a
Unidad Académica Río Gallegos, Univ. Nac. Patagonia Austral, Río Gallegos, Argentina –
juanescalada@yahoo.com.ar bInstituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y
Aplicadas, CCT-La Plata-CONICET, Univ. Nac. de La Plata, La Plata, Argentina. cDep.
Química, Univ. Nac. de Río Cuarto, Campus Universitario, Río Cuarto, Argentina

Resumen
Algunos contaminantes orgánicos disueltos en las aguas naturales tienden a
adsorberse en partículas en suspensión y sedimentos. Con el fin de imitar las vías
de fotodegradación en aguas naturales de bromoxinil (BXN) adsorbido en sílice, se
preparó y caracterizó nanopartículas de sílice modificados con BXN (NP-BXN).
El herbicida bromoxinil absorbe la luz de la radiación solar que llega a la superficie
de la Tierra. Por lo tanto, su degradación por fotólisis directa podría ser relevante si
se expone a la luz solar. Además, las aguas naturales contienen bajas
concentraciones de radicales en estado estacionario (carbonato e hidroxilo) y
estados excitados (tripletes de cromóforos de materia orgánica disuelta y oxígeno
singlete), que se forman en los procesos fotoinducidos. Las reacciones de estas
especies con contaminantes orgánicos, como BXN, conducen a su fotodegradación
(fotólisis indirecta). En este trabajo se evaluó in vitro la relevancia de las diferentes
vias de fotodegradación BXN en solución acuosa y suspensiones de nanopartículas
de sílice modificadas con BXN.
Se midió el rendimiento cuántico para la fotolisis directa de BXN en solución
acuosa a 307 nm (0,064±0,001) y se detectó la formación de iones bromuro como
producto de reacción. En condiciones similares, el rendimiento cuántico de la
fotólisis BXN unido a NP-BXN es mucho más bajo (0,0021±0,0004) y no conduce a
la formación de iones bromuro. La constante de velocidad de la reacción de NP-BXN
con los estados triplete excitados de riboflavina, una molécula empleada como
modelo de cromóforo en la materia orgánica disuelta (DOM), fue medida por láser
flash fotólisis. Se midieron también las constantes de velocidad para la interacción
total (kt) y química (kr) de oxígeno singlete con NP-BXN. Simulaciones cinéticas
computarizadas muestran que las vías directas o indirectas (mediante reacciones
con especies reactivas generadas en procesos fotoinducidos) de la fotodegradación
de BXN se ven muy afectada por adsorción sobre sílice. La inmovilización del
herbicida sobre las partículas, por un lado, afecta al mecanismo de fotólisis y
disminuye su rendimiento cuántico. Por otro lado, los resultados obtenidos en
suspensiones acuosas indican que la inmovilización también disminuye la tasa de
encuentro de colisión, lo que afecta a las constantes de velocidad para el quenching
de estados tripletes excitados y oxígeno singlete con el herbicida.
Palabras clave: Fotodegradación – Bromoxinil – Nanopartículas
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Sistema de optimización de las técnicas de planificación en
agricultura de precisión por medio de DRONES
Optimization system planning techniques in precision
agriculture through DRONES
a

b

J.A. Ramón , B.M. Viviana , D.F. lzate
a

b

b

Programa de Ing. Ambiental, Programa de Maestría en Ing. Ambiental Univ. Pamplona.
Pamplona, Colombia. jacipt@unipamplona.edu.co.

El presente trabajo de investigación se aborda desde la problemática relacionada
con la falta de planificación en los cultivos y los sobrecostos en la atención de
enfermedades que estos presentan, así como la importancia de la implementación de
herramientas tecnológicas económicamente viables que permitan planificar las
actividades agrícolas, predecir daños y tomar decisiones adecuadas ante situaciones
que afectan el desarrollo de los cultivos de papa Solanum tuberosum variedad R12,
en Cundinamarca. Para el efecto, se buscó definir los aspectos teóricos, técnicos y
normativos que enmarcan el trabajo y evaluar los problemas que se presentan en el
desarrollo del cultivo de papa a través de su respuesta espectral en imágenes NIR
(Infrarrojo cercano) de alta resolución obtenidas con el uso de drones o Vehículos
Aéreos no Tripulados (VANT).
La metodología se desarrolló en dos grandes etapas, la primera relacionada con
la realización de los vuelos y obtención de imágenes multiespectrales brutas (que
requiere considerar aspectos técnicos, de seguridad y meteorológicos) y la segunda
enfocada en el post-procesamiento y verificación en campo de los hallazgos
obtenidos en las imágenes multiespectrales. Para ello, se usaron cámaras del modelo
Canon S100, modificadas para tomar fotografías RGB y NIR, las cuales permiten
aplicar el índice NDVI (solo a la imagen NIR) y de esta manera identificar problemas
de desarrollo en el cultivo, como el nivel de estrés y la posible presencia de
enfermedades. Para la selección del cultivo y el área objeto de estudio se realizó un
análisis de los sistemas productivos de mayor importancia en la región
(Cundinamarca), así como de los impactos en los rendimientos y productividad de
tales cultivos en los últimos años, dados por la presencia de enfermedades y plagas,
deficiencias nutricionales en los suelos o deficiencias y excesos hídricos, en un
contexto de cambio y variabilidad climática. Entre los sistemas productivos evaluados
se encuentra zanahoria, pastos de corte, hortalizas y papa, el último de los cuales fue
seleccionado teniendo en cuenta su disponibilidad y estado para la evaluación. En las
áreas colindantes al cultivo se encuentran áreas de suelo desnudo, algunas vías
terciarias de acceso al cultivo, zonas cultivadas con Lechuga, lotes en barbecho y
algunas zonas de canales de agua, que son componentes que permiten identificar la
reflectancia con los índices NIR y RGB, y el NDVI. En el momento del sobrevuelo y la
visita de campo, el cultivo presentaba un crecimiento proporcional de 8-9 entrenudos,
a partir del primer entrenudo de la planta (hipocótilo) que se encuentra situado entre
el cuello de la planta y los cotiledones.
Los resultados obtenidos demuestran que la respuesta espectral permite
identificar características de la vegetación y problemas en el cultivo, de tal forma que
se evidencia la viabilidad económica de esta herramienta tecnológica como
alternativa para pequeños y grandes agricultores que permite optimizar el desarrollo
de los sistemas productivos.
Palabras clave: Agricultura de precisión, drones, Imágenes multiespectrales, UAV, NDVI.
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Metabolismo rural, Huella de Nutrientes y Estabilidad
agroecosistémica
W.A.Penguea b, A.F, Rodrigueza y D.D. de Astarloa b
a
GEPAMA, FADU, UBA, wapengue@ungs.edu.ar bArea de ecologia, UNGS

Resumen
La agricultura es, de las actividades humanas, la que más impacta sobre los
cambios de uso de la tierra (LUCs) a escala global. No obstante ello, menos se ha
evaluado acerca de las importantes transformaciones que se están produciendo “por
debajo” de las tierras transformados, en cuanto a la estabilidad, funcionamiento y
circulación de los materiales que dan cuenta del funcionamiento ecosistémico de sus
suelos.
Dos son los procesos importantes que se están dando a la vez.
En primer lugar, la intensificación de la agricultura y de la ganadería producen una
“anemia del suelo” que alarma significativamente, cuando los procesos de
producción aumentan y se concentran en pocos cultivos y espacios (monocultura
sojera y feedlots) y se expanden estos procesos a mercados de ultramar, que
intensifican la extracción y circulación de nutrientes a escalas ya planetarias..
Un segundo proceso, natural o de derivación física generada por actividades las
antrópicas es el que produce erosión y degradación de nutrientes importantes que
se pierden por medio de su circulación a través de las cuencas. El caso de la boca
de la Cuenca del Rio de la Plata, muestra cabalmente esta pérdida anual física de
materiales que discurren a través de los ríos que integran esta cuenca.
Para países como la Argentina, y la gran mayoría de los países del Sur de
América (Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay), esta extracción selectiva y permanente
de nutrientes no puede resolverse de la mano de la suplementación de fertilizantes
sintéticos sino que deberá analizarse a la luz de la estabilidad agroecosistémica de
los sistemas involucrados.
Existe por tanto una huella de extracción, una Huella de Nutrientes (HN) que hoy
puede brindar información sobre el uso, extracción y limitaciones generadas como
así también un flujo de materiales (Suelo Virtual), que comienzan a alertar sobre los
límites físicos de los actuales sistemas de producción extensiva y a través del
conocimiento metabólico de las sociedades e intercambios, ahondar en la
insustentabilidad del actual sistema de consumo.
Utilizando la metodología del MFA por nutrientes, propuesta por el autor y
mediante la aplicación de instrumentos de análisis predial como el MESMIS se
discuten resultados sobre la estabilidad ecológica, social y económica de los
sistemas agroproductivos.
Asimismo, mediante análisis macro de los flujos de exportación de productos
agropecuarios (granos, maderas, carnes, leches y otros) e importación de
fertilizantes, es posible inferir aspectos relevantes a la sustentabilidad regional, de
utilidad para los decisores de políticas ambientales y productivas, como así también
de los sistemas agropecuarios y sus limitaciones.
La investigación condensa los resultados preliminares generados en los
Proyectos PICT 1636 (Agencia 2014/16), Resource Panel (Land II 2015) y MFA
(FHB 2015).
Palabras clave: Huella de Nutrientes, Suelo Virtual, Biopolítica, agroecosistemas
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Potencial uso de biosólidos tratados con vermicompostaje en el
plan de seguridad alimentaria evaluado por ensayos de
germinación
Potential use of treated biosolids with Vermicompostaje in the Food
Safety Plan evaluated by germination tests
J. González Guzmána, A. Chávez Porrasb y A. Rodríguez Gonzálezb.
a
Fac. Ing., Programa de Ing. Civil, Bogotá. Colombia. juan.gonzalez@unimilitar.edu.co,
grupopit@unimilitar.edu.co. b Fac. Ing., Programa de Ingeniería Industrial, Bogotá. Colombia.
alvaro.chavez@unimilitar.edu.co, mayra.rodriguez@unimilitar.edu.co

Resumen
El interés por disminuir el porcentaje de personas subalimentadas se evidenció en
uno de los “Objetivos del Milenio”, el cual ha generado el análisis y propuestas de
alternativas que permitan reducirlos en 50% para el 2015, teniendo en cuenta los
ingresos de la población, la producción y distribución de los alimentos. De acuerdo a
las proyecciones de la FAO se espera que en 2030 las regiones disminuyan la
desnutrición entre 4 a 6%.
El avance de procesos sostenibles en el sector agrícola favorece la disminución
del hambre. Para este caso, el vermicompostaje de residuos orgánicos es una de las
alternativas más usadas y eficientes para la obtención de abonos. Estos sustratos
favorecen los procesos de mineralización y humificación, permitiendo su aplicación
en suelos agrícolas, estas prácticas pueden mejorar el rendimiento de los cultivos
entre 20 y 50% y disminuir el costo de los insumos.
En este caso se plantea el uso de material orgánico no convencional, como son
los biosólidos obtenidos del proceso de tratamiento de agua residual (PTAR). En las
experiencias de vermicompostaje de estos materiales, puede afirmar que el
tratamiento promueve su estabilización mediante procesos de mineralización,
humificación y actividad enzimática, sumado a la reducción de microorganismos
nocivos, cumpliendo lo establecido por la Norma US EPA 40 CFR 503. No obstante,
el efecto que se genera sobre las especies vegetales no ha sido claro; por lo cual
este estudio desarrolló ensayos de inhibición de germinación para identificar los
cambios producidos por del humus de biosólidos en la especie Brassica oleraceae,
repollo, evaluando su crecimiento y biomasa.
El porcentaje de germinación con humus de biosólidos alcanzó un 18% superior al
mínimo de calidad estipulado para las semillas. En cuanto a la longitud total (raíz y
tallo) de las plántulas, se pudo identificar que aquellas germinadas con humus
tuvieron un 5% más con respecto a la turba. Teniendo en cuenta la medición de las
partes por separado, es posible afirmar que el humus favoreció el desarrollo
radicular de la plántula comprado con los demás sustratos. Para la biomasa, no se
presentaron variaciones significativas.
De acuerdo a lo obtenido se puede afirmar que el uso de humus no genera
impactos negativos sobre las semillas de especies vegetales y su uso en zonas
rurales permitirá reducir el costo de los fertilizantes a los agricultores, haciéndolos
accesibles para la población con menos ingresos, mejorando su calidad de vida, así
como los niveles de población subalimentada y aportando a la seguridad alimentaria
de la zona donde sea aplicada.
Palabras clave: biosólidos, vermicompostaje, germinación y seguridad alimentaria.
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Agricultura urbana y periurbana. Producción urbana de hortalizas
en huerta agroecológica con suelo contaminado.
Urban & Peri-Urban Agriculture. Urban Production of
Vegetables in Agro Ecological Vegetable Garden with Contaminated
Soil.
B. Zumalave Rey
Inst. Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria. Área
Metropolitana de Bs. Aires (EEA AMBA).zumalaverey.beatriz@inta.gob.ar

Resumen
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se desarrolla la agricultura
urbana y periurbana (AUPU). Una parte de ella, es la producción agroecológica de
hortalizas que aportaría hasta un 50% de los requerimientos alimentarios familiares
en el territorio urbano1 (INTA 2013). Por esta razón, el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) estudió el estado de situación de las huertas
instaladas en sitios posiblemente críticos.
El objetivo es analizar la posibilidad de llevar a cabo una práctica de horticultura
sustentable o agroecológica en suelos contaminados.
Para ello: 1) Se tomaron muestras de suelo y de agua en 27 huertas. Se
realizaron: análisis de agua y suelo. Se realizó además un relevamiento ambiental a
través de una encuesta semi-estructurada a cada huerta muestreada. 3) En la
cátedra de Edafología de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (FAUBA) se
inició una línea de investigación en bioremediación, basada en la tierra de la huerta.
5) Se ensayó con diferentes sustratos orgánicos para aplicar organoponia en el
suelo contaminado de la huerta agroecológica. 6) Se plantaron durante seis años
hortalizas de hoja que fueron analizadas anualmente. 7) Se estudió la posibilidad de
aislar el suelo colocando para tal fin una geomembrana.
La muestra que presentó mayor contaminación del suelo con metales pesados fue
la huerta agroecológica de Hurlingham que demostró tener Cromo, Cadmio y Zinc.
Como resultado de plantar durante seis años hortalizas de hoja la concentración del
Cd y Cr del suelo de la huerta disminuyo a valores establecidos por la Legislación
Nacional. Del ensayo de FAUBA se obtuvo que la dosis de compost más adecuada
fuera el 25 %. Se implementó como estrategia tecnológica: geomembranas,
sustratos organopónicos y canteros elevados de siloplástico.
Las estrategias tecnológicas utilizadas: lechuga como especie fitoremediadora,
geomembrana, compost y organoponia, pueden extrapolarse y usarse de manera
alternada o combinada para remediar suelos de manera más rápida y producir
hortalizas en áreas urbanas y periurbanas de forma segura y transformar finalmente,
en productivos los suelos degradados.
Palabras Claves: Agricultura Urbana y Periurbana; Huerta Agroecológica; Metales
Pesados; Remediación.
Referencias. 1. INTA. Proyectos Regionales con Enfoque Territorial: “Proyecto Regional
del Territorio Urbano”. (Banor-12715014) periodo 2013-2019.
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Vulnerabilidad, organización y resiliencia urbana ante el cambio
climático
Vulnerability, organization and urban resilience to climate change
A. D. Crojethovicha, L. M. I. Lópezb, M. E. Errastib y L. E. Álvareza
Grupo de Análisis de la Sostenibilidad en Sistemas Complejos, Inst. Ciencias Sociales y
Administración, Univ. Nac. A. Jauretche, Av. Calchaquí 6200 F. Varela, Argentina.
acrojethovich@unaj.edu.ar b Instituto de Ciencias de la Salud, Univ. Nac. A. Jauretche, Av.
Calchaquí 6200 F. Varela, Argentina.
a

Resumen
Se están produciendo cambios locales y globales, entre ellos el climático, se
prevé que continúen y plantean serios desafíos para las ciudades. Estos cambios
pueden aumentar la vulnerabilidad de las personas, los bienes y los ecosistemas en
las condiciones climáticas actuales, siempre y cuando no se toman medidas de
adaptación. En este sentido resulta necesario desarrollar estrategias sistémicas de
resiliencia ante los cambios que contemplen la relación entre la complejidad urbana
y como la misma será afectada.
Tomando como eje al recurso hídrico y su utilización por diferentes actores, se
parte de la hipótesis de que la resiliencia hídrica en la región de estudio es función
del estado de la organización social y política, en el marco de sus características
naturales, las formas de uso y de la estructura y lógica de su gestión. En este trabajo
se analiza la organización de la sustentabilidad en un conjunto de actores sociales y
productivos y su relación con el ambiente, utilizando el concepto de sostenibilidad
sistémica1.
El área de estudio es la cuenca del arroyo San Juan en el Municipio de Florencio
Varela, Provincia de Buenos Aires, donde existe un fuerte gradiente rural-urbano. Se
ha seleccionado puntos al azar en el recorrido del arroyo a partir de una
estratificación socioeconómica del territorio. En estos puntos se han realizado
encuestas a la población local y empresas y muestreos de calidad del agua. Se
analizaron los resultados mediante un análisis de escalamiento multidimensional
para describir los patrones de organización de la sustentabilidad hídrica por sector y,
entre los sectores sociales, económicos y el medio natural.
Se han encontrado patrones de organización entre los actores relevados lo cual
indica la existencia de relaciones de intra e intersustentabilidad hídrica, lo cual puede
ser de utilidad para la resiliencia de sistema urbano ante los cambios.
Palabras clave: resiliencia urbana, clusters de sustentabilidad, seguridad hídrica
Referencias: 1. Crojethovich M., A. D. y Rescia Perazzo, A. J. 2007. Organización y
Sostenibilidad en un Sistema Urbano Socio-ecológico y Complejo. Revista Internacional de
Sostenibilida, Tecnología y Humanismo. Catedra Unesco de Sostenibilidad, Universidad
Politécnica de Cataluña. 1:103-121.
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Metales pesados en suelos de espacios verdes
Heavy metals in green space soils
L. Marbána b, L. Giuffréb, C. Vespasianob
Instituto de Geocronología y Geología Isotópica CONICET-UBA. C.A.B.A. Argentina.
marban@ingeis.uba.ar
b
Edafología, Fac. Agronomía UBA. C.A.B.A. Argentina.
a

Resumen
El suelo urbano es considerado un recurso económico, pero también ambiental,
ya que la calidad de vida en las grandes ciudades está ligada a la optimización de
las condiciones urbanas, y con referencia a ellas, los espacios verdes garantizan
biodiversidad en las urbes. El Plan Ambiental de Buenos Aires (Argentina), establece
la protección, regulación y control de los niveles de calidad ambiental de los
espacios públicos. Los suelos urbanos se consideran Tecnosoles, y deben ser
manejados cuidadosamente ya que pueden contener sustancias tóxicas como los
metales pesados.
El objetivo Consistió en evaluar, en 48 plazas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los niveles totales de cadmio, cromo, cobre, níquel, plomo y cinc (Cd, Cr, Cu,
Ni, Pb y Zn respectivamente) y estimar la existencia de un riesgo potencial para la
salud humana en base a los niveles guías para uso urbano de la Ley de residuos
peligrosos (Ley Nº 24051/91 – Decreto 831/93)2. Se realizó una extracción de los
suelos con agua regia, mediante el método de McGrath & Cuncliff1, y se cuantificó
por espectrometría de emisión inducida por plasma (ICP), en un equipo BAIRD
2070, utilizando para la calibración un patrón Certipur ®. Solución IV para ICP.
Se realizó un análisis estadístico multivariado (Programa Infostat), logrando
identificar las muestras que presentaban características similares, clasificando a las
mismas en grupos lo más homogéneos posibles, mediante clusters que dividieron
las situaciones en dos grupos estructurados de acuerdo al contenido de metales
pesados.
El análisis de componentes principales permitió analizar la interdependencia entre
los metales, con el propósito de encontrar una representación gráfica de la
variabilidad de los resultados, dónde se observó una correspondencia entre Zn-Pb y
una separación neta del Ni. En la misma representación gráfica se observó una
muestra muy ligada al Ni y tres muestras estrechamente asociadas al Pb. Este
análisis sirvió como una guía para el seguimiento de las muestras con contenidos de
metales más críticos, de manera de asegurar que no existieran riesgos para la
población.
Los valores medios y máximos de los metales evaluados resultaron aceptables
para la legislación argentina (Ley Nº 24.051/91- Decreto 831/93)2, indicando su
posibilidad de uso con fines recreativos.
Palabras clave: metales, pesados, suelo, plaza
Referencias: 1. McGrath S., Cunliffe C. A simplified method for the extraction of the metals
Fe, Zn, Cu, Ni, Cd, Pb, Cr, Co and Mn from soils and sewage sludges. J. Sci. Food and
Agriculture, 36 (1985) 794-798. 2 Ley Nº 24051/91. Regl. Decreto 831/93. Rep. Argentina.
76 pp.
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Monitoreo del arroyo del Gato, Gran La Plata, Bs Aires. Hacia la
construcción de un observatorio ambiental.
Monitoring del Gato stream, Great La Plata, Bs. Aires. Towards
constructing an environmental observatory.
C. Apartina , L. Canoa, L. Elordia, L. Alonsoa, N. Sabbioneb, D. Andrinoloa, A. Roncoa
Fac. Ciencias Exactas. Centro de Investigaciones del Medio Ambiente – Programa
Ambiental de Extensión Universitaria. Univ. Nac. de La Plata, CONICET .
apartin@quimica.unlp.edu.ar b Fac. Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Dep. Sismología
e Información Meteorológica. Univ. Nac. de La Plata
a

Resumen
La urbanización junto a sectores productivos asentados en el territorio de la
Región del Gran La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, han venido
generando conflictos por problemas de contaminación de diversa índole, afectando
la calidad de aguas, sedimentos, suelos y el aire por múltiples fuentes y tipos de
contaminantes, situación agravada en escenarios críticos como en las inundaciones.
En el marco del Proyecto de Investigación Orientado ¨Las inundaciones en La Plata,
Berisso y Ensenada: Análisis de riesgos, estrategias de intervención. Hacia la
construcción de un observatorio ambiental¨, se realizó un monitoreo continuo en el
tiempo de una serie de parámetros de calidad (pH, temperatura, Oxígeno Disuelto,
conductividad, Sólidos Totales y Disueltos, Fósforo Total y Fósforo Reactivo Soluble,
Nitratos, DBO, Bacterias Coliformes Totales y Fecales) mediante técnicas
estandarizadas, en la cuenca del Arroyo del Gato, asociado a la determinación de
parámetros meteorológicos, que permitieron evidenciar la dinámica y
comportamiento sensibles a cambios críticos. Se incorporó la aplicación de Índices
de Calidad fáciles de interpretar. De los resultados obtenidos se observa que se
puede detectar en forma sensible, sencilla y de bajo costo, que se puede sostener
en el tiempo, determinando la calidad del agua. Analizando datos de concentración
de Sólidos Totales Disueltos (STD) y nutrientes en relación con las precipitaciones
ocurridas en el mismo período se observó la dinámica del curso de agua y la
aparición de ingresos de nutrientes por escorrentías. La aplicación del Índice de
Calidad WQI, nos muestra que el curso presenta una calidad media- mala,
fundamentalmente apoyado en las concentraciones de Oxígeno Disuelto y Bacterias
Coliformes Fecales. Los parámetros relevados indican que es posible realizar un
monitoreo sensible a cambios, con parámetros simples de monitorear que dan
cuenta de usos y descargas que se realizan al arroyo.
Palabras clave: inundaciones, monitoreo ambiental, calidad de agua, índices de calidad
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La dimensión socio-ecológica en la gestión ambiental comunitaria
en torno a la restauración de un arroyo urbano
The socio-ecological dimension in community environmental
management around the restoration of an urban stream
M. Graziano, G.S. de Groot, H. Pizarro y I. Izaguirre
Laboratorio de Limnología, Dpto. Ecología, Genética y Evolución, FCEyN-UBA. IEGEBACONICET. Bs. Aires, Argentina. marting@ege.fcen.uba.ar

La restauración de ecosistemas es un área en expansión tanto desde la investigación
científica como desde la gestión ambiental. En particular, dentro del espacio urbano, ésta
choca con el desafío de superar los enfoques tradicionales de gestión donde el abordaje
es principalmente de tipo jerárquico-asistencialista (top-down), en detrimento de un
abordaje participativo y transversal desde el punto de vista comunitario (bottom-up),
incluyendo a su vez una perspectiva socio-ecológica de los ecosistemas acuáticos
urbanos. En este trabajo presentamos una experiencia de trabajo conjunto con integrantes
de la Cooperativa Mundo Nuevo Ltda. (Ctro. Cultural Hermanas Mirabal, FOL-Reg. Sur),
en torno a la limpieza y rehabilitación de un tramo del Arroyo San Francisco (Claypole,
Pdo. Almte. Brown, Bs. As.). Se analizan una serie de encuentros semanales de trabajo
realizados en el período marzo-junio del 2015 con el objetivo de evaluar: 1) la percepción
local del ambiente acuático y sus usos actuales y pasados, 2) los problemas locales
asociados al arroyo, 3) los valores/actitudes referidas a la intervención a realizar, 4) el
anclaje socio-territorial en el cual se enmarca el trabajo de la cuadrilla. La metodología de
trabajo incluyó aspectos cuali- y cuantitativos como la observación a campo, la confección
de cuadros comparativos relacionados al ambiente socio-ecológico, un cuestionario de
opciones-forzadas sobre valoraciones, y la elaboración de un mapa socio-territorial. La
percepción local del ambiente presentó una valoración negativa desde la década de los
„90, asociada a la intensificación de la presencia de basura en las márgenes y en el
cuerpo de agua, a una mayor turbidez del mismo, y a cambios en la composición de la
fauna presente. Como problemas locales en el arroyo se detectaron la disposición de los
residuos, las inundaciones, la presencia de desagües y la falta de vegetación en algunas
zonas de las márgenes. Se evidenció la importancia de aspectos sanitarios y de mejora
comunitaria del ambiente en lo referido a la intervención, seguida por valoraciones
biocéntricas y de mejora ambiental para las nuevas generaciones. La construcción de un
mapa socio-territorial evidenció tres planos de relaciones: socio-comunitarias (red local de
tejido social: escuelas, vecinos), socio-políticas (coordinativo-reivindicativo: nuevos
movimientos sociales urbanos), y estatal-institucional (de tipo reclamativo-patronal:
municipio, gestión ambiental urbana).
En síntesis, creemos que los resultados obtenidos muestran un contexto favorable para el
trabajo de rehabilitación a través de un abordaje bottom-up de gestión comunitaria,
evidencian percepciones conscientes y otras subliminales referidas a las valoraciones del
ambiente y del trabajo de rehabilitación, dejan entrever aspectos de importancia ecológica
poco explicitados en el diagnóstico de la problemática, y remarcan los problemas locales
más importantes y las relaciones territoriales a tener en cuenta para una mayor efectividad
del proyecto a largo plazo.
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Restauración participativa del arroyo San Francisco, Claypole,
Buenos Aires
Collaborative restoration of the San Francisco stream, Claypole,
Buenos Aires
J.E. Aquino, M.F.Barbarich, M.S. Barbelli, L.E. Boero, S.T. Efron, M. Graziano, J. Llano, J.
Lotito Kehoe, S. Pedetta, C.S. Ramos, M.D. Ruiz, C. Sabio y García, M.L. Sánchez, M.A.
Trinelli
a
Taller de Aguas, Fac. de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Bs. Aires, Argentina.
cramos@ege.fcen.uba.ar/ tallerdeaguas.fceyn@gmail.com

La degradación de los cuerpos de agua es uno de los problemas ambientales más
serios que enfrentan los centros urbanos. En las últimas décadas la restauración es
considerada como una alternativa de manejo. Si bien se reconoce que la inclusión de la
comunidad local es clave para el correcto desarrollo de los trabajos de restauración, en la
mayoría de los casos no es considerada.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar una experiencia participativa de
restauración de un tramo del arroyo San Francisco (Claypole, Almirante Brown), en
conjunto con vecinos e integrantes de una cooperativa de trabajo de limpieza de arroyos
de la zona. Durante Abril 2013- Abril 2014 se realizaron actividades tendientes a la
rehabilitación de un tramo de 250m del arroyo: limpieza de márgenes y cauce, colocación
de 16 deflectores de grava para mejorar la oxigenación de las aguas, y transplante de
vegetación nativa, riparía, flotante y arraigada. Además, se realizaron talleres de discusión
y capacitación previos a cada una de las intervenciones. La intervención se evaluó a
través de un diseño BACIPs de muestreo antes y durante las distintas etapas del
proyecto. Se tomaron muestras de agua y se analizaron parámetros microbiológicos y
fisicoquímicos. Se utilizó, a su vez, un índice para evaluar cambios en la calidad del
hábitat. Por último, se realizó una encuesta de percepción social de la intervención, en los
hogares más próximos al arroyo (N=26).
Los resultados obtenidos mostraron una leve mejoría, respecto a las zonas no
intervenidas, en la demanda biológica de oxígeno, la concentración de fosfatos y nitritos,
aunque la mayor parte de los parámetros se mantuvieron sin mejoras. La calidad del
hábitat mejoró en la zona intervenida (ZI), en particular debido a la disminución de
residuos y la mayor cobertura vegetal. Considerando que las macrófitas flotantes no
lograron establecerse, dado que los dispositivos de retención no funcionaron, se sugiere
que las leves mejorías en la calidad del agua podrían deberse a la disminución del ingreso
de contaminantes o a un mayor crecimiento de macrófitas arraigadas en el cauce de la ZI.
Por último, la encuesta de percepción social evidenció una valoración positiva de la
intervención realizada y la expectativa de mejoras en el ambiente, a pesar de que el
arroyo aún presenta una imagen negativa. A nuestro entender este proyecto constituye
una de las primeras experiencias en abordar la problemática de manera coordinada y coproductivamente con cooperativas asociadas al mantenimiento y limpieza de cuerpos de
agua urbanos. El mejoramiento del hábitat alcanzado en el corto plazo, evidencia las
posibilidades de superar la experiencia realizada, alcanzando mejoras en la calidad del
agua en el mediano y largo plazo.
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Los planes de manejo de las reservas naturales urbanas de S.C. de
Bariloche: situación actual y perspectivas futuras.
Management Plans of Urban Nature Reserves of S.C. de Bariloche:
present situation and future prospects.
A. Biagini, A. Cotelo, M. Lasso, C. Nucci, G. Tovar, E. Zenz y G.M. Calabrese
Univ. Nac. de Río Negro, Sede Andina, Esc. Producción, Tecnolog. y Medio Ambiente,
Cátedra Gestión de Recursos Naturales. S. Carlos de Bariloche, Argentina.
gcalabrese@unrn.edu.ar
En las últimas décadas S. C. de Bariloche ha sufrido una acelerada urbanización sin una
planificación adecuada en armonía con el medio ambiente. El aumento de la población, junto
con el desarrollo de la actividad turística, han generado presión sobre los ecosistemas y
consecuente degradación de los recursos naturales. Así, surge la necesidad de crear áreas
naturales protegidas con mínimo impacto antrópico.
Las Reservas Naturales Urbanas (RNU) son calificadas por el ámbito científico y la
opinión pública como áreas de gran importancia, porque protegen los recursos naturales:
conservan la biodiversidad y los recursos hídricos, conservan el suelo, la calidad de agua y
aire. Además, contribuye a la mejora de la calidad de vida de la población, tienen alto valor
turístico para la zona y son fuente de investigación y educación ambiental. Los Planes de
Manejo (PM) constituyen una herramienta esencial para su gestión. El primer PM de un área
protegida dentro del ejido municipal de S. C. de Bariloche data de 1996 y fue el del Parque
Municipal Llao Llao, creado mediante la Ordenanza 304-CM-89. Las RNU están legisladas
por la ordenanza 2308-CM-12 que consolida la normativa existente facilitando su regulación.
Se crean las RNU: “Laguna el Trébol”, “Alto Jardín Botánico”, “Las Cartas”, “Bosque la
Ermita” y se modifica la RNU “Lago Morenito y Laguna Ezquerra”. En 2013 se firmó el
proyecto de la ordenanza 480/13 para la creación de la reserva “Cerro Carbón”.
Actualmente, “El Trébol” es la única que cuenta con un Plan de Manejo aprobado por el
Concejo Municipal, los planes de manejo del “Lago Morenito y Laguna Ezquerra” y del
“Bosque de la Ermita” se encuentran en revisión. Las restantes no cuentan aún con un PM.
El objetivo general de este trabajo es analizar los planes de manejo en vigencia, plantear
nuevas propuestas para el desarrollo de nuevos PM y mejoras para los existentes. El
objetivo específico es reunir en un solo documento la información disponible sobre las RNU
para facilitar el acceso a la información y fomentar la participación en la elaboración de los
PM. Para ello se realizó una búsqueda bibliográfica sobre los PM y la situación de las RNU
de S.C de Bariloche, así como entrevistas a los responsables de los organismos encargados
de su gestión. Como resultado se propone un protocolo para la elaboración de los PM,
destacando la participación de la sociedad, científicos y gestores, y la necesidad de contar
con una matriz FODA, un cronograma de actividades, presupuesto y actores involucrados
en cada línea de acción. Estos puntos, también se proponen como mejoras para los PM
existentes que no los contemplan. Se concluye que las RNU son importantes por su valor
ambiental, turístico, recreativo, de investigación y educación ambiental; los PM son
herramientas esenciales para su gestión. Es muy importante la participación de la población
para crear una conciencia ambiental de conservación. En consecuencia el rol de la sociedad
es muy importante para logar los objetivos de las RNU.
Palabras clave: gestión ambiental, conservación, espacios verdes urbanos.
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Crecimiento urbano y riesgo de inundaciones en la ciudad de
Tandil, Bs. Aires, Argentina
Urban growth and flood risk in the city of Tandil, Bs. Aires,
Argentina
J.M. Lavorniaa,b, A.C. Ulbericha y M.C. Miranda del Fresnoa,c
a
Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales (CINEA), FCH-UNICEN, Tandil,
Argentina. juan_lavornia@hotmail.com. b Consejo Nac.Investigaciones Científicas y
Técnicas. c Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. Bs. Aires (CIC-PBA)

La expansión y el crecimiento de las ciudades traen aparejados procesos de
intensificación y transformación del uso del suelo, y la alteración del ambiente con
distintos impactos ambientales; entre ellos, las inundaciones como eventos que se
presentan ocasionalmente con graves consecuencias aunque su carácter
esporádico tiende a no constituirlo en un problema prioritario para la gestión.
Durante las últimas décadas, la ciudad de Tandil se ha caracteriza por un
crecimiento acelerado, con una dinámica de cambios y tensiones entre los usos del
suelo residencial, recreativo, turístico y agropecuario. Es de destacar que parte de la
expansión urbanística se ha desarrollado sobre los faldeos serranos, un área de
nacientes de cursos de agua que abastecen el acuífero local.
El propósito de este trabajo fue contribuir al incremento de la calidad de vida de la
población de Tandil y brindar lineamientos que contribuyan a la gestión ambiental
local. El objetivo fue determinar las áreas de la ciudad con riesgo de inundación y
caracterizar la población expuesta.
El área de estudio comprendió el área urbanizada de Tandil y el sector SW a SE
que involucra parte del área serrana. Para el análisis se utilizó una imagen SPOT
multiespectral de 2015, provista por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE) a partir de la cual se delimitó la mancha urbana realizando una
clasificación no supervisada (utilizando ArcGis 10.1). A continuación, se confeccionó
una carta de pendientes mediante la construcción de un modelo digital de elevación
a partir de curvas de nivel (equidistancia altimétrica 5 y 10 m); se mapearon obras
hidráulicas como entubamientos y diques; y se relevó información sobre los sitios
históricamente afectados por los eventos pluviométricos de gran intensidad. El
análisis realizado permitió la elaboración de una carta de riesgo de inundación y la
identificación de los barrios potencialmente afectados. El entrecruzamiento de esta
información con datos poblacionales de los radios censales (Censo 2010, INDEC)
permitió ubicar espacialmente y caracterizar los grupos sociales de mayor
vulnerabilidad.
Los resultados mostraron que las áreas con población en riesgo se encuentran en
torno a los cauces naturales de los arroyos Blanco y del Fuerte (actualmente
entubados) y al arroyo Langueyú. Los barrios de mayor vulnerabilidad de acuerdo al
tipo de vivienda e infraestructura urbana y a la ausencia de obras hidráulicas se
localizaron al norte de la ciudad, y es allí hacia donde se deberían orientar los
esfuerzos en materia de planificación urbana y gestión ambiental.
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Determinación del contenido de metales pesados en suelos de
zonas urbanas recreativas del Partido de Avellaneda (Bs. Aires)
Heavy metals contents in soils of urban parks of Avellaneda county
(Bs. Aires)
M. Patitucciab, G. Ghiglierib, A. F. de Iorioa, F. Pereyrab y M. Bargielaa
a
Cátedra de Química Analítica, Dto. de Recursos Naturales y Ambiente, Fac. Agronomía,
UBA. b Dpto. de Cs. Ambientales-UNDAV

Resumen
Los suelos de zonas urbanas se caracterizan por presentar una combinación de
numerosos usos, como soporte de la actividad urbana, actividades industriales,
minería de suelos, agricultura, ganadería y forestaciones. Por ello poseen una fuerte
heterogeneidad espacial, resultante de ingresos variados de materiales exógenos
que se mezclan con los originarios naturales. Sin embargo, poseen las mismas
funciones básicas que los suelos rurales. Al actuar como filtros, los suelos ayudan a
la purificación natural del aire y el agua que fluye a través de ellos. Asimismo, actúan
como trampas para los contaminantes generados por la actividad antrópica
reteniéndolos, como es el caso de los metales pesados.
Los compuestos orgánicos pueden afectar la dispersión de contaminantes y
dependiendo de las características geoquímicas, la materia orgánica natural ejerce
fuerte influencia sobre la movilización e inmovilización de sustancias tóxicas y
metales pesados. Asimismo, cambios en el ambiente químico del suelo pueden
incrementar el lixiviado de metales traza unidos a sustancias húmicas en suelos.
Se muestrearon seis zonas recreativas del Partido de Avellaneda, provincia de
Buenos Aires, Argentina, registrados geográficamente y ubicados en el mapa del
Municipio. Se caracterizaron los suelos mediante la determinación de pH, CE, MO y
textura según métodos normalizados. Se analizó el contenido de Ni, Cu, Pb y Zn
totales de cada uno de ellos por digestión nítrico-perclórica-fluorhídrica, y los valores
obtenidos se compararon con niveles guías nacionales e internacionales.
Los contenidos de materia orgánica variaron entre 1 y 8%, congruentes con las
características de suelos de relleno. Con respecto a los valores de metales, éstos no
superaron los niveles guía para uso residencial, excepto el Cu (185 µg/g) en el suelo
con mayor contenido de materia orgánica, fracción geoquímica por la cual este metal
es muy afín. Para el caso del Pb, las concentraciones más elevadas se hallaron
cerca de avenidas (327,85 µg/g).
Este trabajo contribuye a la búsqueda de índices de calidad de acuerdo a
nuestros ambientes.
Palabras clave: suelos urbanos - Avellaneda - complejos organo-metálicos- metales
pesados.
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Indicadores de calidad ambiental en el Noroeste de Neuquén
Environmental quality indicators in northwestern Neuquén
Y.I. Pellizaa, A.L. Illescasa y S.D. Pezzullob
Centro de Estudios en Planificación y Formación Ambiental. Fac. Ccias. del Ambiente y la
Salud, Univ. Nac. del Comahue, Neuquén, Argentina. ivon.pelliza@gmail.com b Laboratorios
de Investigación y Servicios en Microbiología Ambiental. Fac. Ccias. del Ambiente y la
Salud, Univ. Nac. del Comahue, Neuquén, Argentina.
a

El crecimiento urbano no planificado conlleva a varios riesgos como aquellos
relacionados con los factores ambientales. La ciudad de Neuquén ha evidenciado una
mayor expansión de la población hacia el sector Noroeste. Esto ha generado
inconvenientes debidos a la conformación de asentamientos informales en sectores
no aptos para uso residencial, creando zonas donde convergen la urbanización y la
actividad de explotación de hidrocarburos.
El objetivo de esta investigación fue la evaluación de indicadores de calidad
ambiental en asentamientos espontáneos del Noroeste de la ciudad de Neuquén,
ubicados en cercanías a áreas de explotación hidrocarburíferas.
Se relevaron dos asentamientos (Toma Esfuerzo y Los Hornos) a los cuales se les
aplicaron 15 indicadores, los cuales responden a aspectos de evaluación de calidad
ambiental. Las técnicas utilizadas fueron: la observación y entrevistas de mediano
grado de estructuración a pobladores de la zona y relevamiento de flora mediante la
aplicación de líneas de intercepción de Canfield. De la evaluación de los 15
indicadores se obtuvieron los siguientes resultados: a) Toma Esfuerzo: poseen
servicio de agua potable de por red 100%, eliminación de excretas a la red cloacal el
70%, baño fuera de la vivienda 10%, obtención de energía por leña 10%, recolección
domiciliaria de residuos sólidos urbanos 72%, cobertura vegetal 32%, riqueza
promedio de especies 8, altura promedio de los estratos 0,9 m, diversidad promedio
de especies 1,08, viviendas en condición de hacinamiento 50%, viviendas
encuadradas dentro del CALMAT IV 10%, pobladores sin obra social 70%, menores
sin acceso a la educación 36%, jefes de hogar con secundario incompleto 30% y
percepción de riesgos ambientales 90%. b) Los Hornos: poseen servicio de agua
potable por red 100%, eliminación de excretas a la red cloacal no poseen, baño fuera
de la vivienda 50%, obtención de energía por leña 10%, recolección domiciliaria de
residuos sólidos urbanos no poseen, cobertura vegetal 69%, riqueza promedio de
especies 14, altura promedio de los estratos 0,7 m, diversidad promedio de especies
1,56, viviendas en condición de hacinamiento 50%, viviendas encuadradas dentro del
CALMAT IV 20%, pobladores sin obra social 60%, menores sin acceso a la educación
60%, jefes de hogar con secundario incompleto 20% y percepción de riesgos
ambientales 80%.
A partir del análisis integral de los indicadores fue posible establecer diferencias en
relación a calidad ambiental entre ambos asentamientos informales estudiados. Estas
diferencias podrían responder a modificaciones en el uso del suelo, cercanías a pozos
de extracción de petróleo, grado de consolidación de los asentamientos, entre otras.

408

AA 2015
II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
II Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental
CABA, Argentina. 1-4/12/2015, Dimensiones Sociopolíticas-Ambiente Urbano

Restauración de ambientes riparios: caso “Riachuelo”
Restoration of riparian environments: Riachuelo case
L de Cabo a, b, G. Basilico a, b, S. Miguel b y A. Faggi a, b
Museo Argentino de Ccias. Naturales B. Rivadavia-CONICET ldecabo@macn.gov.ar
b
Univ. de Flores.

a

La comprensión de los impactos de un proyecto de restauración sobre aspectos físicoquímicos, biológicos, económicos y sociales del ambiente son esenciales para un
adecuado plan de manejo. El último tramo del río Matanza-Riachuelo (Riachuelo)
constituye el límite geográfico entre la ciudad y la provincia de Bs. Aires y ha sido
calificado como uno de los 10 sitios más contaminados del mundo. A partir del fallo de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, se obliga a Autoridad de Cca. Matanza-Riachuelo
(ACUMAR) a llevar a cabo un programa de recomposición del ambiente y mejora de la
calidad de vida de los habitantes de la cuenca. En el marco de este programa, la Agencia
de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (APRA) nos convocó
para lograr la restauración del ambiente ripario de un tramo del Riachuelo, con vistas a
poder replicar la experiencia en otras zonas. Primeramente, se realizó un relevamiento de
la ribera Norte del Riachuelo desde Pte. La Noria hasta su desembocadura en el Río de la
Plata. Considerando el grado de deterioro de sus márgenes (Indice de Calidad de riberas:
malo), la factibilidad de acceso, la cercanía a barrios, se identificaron seis sitios de posible
intervención: Pte. La Noria, Desembocadura Arroyo Cildañez, Pte. Alsina, Villa 21-24, Pte.
Victorino de la Plaza, Pte. FFCC Gral. Roca Cargas. Se seleccionó Pte. Alsina como área
piloto dada la posibilidad de crear áreas verdes que puedan ser usadas con fines de
recreación, participación social y/o educación ambiental. Además, el intenso tránsito
vehicular y peatonal le otorgan al área visibilidad, de manera que toda intervención urbana
ambiental tendrá impactos positivos tanto en la opinión pública como a nivel local. Se
caracterizó la vegetación presente y se determinaron los principales contaminantes en
suelo y vegetación. La vegetación estaba representada por hierbas nativas (70% de
cobertura): Sagittaria montevidensis, Echinochloa helodes, Polygonum punctatum,
Cyperus pohlii y Tradescantia fluminensis, cosmopolitas (Parietaria debilis), y exóticas
(30% de cobertura). Debido a los elevados niveles de Cr (122,3 mg/kg), Zn (318,1 mg/kg),
Cu (81,6 mg/kg) y Pb (51,4 mg/kg), los suelos se consideran muy contaminados. La
fitorremediación de suelos y aguas implica la revegetación con especies nativas tolerantes
y con capacidad de acumular contaminantes fundamentalmente en sus tejidos
subterráneos. La primera intervención destinada a la restauración consistió en la
plantación directa de más de 80 ejemplares de árboles y arbustos nativos de probada
tolerancia al stress ambiental. En las riberas, se aplicó la técnica de biorrollos para la
implantación de las helófitas nativas: S. montevidensis, S. californicus, E. grandiflorus, H.
bonariensis, P. cordata, T. fluminensis, y T. diurética. El seguimiento posterior a la
implantación demostró que los árboles y arbustos toleraron el stress ambiental debido a la
contaminación de suelos y la variación en el nivel de agua. En cambio, las helófitas
resultaron afectadas por la presencia de basura flotante que se acumulaba sobre los
biorrollos. Por lo tanto se propone la implantación a través de biorrollos de una banda de
gramíneas de gran porte (S.californicus, E.grandiflorus, y S.montevidensis) en la línea de
costa y una segunda línea de helófitos rastreros.
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Reserva natural Ciudad Evita. Marco socioecológico y perspectivas
Ciudad Evita Natural Reserve. Socio-ecological framework and
perspectives
G. González Trillaa, b y P. Minotti b
a
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). b Lab. Ecología,
Teledetección y Eco-Informática. Ins. Investigaciones e Ingeniería Ambiental, Univ. Nac. de
San Martín, Bs. Aires, Argentina. gabriela.trilla@unsam.edu.ar, gabrielatrilla@hotmail.com

Resumen
Los humedales brindan una importante cantidad de bienes y servicios
ambientales como el almacenamiento del agua superficial, la retención y/o remoción
de nutrientes y contaminantes y oferta de hábitats, entre muchos otros. Dado que la
provisión de estos servicios depende de su integridad ecológica, surge el interés en
educar a la ciudadanía en sus valores ecológicos. En este contexto, cabe destacar la
importancia de las reservas urbanas en la concientización y educación ambiental en
relación a la conservación de los humedales. El presente trabajo tiene por objetivo
analizar el contexto sociopolítico y legal de la Reserva Natural Ciudad Evita como
marco para la creación de reservas de humedales urbanas.
A nivel nacional, Argentina adhiere a la Convención Internacional de Ramsar, que
vela por la conservación de los humedales, y cuenta con un Proyecto de Ley de
Presupuestos Mínimos para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales
de Argentina (Expte. S-1628-13, aprobado en la Cámara de Senadores en el año
2014). A nivel regional, en 2008, por sentencia de la Corte Suprema de Justicia se
crea la ACUMAR (autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) que tiene por objetivos
la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca y la recomposición del
ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo). A nivel local, la Secretaría
de Medio Ambiente de La Matanza -Pcia. de Buenos Aires-, presenta en 2015 el
proyecto de Ordenanza Municipal para la declaración de la Reserva Natural Ciudad
Evita (Expte. 4074-2015-3865), que posteriormente se presenta a nivel nacional. El
área propuesta como reserva está caracterizada por un mosaico de humedales
asociados a la planicie de inundación del Rio Matanza con presencia de bosques
implantados y pastizales. Presenta una zonificación urbana con restricción de
construcción, ya que la vista aérea de Ciudad Evita representa el perfil de Eva
Perón. Fue declarada Zona a Preservar (Ord. Mun. 9430-90), reconocida como
Lugar Histórico Municipal (Ord. Munic. 10.146) y Nacional (Decreto 1110/97). No
obstante, sufre continuas amenazas como presencia de basurales, intentos de
usurpación de tierras, incendios intencionales y tala clandestina de árboles. La
declaración como Reserva Natural propone un marco de protección por su valor
ambiental y estaría en vinculación directa con los objetivos de ACUMAR, Ramsar y
la Ley de Humedales citados anteriormente.
Este trabajo es el primero en este área de estudio y sienta las bases para
acompañar la creación de futuras reservas de humedales urbanos, donde se hace
foco en la conservación de funciones ecosistémicas y en la educación ambiental.
Palabras clave: humedales, reservas urbanas, Río Matanza, Ciudad Evita.
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Acceso al agua e inundaciones en el A° Claro. Bs. Aires,
Argentina
Water access and flooding in the A° Claro basin. Bs. Aires,
Argentina
L. Gomez, L. Molina, A. Herrero, R. Lombardo, G. Zunino y S. Vaca
Área de Ecología, Inst. del Conurbano-Univ. Nac. Gral. Sarmiento Los Polvorines,
Argentina. lcgomez@ungs.edu.ar
El acceso al agua potable y a los sistemas de saneamiento contribuye a un bienestar en
la salud de la población y su desarrollo. El Gran Buenos Aires (GBA) es un área que
concentra un porcentaje importante de la población total del país y un ejemplo de
crecimiento urbano no planificado, con importantes déficits en servicios de saneamiento
básico, y de la existencia de numerosos factores de riesgo ambiental a los que se ven
expuestos sus habitantes1. El Arroyo Claro y sus afluentes forman parte de la cuenca del
Río Luján2, comprende una superficie de aproximadamente 4000 hectáreas y abarca los
Municipios de José C. Paz, Malvinas Argentinas, Escobar y Tigre. El Arroyo nace en el
partido de José C. Paz, recorre entubado 4,2 Km saliendo a cielo abierto en Malvinas
Argentinas. La cuenca se encuentra inserta en un contexto urbano de zonas residenciales,
industriales, y un extenso vertedero de residuos a cielo abierto. La situación ambiental de su
cuenca refleja la situación de déficits e insuficiencia en la cobertura de servicios que se
observa en el GBA.
El objetivo del presente trabajo es caracterizar y comparar la situación ambiental en
relación al acceso al agua y los episodios de inundaciones que se dan en los tres Municipios
que componen la cuenca del arroyo en el tramo a cielo abierto. Para llevar a cabo esto, se
realizaron 65 encuestas semiestructradas en los hogares más próximos al arroyo en los
partidos de Malvinas Argentinas, Escobar y Tigre entre los meses de Noviembre 2014 y
Junio de 2015. Las encuestas consistieron de 20 preguntas sobre las formas de acceso al
agua, tipo de almacenamiento y disposición de excretas e inundaciones sufridas. Los
primeros resultados muestran que la principal fuente de abastecimiento de agua para
consumo es la explotación del Acuífero Puelche, el 64% de la población se abastece de él,
con pozos de 49 metros de profundidad en promedio en los tres partidos. En Malvinas
Argentinas, un 32% de los encuestados se abastece del agua que proviene de la red
pública y unos casos aislados de agua proveniente del Acuífero Pampeano, la primera napa,
mediante bombas manuales. La insuficiencia en la extensión de la red de cloacas, solo el
3% de la población accede a este servicio, se presenta como amenaza para la salud y el
ambiente ya que el 95% de la población con pozos ciegos elimina las excretas y/o aguas
residuales de lavado y cocina directamente a la calle o al arroyo, aspecto que no es
considerado en algunos censos. Esta misma población es la que manifiesta sufrir las
inundaciones y al no tener garantizado el acceso a los servicios básicos mencionados, su
situación de vulnerabilidad se incrementa por la presencia de vectores y contacto con agua
contaminada.
Palabras clave: Ambiente Urbano, Arroyo Claro
Referencias: 1. Monteverde M., Cipponeri M., et al. Origen y calidad del agua para
consumo humano: salud de la población residente en el área de la cuenca MatanzaRiachuelo del Gran Bs Aires. Salud Colectiva 9 (2013) 53-63. 2. Lombardo, R., O´Farrell, I.,
dos Santos Afonso, M. Spatial and temporal ion dynamics on a complex hydrological system:
the lower Luján River (Bs Aires, Argentina). Aquat Geochem 16 (2010) 293-309.
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Desarrollo sostenible: Una perspectiva crítica
Sustainable development: A critical perspective.
D.E. Ramírez.
Fac. de Ccias. Contables, Económicas & Administrativas, Univ. de Manizales, Colombia.
duvramirez@hotmail.com; merca2@umanizales.edu.co

Resumen
Este trabajo aborda el estudio del concepto de “Desarrollo Sostenible” desde los
postulados de la Escuela de Frankfut; sin bien, esta escuela no abordó directamente
el tema de la sostenibilidad, sí trabajó la relación del hombre con la naturaleza, lo
cual tiene que ver con uno de los cuatro aspectos vinculados al problema del
desarrollo sostenible señalados por Escobar ( 2012), al referirse a la concepción del
mundo como recurso. El principio activo de esta conceptualización es el agente
humano y sus creaciones, en el que la naturaleza queda relegada a un rol pasivo.
Objetivos.
 Examinar críticamente el concepto de Desarrollo Sostenible como uno de los
imaginarios centrales de la cultura occidental usado como elemento de
dominación.
 Comprender dentro de una posibilidad alternativa las limitaciones y riesgos
que devienen de los conceptos de desarrollo sostenible, que lleven a la
búsqueda de alternativas al desarrollo sostenible.
 Lograr un reenfoque sustantivo del concepto, retomando los aportes de una
amplia corriente del pensamiento crítico y no sólo como una variante de las
concepciones existentes.
En primer lugar, realizan algunas precisiones sobre el concepto general de
desarrollo sostenible; luego, a partir de las ideas centrales de la perspectiva crítica
propuesta por Adorno y Horkheimer se efectúa una lectura crítica de distintas
visiones de desarrollo sostenible. Más que llegar a posiciones acabadas se intenta
replantear interrogantes para llamar la atención, con el fin de que la definición del
desarrollo sostenible no se asuma precisando únicamente su racionalidad
instrumental.
Resultados Esperados: Un análisis crítico del desarrollo sostenible como proyecto de
modernidad que ha sido usado por la cultura occidental como elemento de
dominación
El estudio del desarrollo sostenible implica una mirada sistémica que incluya las
dimensiones económica, política y social; de tal manera que responda a las
condiciones históricas y culturales de los contextos que están siendo objeto de
estudio; de esta manera, el abordaje del desarrollo sostenible también debe implicar
la participación de las comunidades que están siendo afectadas por los fenómenos
estudiados, de tal forma que se puedan comprender los orígenes y las situaciones
en el propio contexto sociocultural donde estos han ocurrido.
Palabras claves: Desarrollo, desarrollo sostenible, perspectiva crítica
Referencias. Escobar, A. (2012). La invención del desarrollo. Popayan: Univ. del Cauca.
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Desarrollo de técnicas de interrogación neutrónica para la
detección de sustancias peligrosas en contenedores portuarios
Development of neutron interrogation techniques for detecting
dangerous substances in port containers
N. D´Amico, R.E. Mayer
Instituto
Balseiro,
Ctro.
nataliadamico@yahoo.com.ar

Atómico

Bariloche,

UNCuyo,

CNEA,

Argentina.

Resumen
El movimiento transfronterizo de sustancias químicas de carácter peligroso está
siendo regulado a nivel internacional debido a las consecuencias ambientales
ocasionadas por la incorrecta gestión de las mismas. La comunidad internacional se
encuentra comprometida por multitud de convenios internacionales que busca
detectar el tráfico ilícito de sustancias químicas. Puede mencionarse algunos
convenios internacionales donde Argentina es miembro Parte: Convenio de Basilea,
Convenio de Rotterdam, Declaración de Johannesburgo, Agenda 21, entre otros.
Dado el carácter peligroso de las diferentes sustancias químicas se continúa
investigando la detección de los elementos mercurio, arsénico, cloro, cromo y
cadmio, a escala laboratorio. Una vez identificada las emisiones gamma propias de
cada elemento, cuando es inestabilizado por absorber un neutrón incidente desde la
fuente, se buscará aplicar la técnica a contenedores en aduanas a escala piloto y
posteriormente, a escala real. Los métodos neutrónicos ocuparían el lugar de
herramientas de confirmación.
En esta instancia, se releva espectros gamma inducidos por una fuente isotópica
de neutrones (Am-Be). Los neutrones generados por la misma se encuentran
moderados y también, cortados con un filtro de cadmio para obtener neutrones de
diferentes rangos de energías: térmicos y epitérmicos, respectivamente. En los
casos que se utiliza la fuente neutrónica sin ningún tipo de moderación, se analiza la
respuesta gamma de la muestra debido a la absorción de neutrones rápidos.
El arreglo empleado busca incrementar la diferencia señal-ruido como también,
maximizar el blindaje para proteger al trabajador y minimizar la señal espuria. La
utilización de detectores de alta resolución en energía permite obtener resultados
precisos que permiten identificar claramente las emisiones gamma características de
cada elemento. Posteriormente, se utilizarán detectores más accesibles acorde al
portal de aduana que sea diseñado. Se han obtenido respuestas gamma precisas en
las muestras de mercurio, cromo y cloro.
Se continúa investigando la detección de picos gammas característicos de cada
sustancia química como también, el desarrollo de mejores técnicas de detección a
los fines de generar una base datos, completa y fidedigna.
Palabras clave: sustancias, peligrosas, detección, neutrones.
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Análisis térmico del sustrato en sistemas de naturación
Thermal analysis of the substrate in green roof systems
I. García-Villalobosa, R. López-de Juambelzb
a
Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Univ. Nac. Autónoma de México.
ilse1122@yahoo.com.mx. b Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura UNAM.

El progresivo deterioro ambiental al que nos enfrentamos desde hace varias
décadas, se acentúa aún más en las grandes concentraciones urbanas, debido a la
alteración, degradación y contaminación de los ecosistemas, provocando drásticos
cambios ambientales y disminuyendo la calidad de vida de sus habitantes. La
pérdida de superficies naturales y aumento de áreas impermeables, contribuyen a la
modificación climática, es posible disminuir este efecto por medio del uso de
sistemas de naturación, los cuales permiten implementar vegetación en cualquier
tipo de superficie edificada, brindando múltiples beneficios ambientales,
arquitectónicos, etc.
Las investigaciones sobre los sistemas de naturación se han limitado a analizarlos
como un solo elemento, identificando su desempeño de forma general, pero
evitando conocer la influencia precisa de cada uno de sus componentes. El sustrato
ha sido reconocido como uno de los elementos más significativos de la naturación,
es el medio artificial que sustituye las funciones del suelo natural, de él depende el
establecimiento y desarrollo vegetal, además es el componente que afecta de
manera preponderante los beneficios del sistema, en especial en el desempeño
térmico, acústico e hídrico.
Para realizar el análisis térmico del sustrato se diseñó y comenzó el monitoreo de
un modelo experimental factorial, que relaciona las variables independientes: la
calidad de sustrato, definida por cinco distintos sustratos utilizados actualmente en la
naturación de cubiertas en México; y el espesor del sustrato, empleando dos
profundidades a 6 y 8 cm, correspondientes a la categoría de naturación extensiva.
La variable dependiente es el desempeñó térmico, y como variables constantes
están la especie vegetal Sedum x rubrotinctum, seleccionada debido a sus
características y adaptabilidad a condiciones extremas, el riego realizado a
capacidad de campo en todos los sustratos sólo durante el establecimiento vegetal y
el lugar del modelo experimental, ubicado en la cubierta de la Unidad de Posgrado
de la Univ. Nac. Autónoma de México. Cada tipo y espesor de sustrato consta de
cuatro módulos de prueba, los registros térmicos se ubican en la superficie inferior,
al interior y en la superficie superior del sustrato, también se registra el contenido de
humedad del sustrato, las condiciones ambientales con de una estación
meteorológica y en definidos periodos de tiempo se capturan fotografías termográficas de cada módulo. La instalación del modelo experimental finalizó el 20 de
mayo de 2015, los primeros resultados muestran variaciones térmicas significativas
entre los sustratos y su espesor, teniendo una fluctuación horaria de hasta 10°C.
El monitoreo se realizará en un periodo de al menos un año, analizando la
temporada cálida, fría, de sequías y de lluvias de la Ciudad de México, además de
contar con la total cobertura vegetal en los módulos. Durante el proceso y término de
la investigación se obtendrán datos de los sustratos que permitirán conocer su
desempeño térmico en la naturación, logrando una mejor selección, uso y eficiencia.
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Valoración económica del impacto por vertimientos en la salud
humana.
Economic impact by dumping on human health assessment
C. Osorio Ortegóna, N. Sanabria Hernandeza, M. Pinilla Riverab
a
Administración Ambiental. Univ. Distrital F.J. de Caldas. Bogotá, Colombia
crjosorioo@correo.udistrital.edu.co, nssanabriah@correo.udistrital.edu.co bSemillero de
Investigación CEA, Proyecto investigación, Univ. Distrital F.J. de Caldas. Bogotá, Colombia

La importancia que tiene mantener un cuerpo de agua sano radica en los
servicios eco-sistémicos que éste nos presta, además de ser el elemento natural
vital que permite el desarrollo de seres vivos. El presente proyecto de investigación
permitirá determinar si existe alguna relación entre la calidad recurso hídrico y la
salud humana de la población de la vereda La Costa, municipio Soata-Boyacá.
El objetivo Gral. del proyecto es Valorar económicamente el impacto por
vertimientos del Rio Chicamocha sobre la salud humana de la vereda la costa,
municipio Soata-Boyacá. Para dar cumplimento al objetivo anteriormente
mencionado se formulan los siguientes objetivos específicos:1 Determinar una
función que relacione la intervención sobre el Rio Chicamocha en la vereda de La
Costa (dosis), frente al impacto sobre la salud humana por la contaminación de la
fuente hídrica (respuesta). 2.Establecer el costo de tratamiento y el costo de
prevención de las enfermedades causadas por la contaminación del Rio
Chicamocha. 3 Relacionar los resultados obtenidos de la aplicación de la función
dosis-respuesta con el costo de tratamiento y el costo de prevención para determinar
un análisis costo-Beneficio. 4 Generar una propuesta de manejo orientado al
mejoramiento de la fuente hídrica afectada por vertimientos, por medio del análisis
de herramientas sociales de diagnóstico de las condiciones actuales de la vereda de
la Costa.
La metodología de investigación que se utiliza en el proyecto es de tipo
descriptiva que permitirá establecer una relación causal e interroga acerca de esta
relación, por lo tanto se realizan estudios de corte transversal donde se evalué en un
periodo de tiempo la posible incidencia de las enfermedades EDAs a partir de un
perfil epidemiológico en relación a los costos de tratamiento y prevención de esas
enfermedades.
Como resultados de la investigación se obtiene la función Dosis-Repuesta que
permite determinar la relación existente de las variables utilizadas, se procede a
establecer los costos de tratamiento y prevención de las EDAs con el fin de
determinar el costos beneficio de los mismos. El resultado final será una propuesta
de manejo que servirá como instrumento de apoyo a los entes territoriales en la
formulación de estrategias para mejorar la calidad del recurso hídrico, la salud
humana de las y restablecer la capacidad ambiental de los ecosistemas
comprometidos.
Por lo tanto el proyecto permite estimar el riesgo que tiene la población de la
vereda La Costa frente al uso diario de la fuente hídrica para consumo y riego de
cultivos, los puntos críticos de vertimientos y estrategias para el manejo de los
mismos, así como la influencia que tiene los actores sociales frente al uso, manejo y
cuidado de los cuerpos hídricos.
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Ordenamiento turístico de playa, una herramienta para mejorar
su funcionamiento integral compatible con el desarrollo sostenible
Sort tourist beaches, as a tool to improve overall performance
compatible with sustainable development
B. Marina, y E. Guerrerob
a
Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Univ. del Magdalena. Santa Marta.
Colombia. bmarz2003@yahoo.com b Univ. del Magdalena. Santa Marta. Colombia

Resumen
Se estructuró el ordenamiento turístico de seis playas ubicadas en el Caribe y
Pacifico colombiano, con el objetivo de mejorar de manera integral el producto
turístico que estas ofertan, mediante la aplicación de procedimientos que potencien
positivamente su gestión, logre propiciar la conservación de los ecosistemas
costeros asociados a las playas, y cultive el respeto a las culturas locales lo que
redunde en el desarrollo de un turismo sostenible, en el ámbito nacional e
internacional
En los sectores costeros de Colombia destinados al turismo de Sol y playa se
presentan conflictos de diferentes índoles y magnitudes, que limitan el buen uso de
las áreas destinadas a las actividades propias de este tipo de turismo, lo cual
requiere de organización, de mecanismos para la eliminación o mitigación de los
factores adversos y de instalaciones que soporten la estadía de turistas y visitantes
en la playa.
La atención a tal situación requirió de la realización de varios estudios
consistentes en un diagnóstico ambiental, determinación de la Capacidad de Carga
Turística (CCT), zonificación de las diferentes áreas, identificación de riesgos
naturales y antrópicos, identificación y manejo de los residuos sólidos, evaluación
del estado de los ecosistemas asociados a la playa y evaluación de la calidad del
agua y la arena, así como de un programa de formación comunitaria para lograr la
comprensión y participación durante la ejecución de los estudios, de entidades,
gremios y comunidades con participación e intereses en los acontecimientos entorno
a la playa en cuestión.
Los resultados obtenidos posibilitaron disponer de alternativas que mejoran la
actividad turística de las playas mediante la integración de los estudios realizados,
utilizados como argumentos para el ordenamiento de la playa, poniéndose de
manifiesto una mejor distribución de sus zonas y en consecuencia reducción de los
conflictos, de los riesgos, adecuado manejo de los residuos sólidos, mejor
distribución de la CCT y relacionado con esto, la conformación de infraestructuras de
servicios que garantizan una estancia agradable y segura de las personas en la
playa.
La propuesta de ordenamiento establecida para cada playa estuvo condicionada a
las características de cada una de ellas, teniendo en cuenta la existencia de factores
concernientes a la jurisdicción de la playa, que limitan la utilización de sus
potencialidades.
Palabras clave: Playa, Ordenamiento Turístico, ecosistema, desarrollo sostenible
Referencias: 1.Informe final. Proyecto Ordenamiento turistico de seis playas del Caribe y
Pacifico colombiano. 2014,. 2. Nroma Tecnica Sectorial Colombiana NTS-001-02

417

AA 2015
II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
II Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental
CABA, Argentina. 1-4/12/2015, Dimensiones Sociopolíticas-Sustentabilidad

Avances en el uso de Sistemas Organizados en el marco de la
Química Sostenible
Advances in the Use of Organized Systems in Green Chemistry
R. D. Falcone, J. J. Silber, F. Moyano y N. M. Correa
Departamento de Química. UNRC. Agencia postal # 3. (X5804ALH) Rio Cuarto, Córdoba).
Email: mcorrea@exa.unrc.edu.ar

Resumen
Las soluciones designadas como soluciones organizadas son un campo
importante y promisorio en el progreso de varias ramas de la ciencia moderna y la
tecnología. Dentro de este tipo de soluciones se pueden encontrar a las micelas
inversas las cuales son agregados que se obtienen cuando se disuelven moléculas
de surfactante en un solvente orgánico de baja polaridad. Su estructura es tal que
las colas hidrocarbonadas del surfactante se extienden hacia la solución orgánica no
polar mientras que, el grupo cabeza polar del mismo, constituye el corazón polar del
agregado. Dentro de los surfactante empleados se destacan el aniónico 1,4-bis(2etilhexil) sulfosuccinato de sodio (AOT) y el catiónico cloruro de bencil-nhexadecildimetilamonio (BHDC). En el interior de este sistema se puede solubilizar
cantidades apreciables de agua u otros solventes polares. Una desventaja que
presentan las micelas inversas es los solventes típicos donde se las prepara,
típicamente hidrocarburos alifáticos y aromáticos, lo cuales no son amigables al
ambiente. En este sentido, es promisorio el uso de solventes alternativos como son
los líquidos iónicos (por ejemplo: bmimTf2N y bmimPF6), CO2 supercrítico (CO2 SC)
y solventes biocompatibles tales como Miristato de isopropilo (MI) o Laurato de
metilo (LM) como alternativa a solventes orgánicos convencionales para generar
micelas inversas.
En esta contribución se mostrará los últimos avances del grupo para aplicar estos
sistemas dentro de los conceptos de la química sostenible incluyendo el uso de
solventes externos como CO2 SC, líquidos iónicos o solventes biocompatibles.
Los
sistemas
investigados
fueron:
a)
bmimTf2N/BHDC/agua
y
bmimPF6/BHDC/agua, b) CO2 SC/AOT/agua, c) MI/AOT/H2O y LM/AOT/H2O. En
todos los casos se comprobó la efectiva formación de los mismos como así también
la capacidad de solubilización de agua. Además, por medio de la técnica de
dispersión dinámica de luz, se determinó el tamaño de los sistemas. Por ultimo,
mediante espectroscopia de absorción y emisión se pudo obtener información de las
propiedades del agua encapsulada y de la interfaz micelar en los diferentes
sistemas. Así, por ejemplo en los sistemas formados por líquidos iónicos la
capacidad dadora de puente de hidrógeno del agua encapsulada es menor que la
reportada en benceno/BHDC/agua. El sistema micelar formado por CO 2 SC/AOT
necesitó la adición de n-pentanol como cosurfactante para poder solubilizar agua.
Por otro lado, en los sistemas formados por MI y LM, la penetración del solvente no
polar es diferente al de los solventes tradicionales y por ende afecta de manera
significativa los tamaños de las micelas inversas, así como la interacción agua-AOT.
En resumen, el estudio realizado muestra que cada cambio realizado genera un
nuevo sistema organizado cuyas propiedades: tales como tamaño, micropolaridad,
viscosidad, solubilización de reactivos, son muy diferentes a las ya conocidas y
tienen fundamental importancia en la interacción entre los agregados.
Palabras clave: Química Sostenible, Micelas Inversas, Surfactantes, Líquidos Iónicos.
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Producción de litio y modelo socio-técnico en Argentina
Lithium production and socio-technical model in Argentina
F. Nacif
Programa Interdisciplinario de Intervención Socio Ambiental (PIIDISA), Univ. Nac. de
Quilmes, Bs. Aires, Argentina. federico.nacif@gmail.com

Resumen
El Salar del Hombre Muerto ubicado en la puna argentina (Catamarca y Salta)
forma parte de la tercera reserva mundial de litio en salmueras, factor tecnológico
clave para el desarrollo de una nueva generación de acumuladores electroquímicos
demandados por la electrónica portátil y la naciente industria de vehículos eléctricos.
Explorado por Fabricaciones Militares desde los años 1960 por sus aplicaciones en
el campo de la energía nuclear, el proyecto fue concesionado en 1993 a la
norteamericana Lithium Corp. (actualmente FMC), que de esta forma pasó a ser el
segundo exportador de litio en salmueras del mundo.
En la actualidad, el noroeste argentino es el principal destino mundial de
inversiones en exploración de litio, que por definición no suponen ningún tipo de
encadenamiento productivo hacia adelante, ni de desarrollo de conocimiento
científico y tecnológico autónomo. Paralelamente, sin embargo, una serie de
actividades científicas y tecnológicas (ACT) relacionadas con la obtención de
químicos de litio y sus usos en la acumulación electroquímica, avanzan en diversas
instituciones del Sistema Nacional de Innovación (SIN). Desvinculadas de la
producción primaria, no logran convertir las ventajas naturales en ventajas
competitivas, contradiciendo los objetivos del Plan Argentina Innovadora 2020 que,
aunque laxos, fundamentan el financiamiento público de las propias ACT. Más allá
del mercado mundial de vehículos eléctricos de alta gama, el desarrollo de la
industria del litio podría orientarse hacia el diseño de sistemas integrados de
generación y almacenamiento eficiente de energías renovables, destinados tanto al
abastecimiento de zonas excluidas de las redes eléctricas tradicionales, como a la
expansión de un nuevo esquema de transporte público sustentable.
La presente investigación se propone indagar las estrategias de aprendizaje
tecnológico que, en cada etapa de la historia económica nacional, encierran los
modelos productivos de litio en salmueras en relación a la demanda internacional. A
través de una perspectiva metodológica cualitativa, basada en el análisis de diversos
tipos de documentos históricos y el diseño de entrevistas semi-estructuradas en
profundidad, la tesis presentada (Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la
UNQ) argumenta que, bajo el actual modelo de concesiones directas provinciales, la
nueva red académica en litio adopta un incierto modelo de desarrollo tecnológico
“hacia atrás”, que permite al poder político resolver la disputa cognitiva abierta por la
mega minería, limitando el propio curso de las ACT que se busca fortalecer.
Palabras clave: litio, argentina, recursos naturales, desarrollo
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Empresa + Verde: Cómo aplicar las 3R en las empresas
Greener Business: Applying the 3Rs in companies
M.J.Abásolo ab, G. Urrutiac
a
Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. mjabasolo@lidi.info.unlp.edu.ar
b
Comisión de Investigaciones Científicas de la Pcia. de Bs.As., La Plata, Argentina.
c
Univ. Nac. del Centro de la Pcia. de Bs. As., Tandil, Argentina. giseurrutia@gmail.com

Resumen
En la ciudad de Tandil se producen diariamente 130 toneladas de Residuos
Sólidos Urbanos (RSU) que se disponen en un relleno sanitario. Recientemente el
gobierno ha habilitado un Punto Limpio Municipal (PLM) donde los ciudadanos
pueden acercar sus desechos reciclables. Los mismos son retirados por diferentes
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que gestionan los residuos reciclables.
Esto posibilita la promoción de acciones para el desarrollo sostenible que involucren
la separación en origen de los RSU con el beneficio de disponer menos residuos en
el relleno sanitario, convertir los residuos en materias primas y contribuir al beneficio
económico de las OSC gestoras. El contexto local se completa con la ley provincial
N° 13592 y reglamentaciones del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
(OPDS) que promueven el beneficio ambiental así como la inclusión social 1.
Se crea el programa “Empresas + Verdes”, fomentado por la OSC Punto Verde
Tandil, con el objetivo de involucrar a las empresas locales en acciones de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para aplicar la propuesta 3R (Reducir,
Reutilizar, Reciclar) para utilizar eficientemente la energía, disminuir la
contaminación y generación de residuos, y gestionar adecuadamente los mismos. La
metodología empleada se basa en la Evaluación del Ciclo de Vida - LCA Life Cycle
Assessment2 - de productos y servicios, que consta de las siguientes etapas:
definición de objetivos, definición del alcance, análisis de inventario, evaluación del
impacto. Los pasos seguidos son:
1-Charla informativa y motivadora: destinada a directivos y empleados de la
empresa. 2-Diagnóstico inicial: en el cual se analiza el consumo de agua, el
consumo energético y la generación de residuos.
3-Definir acciones a aplicar en la empresa: para reducir el consumo de agua y
energía, la contaminación y la generación de residuos propiciando ahorro y
reutilización, y la separación para reciclaje de residuos reciclables y residuos
peligrosos.
4-Evaluación de resultados periódica, para seguimiento y/o redefinición de acciones.
Se efectúa la difusión interna para que los resultados actúen como motivadores..
El programa se está aplicando desde fines de 2013 en tres empresas de servicios,
habiéndose realizado evaluaciones bimensuales con resultados alentadores.
Palabras clave: residuos sólidos, RSU, RSE, empresas, desarrollo sostenible
Referencias :

1.Manejo de Residuos Sólidos Urbanos para Grandes Generadores. OPDS
http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/rsu
2. Wolf, M.A.,Pant, R., Chomkhamsri, K., Sala, S., Pennington, D. (2012) The International
Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook. European Commission, Luxembourg.
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Las tecnologías apropiadas utilizadas entre productores
Misioneros
Appropriate Technologies used between producers Misioneros
J. Souza Casadinho
Cát. Extensión y sociología Rurales. Fac. Agron. UBA/ Red de Acción en plaguicidas y sus
alternativas de América Latina. Av San Martín 4453 CABA, Argentina. csouza@agro.uba.ar

Las tecnologías como parte de un proceso de creación humana son establecidas para
adaptarnos al ambiente y así posibilitar la satisfacción de necesidades; que en el caso de
las actividades agrarias incluyen; incrementar los rendimientos por insumo especifico,
disminuir la necesidad de mano de obra y esfuerzo físico. Es así como se expandieron la
utilización de maquinaria agricola, los agroquímicos y las semillas mejoradas entre
productores de diferentes tipos sociales agrarios de la provincia de Misiones. Este avance
de las tecnologías de insumo pugnan con las tecnologias apropiadas, en especial las de
procesos , aquellas adaptadas al entorno social, cultural y ambiental, basadas en el
conocimiento , surgidas de la interacción de los productores con su entorno natural. Este
trabajo se propone enunciar las tecnologias apropiadas que han recreado, adaptado y
adoptado productores familiares de los distritos de Caraguatay y Montecarlo, Misiones. A
su vez nos proponemos analizar los factores que pueden insidir en el proceso de creación
y abandono de estas prácticas como parte de un proceso en el cual pugnan diferentes
cosmovisiones sobre el rol de las tecnologias. Dados los objetivos de este trabajo se
utilizó una metodología cualitativa. Esta se puede referir a la investigación sobre la vida,
historias, conductas de las personas y relaciones de integración social, Se realizó un
estudio de casos, realizando visitas a productores agrarios, efectuando entrevistas y
observación participante y no participante. Se destaca el diseño del predio de acuerdo con
el entorno natural, la Integración de subsistemas y actividades para luego contener
diferentes tipos de tecnologías que en el caso de la nutrición del suelo incluyen: Utilización
de cultivos de cobertura, cubiertas vegetales muertas, aplicación directa de estiércol
animal, de ceniza de madera o huesos, de abono de lombriz, de abono compuesto y
abonos foliares a base de estiércoles, vegetales y minerales. Para la recreación de
biodiversidad encontramos: Asociaciones de cultivo, uso de cubiertas vegetales vivas, uso
de abonos verdes, utilización de plantas trampas y repelentes, cultivos en franjas,
rotaciones de cultivos y selección, cultivo, conservación e intercambio de semillas y otros
materiales de reproducción adaptados a las condiciones locales. Las mismas permiten
recrear ciclos y relaciones naturales con lo cual se reduce y elimina la demanda de
insumos de síntesis. Estas tecnologías son generadas por los mismos productores en
espacios de sociabilidad con los aportes de centros de investigación y comunicación
públicos y privados. Éstas son modificadas según las propias necesidades, cosmovisión y
relación con el ambiente. Los productores Inmersos en un contexto nacional en el cual se
dan procesos como la migración de la mano de obra familiar, la presión por la calidad
formal de los alimentos, las políticas públicas de subsidios dirigidos hacia la adquisición de
insumos puntuales y la presión de las empresas proveedoras de insumos pueden dejar de
usar algunas tecnologías o hibridar los conocimientos asociados. Las tecnologías plasman
intereses sociales, económicos y políticos de aquellos que las diseñan, desarrollan,
financian y controlan. Lejos de ser neutrales, se utilizan en un contenido real, el espacio
de vida en que son aplicadas, incrementando ciertos fines, negando e incluso destruyendo
otros. Se destaca el efecto ambiental - Incluidos los seres humanos- en el corto y largo
plazo
Palabras claves; Tecnologías apropiadas, ciclos naturales, Conocimiento, Misiones.

421

AA 2015
II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
II Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental
CABA, Argentina. 1-4/12/2015, Dimensiones Sociopolíticas-Sustentabilidad

Permacultura como herramienta de adaptación al Cambio Climático
en las comunidades de la Reserva de Biósfera Laguna Oca,
Argentina.
Permaculture, a tool for adaptation to climate change in the
communities of the Laguna Oca´s Biosphere Reserve, Argentina.
C. E.Mancebo
Univ. Europea de Energía y Medio Ambiente. Programa de Doctorado en Sustentabilidad.
España.clara.mancebo@gmail.com

Resumen
La Reserva de Biósfera Laguna Oca y Herradura del Río Paraguay, tiene a la
ciudad de Formosa como parte del sistema de llanura aluvial y ecosistemas,
observándose serias problemáticas a nivel socioeconómico, cultural y ambiental.
El cambio climático constituye un grave riesgo para cualquier esfuerzo de
desarrollo, incrementando la marginalidad social. La conservación de los
ecosistemas puede ayudar a las comunidades en sus esfuerzos de adaptación, así
como apoyar medios de vida, que dependen de los servicios ecosistémicos.
En función a lo expuesto, se planteó que la forma de vida de los habitantes de las
comunidades, ubicados en la Reserva de Biósfera, son insostenibles dentro del
paradigma de la sostenibilidad y que por medio de prácticas permaculturales se
generarán condiciones de vida más sostenibles.
El estudio se focalizó en el armado de una base de datos, sobre la realidad que
viven estas comunidades y analizó la forma de vida de sus habitantes, dentro del
Paradigma de la Sustentabilidad.
La metodología utilizada fue basada en el Diagnóstico del Territorio y el modelo
de la Encuesta (ESC)1 con un estudio descriptivo y análisis multivariante de la
información.
Se comprobó que las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades
de la Reserva son insostenibles dentro del paradigma de la sostenibilidad,
observándose que, mediante la incorporación de prácticas permaculturales, dichas
condiciones cambiarán en favor de un desarrollo sustentable, que les proveerá de
capacidades de adaptación al Cambio Climático.
El estudio provee contribuciones teóricas, con una base de datos validada, para la
realización de futuros trabajos de investigación o estudios prescriptivos. Estos
futuros estudios serán de gran interés para las poblaciones pertenecientes a la
Reserva, para la ciudad de Formosa y para la creación de modelos que se puedan
reproducir en cualquier otra reserva de biosfera, teniendo como base el presente
estudio.
Palabras clave: Permacultura, Cambio Climático, Reserva de Biósfera, Paradigma de la
Sostenibilidad.
Referencias: 1. Red Global de Ecoaldeas. Evaluación de la Sustentabilidad Comunitaria.
[www.gaia.org].
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Diagnóstico del aprovechamiento del agua lluvia en las viviendas
urbanas del distrito de Buenaventura, Colombia
Diagnostic use of rain water in urban dwellings in the district of
Buenaventura, Colombia
N. Arboleda Montaño
Univ.
del
Pacífico,
nixon@utp.edu.co.

Buenaventura,

Colombia.

narboleda@unipacifico.edu.co;

Resumen
Teniendo en cuenta la investigación holística ideada por Hurtado (2000, 2002) 1, la
presente investigación, se enmarca en la investigación descriptiva, ya que ésta tiene
como propósito exponer el evento estudiado, haciendo una enumeración detallada
de sus características.
En este sentido, se buscó conocer la forma como se está practicando el
aprovechamiento del agua lluvia en los diferentes estratos socioeconómicos de las
viviendas del área urbana del distrito de Buenaventura. Para ello, se aplicó un
muestreo estratificado que permitió determinar la cantidad de viviendas que
requerían ser encuestadas.
La encuesta realizada permitió identificar si el agua lluvia es o no considerada la
principal fuente de abastecimiento, la capacidad aproximada de agua lluvia, los
diferentes usos domésticos que se realizan del agua lluvia, la aplicación del algún
tipo de tratamiento al agua lluvia y la disposición de las personas a mejorar el
sistema de aprovechamiento del agua lluvia.
Seguido a la aplicación de las encuestas, de desarrollo una matriz DOFA,
permitiendo establecer las debilidades, oportunidades, formalezas y amenazas del
aprovechamiento del agua lluvia.
Finalmente, con todo lo anterior, se plantearon algunas estrategias orientadas a
mejorar el actual sistema de aprovechamiento del agua lluvia que se tiene en las
viviendas del área urbana del distrito de Buenaventura, Colombia.
Palabras clave: almacenamiento de agua lluvia, agua lluvia, captación de agua lluvia, usos
del agua lluvia.
Referencia. 1. Hurtado, Jacqueline. (2000). Metodología de la investigación holística.
Edición 3ra. Servicios y proyecciones para América Latina, Instituto Universitario de
Tecnología Caripito. Caracas, Venezuela. 628p. 2. Hurtado, Jacqueline. (2000). Metodología
de la investigación holística. Edición 3ra. Servicios y proyecciones para América Latina,
Instituto Universitario de Tecnología Caripito. Caracas, Venezuela. 628p.
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Servicios ecosistémicos: derecho, jurisprudencia y política
ambiental
Ecosystem services: law, jurisprudence and environmental policy
G. Capaldoa, C. Minaverrya b
CONICET, Instituto de investigaciones Jurídicas y Sociales A. L. Gioja, Fac. Derecho, UBA,
gcapaldo@derecho.uba.ar; cminaverry@derecho.uba.ar b Dep. Ccias. Sociales, Univ. Nac.
de Luján.
a

Los servicios ecosistémicos han sido definidos en la Evaluación de los Ecosistemas
del Milenio (ONU, 2005), como los beneficios que los seres humanos obtienen de los
ecosistemas, pudiendo ser estos económicos, de provisión, de regulación, o
culturales. Los pagos por esta clase de servicios incluyen pagos públicos,
transacciones voluntarias, transacciones orientadas por el cumplimiento, y pagos
combinados.1
Los ecosistemas son vistos como un conjunto de elementos bióticos y abióticos que
interaccionan en un espacio-tiempo, y transforman la materia y la energía disponibles
en el ambiente mediante procesos funcionales, en los que el agua juega un rol
determinante. De ahí que algunos teóricos-basados en biomodelos y en modelos
bioeconómicos-sostengan que los ecosistemas son parte de la infraestructura del
agua y como tales no pueden ser ignorados al momento de diseñar políticas del agua.
Este trabajo tiene por objeto realizar un análisis legal y jurisprudencial vinculado con
la regulación de los servicios ecosistémicos en la Argentina, para luego focalizar la
atención en los servicios ecosistémicos brindados por bosques y humedales sobre la
base de estudio de casos, con el fin de presentar una propuesta de política ambiental.
En este estudio hemos utilizado: a) la observación documental (de normas y
jurisprudencia); b) el método de estudio de casos; y c) el análisis comparativodescriptivo. La base temporal escogida es el período 2000-2012.
Del examen normativo surge que la figura de los servicios ecosistémicos no ha sido
regulada autónomamente a nivel nacional, salvo la ley 26331 (de protección de los
bosques nativos) y alguna legislación provincial dispersa. De la acción judicial emerge
una jurisprudencia incipiente, escasa y de cuño reciente. De la revisión de 258
sentencias relativas a cursos de agua superficial o subterránea, surge que tampoco se
valoran a los ecosistemas como parte de la infraestructura del agua. La mayor
densidad de datos empíricos la hemos obtenido del análisis de casos (v.gr. bosques
en las nacientes del río Catskills, Albany- EE.UU; humedales de Pallisa, Uganda, y del
río Zambezi; bosques del Parque Nacional Mantadia-Madagascar; bosques nubosos
de la biosfera Sierra de las Minas-Guatemala; pantano de Martebo-Suecia; etc).
Preliminarmente concluimos que: a) la recogida de datos primarios y secundarios
denota una ausencia de políticas públicas en torno a los servicios ecosistémicos en la
Argentina; b) tampoco hay decisión política sobre el pago de estos servicios, por ende,
su valoración económica es subjetiva y resulta difícil determinarla sin ningún
parámetro legal. Nuestra propuesta de política ambiental se vincula con los procesos
de fitorremediación para mejorar la calidad del agua en entornos de ribera fluvial
boscosa.
Palabras clave: Sustentabilidad, servicios ecosistémicos, jurisprudencia argentina, política
ambiental. Referencias: 1. FAO, 22° período de sesiones del Comité Forestal, Roma, Italia,
23-27 de junio de 2014, recuperado de http://www.fao.org/3/a-mk166s.pdf, (2014), pág. 1.
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Utilización de la capacidad de acogida en un plan director de
odenamiento territorial y desarrollo urbano en la Ciudad de
Neuquén, Argentina
The Use of Territory Carrying Capacity in a Urban Develop Master
Plan in Neuquén City, Argentina
J. Mendíaa, C. Rocab
Fac. Ccias. Agrarias, Univ. Nac. del Comahue, Argentina. juanmann@speedy.com.ar.
Consultor Independiente, Neuquén. Argentina.

a

b

Resumen
La Ciudad de Neuquén se extiende en la intersección de los Valles de los ríos
Limay y Neuquén sobre una superficie de 12.800 has, en las que se encuentras
contrastantes geoformas (Valle, pedemonte y meseta) y ecosistemas (áridos y
fluvial).
Los usos urbanos más relevantes son el residencial, Industrial, comercial,
institucional y la explotación de hidrocarburos. El explosivo crecimiento demográfico
de la ciudad hizo que la urbanización avanzara sobre las áreas de producción
agrícola y también sobre la infraestructura de explotación petrolera, generando
conflictos sobre el uso del suelo, la planificación urbanística y el cuidado ambiental.
En el Sector Noroeste del ejido municipal denominado Lote Z1 de
aproximadamente 700 has ubicado en una porción de meseta y talud se planifica la
instalación de un parque industrial, un centro de oficinas institucionales y un
desarrollo urbano residencial.
Se relevó información de las variables físicas, se integraron y ordenaron
sistemáticamente, definiendo umbrales o valores de referencia, se establecieron las
funciones de transformación y se definieron los indicadores de calidad ambiental
para cada unidad de superficie de 10 has (celda) las que fueron ponderadas
definiendo la capacidad de acogida para cada una de ellas.
La Capacidad de Acogida primaria fue modificada por los factores externos en
situación de origen y con los proyectos de inversión, quedando la capacidad de
acogida definida como la idoneidad para dar cabida a los usos previstos teniendo en
cuenta las limitantes naturales y antrópicas en el área de proyecto
Se definieron dos distritos, en el Distrito 1 el 45% de la superficie tiene Capacidad
de Acogida Alta y Muy Alta, y un 39,5% Moderado. En tanto en el Distrito 2 el 32,6%
de la superficie tiene acogida Alta y Muy Alta, y un 39,5 Moderado. Las afectaciones
son posibles de remediar y revertir la situación mediante obras y acciones de tipo
correctivo y preventivo. Como producto final se presenta un proyecto de Plan
Director del Lote Z1 para ser aprobado por ordenanza en el Concejo Deliberante
Palabras clave: Capacidad de Acogida - Ordenamiento Territorial- Plan Director
Referencias:
2014 Mendía, J; Roca, J. “Capacidad de Acogida para futuros asentamientos en la región de
meseta patagónica”. II Jornadas Nacionales de Ambiente, Tandil 19-21 noviembre, Trabajos
completos. ISBN 978-950-658-369-9, pag 365-370. 2010 Mendía, J.; Rapacioli, R.
“Capacidad de Acogida para Emplazamientos Urbanos en la Región de meseta de la Ciudad
de Neuquén, Provincia del Neuquén”. Congreso Mundial de Ingeniería, Octubre. Ciudad de
Buenos Aires 17-20 octubre. DVD Capítulo 4, GMI_AS_UR_021, 8 pag.
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Utilización de métodos multicriterio para la localización sustentable
de modelos asociativos
Using multicriteria methods for sustainable location of associative
models
A. Miropolsky, D.Tavella, R. Manera
PID UTN TOUTNCO 0002041 - CIED Centro de Investigación en Estrategias para el
Desarrollo (en tramite de aprobación), Fac. Regional Córdoba, Univ. Tecnológica Nac..
Córdoba. Argentina. Tel/Fax: 0351-5986020, e-mail: amiropolsky@gmail.com

Resumen
El objetivo del presente trabajo fue evaluar tres herramientas de decisión
multicriterio altamente reconocidas en la bibliografía para ayudar a determinar la
localización de modelos asociativos, en particular un parque industrial con
potenciales riesgos ambientales. Los métodos multicriterio proporcionan a tal fin una
importante herramienta de apoyo en el proceso de toma de decisión.
El primero de los métodos corresponde al Proceso Jerárquico Analítico (AHP,
Analytic Hierarchy Process), que permite combinar la percepción humana, el interés
y la experiencia para priorizar opciones en situaciones complejas1.
El segundo de los métodos es el TOPSIS (The Technique or Order of Preference
by Similarity to Ideal Solution), que afronta el problema de establecer un orden en las
alternativas utilizando la idea de distancia a la alternativa ideal y a la alternativa antiideal.2
Finalmente el último de los métodos es el de la Utilidad Multiatributo (MAUT) que
fue diseñado para obtener la utilidad de las alternativas a través de los atributos
valiosos, que deben ser evaluados como componentes de los criterios.3
Los primeros dos métodos ya fueron utilizados en trabajos anteriores y en el
presente estudio, se compararon sus criterios de decisión con los del método MAUT,
cualitativa mediante análisis de factores y cuantitativamente a través de indicadores
permitiendo incorporar en detalle variables ambientales y de sustentabilidad
específicas aún no consideradas en los otros dos.
Como conclusión de la comparación, si bien en las tres herramientas analizadas
se arribó a similares resultados en la determinación de la localización del parque
industrial tomado como modelo, con la utilización del MAUT se pudo considerar una
serie de factores que incorporan variables ambientales para problemas de decisión
de similar magnitud o tipología, asociando criterios ambientales que enriquezcan la
decisión a tomar.
Plalabras clave: modelos asociativos, métodos multicriterio, decisión.
Referencias: 1. T. Saaty, L. Vargas: Models, Methods, Concepts & Applications of the
Analytic Hierarchi Process, 2nd ed. Springer, New York, USA. 2012. 2. B. Ceballos, M.T.
Lamata, D. Pelta y J.M. Sanchez. El Método Topsis Relativo Vs. Absoluto. Revista
Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA. Rect@. Volumen 14. Páginas
181 a 192. 2013 Disponible en: http://www.revistarecta.com/numeros.html. 3. J. Hernández
y M. García. Multiatribute model in Management project on PyMES. En: 3er. Congreso
Iberoamericano de Gerencia de Proyectos. Caracas. Venezuela. 2002.
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Susceptibilidad a la erosión en la cuenca del Estero Potrerillos
Soil erosion susceptibility in the Estero Potrerillos river basin
Z. Hermosilla Gómeza, N. Salazar Yañezb y E. Corral Pazos de Provens c
a
Sec. Educ.Superior, Ccia. y Tecnología, SENESCYT. Quito, Ecuador.
zuhergo@hotmail.com b Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA, Quito, Ecuador. c
Dep. Ccias. Agroforestales .Univ. de Huelva. España.

El análisis de los procesos erosivos permite determinar la pérdida de fertilidad y
capacidad productiva de los suelos, la acumulación de sedimentos en los cauces de
los ríos aguas abajo, la reducción de la capacidad de almacenamiento de agua por la
pérdida de suelos, así como la reducción de la capacidad de transporte de los ríos,
procesos que provocan, además, modificación de los cauces fluviales, pérdida de
capacidad de los embalses, aumento del riesgo de inundaciones, entre otros.
Este trabajo utiliza la información obtenida en el marco de la ejecución del
Proyecto: “Generación de Geoinformación para la Gestión del Territorio a Nivel
Nacional, escala 1:25000” que se realiza bajo la coordinación y soporte de la
Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). A partir del
levantamiento geopedológico realizado para el Proyecto, se calcula la amenaza a
erosión hídrica con el objetivo de determinar aquellos sitios en los que se deberían
implementar prácticas de protección al suelo que minimicen la pérdida de tan valioso
recurso y con esto coadyuvar al mejoramiento y sostenibilidad de la productividad
agraria. En este trabajo se compara la amenaza a erosión hídrica en la cuenca del
Estero Potrerillos, de la Provincia del Guayas, Ecuador, calculada con el método de
jerarquías analíticas de Saaty1 con la obtenida utilizando el modelo empírico USLE2,3.
Para la aplicación del método de jerarquías analíticas1 se calcula el Índice de
Susceptibilidad a la Erosión Hídrica (ISE) mediante la ponderación de los valores
obtenidos en: pendiente, grado de protección vegetal, textura, materia orgánica,
profundidad, longitud de la vertiente y forma de la vertiente. Posteriormente se calcula
la agresividad pluvial (AP) en cuatro niveles. Para la obtención de la Amenaza a
Erosión Hídrica se utiliza un sistema matricial lógico de doble entrada entre el ISE y la
AP en el que se definieron cuatro niveles de erosión hídrica (Muy Baja, Baja, Media y
Alta).La USLE2,3 se trata de un modelo empírico desarrollado a partir de una extensa
información experimental sobre suelos de EEUU. Esta ecuación pronostica la pérdida
de suelo anual por erosión hídrica laminar e inter-laminar, a partir de una serie de
parámetros físicos directamente involucrados en el proceso erosivo (erosividad,
erosionabilidad, relieve, cubierta vegetal, prácticas de conservación). Los resultados
muestran que, a pesar de que mediante la aplicación de la USLE la amenaza a la
erosión hídrica es ligeramente superior, ambas técnicas son comparables, validando
así los resultados obtenidos en la cuenca del Estero Potrerillos. El análisis de los
resultados permite proponer técnicas alternativas de uso y gestión del suelo que
minimicen esta amenaza y faciliten la toma de decisiones.
Palabras clave: erosión hídrica, USLE, jerarquías analíticas
Referencias: 1. Saaty T. The Analytic Hierarchy Process. Ed. McGrawHill, 1980. 2. Wischmeier WH.,
Smith DD. Predicting rainfall-erosion losses from cropland east of the Rocky Mountains. Agr.
Handbook No. 282, U.S. Dept. Agr., Washington, DC., 1965. 3. Wischmeier WH., Smith DD.
Predicting rainfall erosion losses. Agr. handbook No. 537, U.S. Dept. of Agr., Sci. and Education
Administration, 1978.
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Patrón de desarrollo sustentable en Argentina: Rupturas y
continuidades
Sustainable development pattern in Argentina: Ruptures and
continuities
J. Foa Torres
Ctro. de Investigaciones y Transferencia de Villa María, CONICET, Univ. Nac. de Villa María,
Programa "Integración Sudamericana” del Centro de Estudios Avanzados de la Univ. Nac.
de Córdoba. jorgefoatorres@gmail.com

Resumen
La tesis del presente artículo es que el sentido de la política ambiental en
Argentina ha estado marcado por el predominio, desde los años ´90, del patrón de
desarrollo sustentable. La idea de patrón implica, en este trabajo, la radicalización de
las condiciones estructuralmente heterogéneas de una economía periférica como la
Argentina y, por otro, la profundización de las asimetrías entre los países del Norte y
los del Sur así como también la transnacionalización del aparato productivo nacional.
La perspectiva en que se inscribe la investigación es la de un análisis discursivo y
posmarxista de políticas. Es decir, enmarcado en el paradigma interpretativocualitativo se analizaron fuentes documentales y entrevistas. La estrategia
metodológica utilizada fue la del tema emblemático 1 que permitió, en el marco de los
numerosos tópicos ambientales, identificar a aquel que en cierto tiempo y espacio
devino en el asunto ambiental clave para ciertas instituciones y sus políticas.
En esta investigación se abordan dos temas emblemáticos a partir de los cuales
fue posible identificar dos lógicas políticas antagónicas en el terreno de las políticas
ambientales en Argentina. Por un lado, el tema de las políticas de “gestión
ambientalmente adecuada de residuos peligrosos en la ciudad de Córdoba”
promovidas en los años ´90 por la Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA (que viabilizó la
cooperación internacional alemana en la materia), permitió identificar a la lógica de
la técnica ambiental como régimen de prácticas discursivas y sostén principal del
patrón de desarrollo sustentable basada en: la promoción de políticas de autocontrol empresarial, la primacía de las corporaciones transnacionales en la
investigación y desarrollo en materia ambiental y la formación de expertos
ambientales en base a epistemologías y perspectivas del Norte.
Por otro, el tema de las políticas de “desarrollo sustentable de economías
regionales en el caso del Clúster Quesero de Villa María” promovidas desde el año
2009 por la Unidad de Cambio Rural (del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación), permitió identificar a la lógica de la soberanía sustentable como
antagónica a la anterior y basada en la centralidad del Estado tanto en la promoción
de micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales, como en el desarrollo
del sistema científico-tecnológico nacional.
Palabras clave: Posmarxismo. Técnica ambiental. Soberanía sustentable.
Referencias:1 Hajer, Maarten (2005): “Coalitions, Practices, and Meaning in Environmental
politics: From Acid Rain to BSE”, en David Howarth y Jacob Torfing: Discourse Theory in
European Politics, Palgrave, Reino Unido, pp. 297-315.
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Identificacion de problematicas socioambientales en Florencio
Varela
Identification of socio-environmental problems in Florencio Varela
A.D. Crojethovich y L.E. Alvarez
Grupo de Análisis de la Sostenibilidad en Sistemas Complejos, Inst. de Ccias. Sociales y
Administración, Univ. Nac. A. Jauretche, Av. Calchaquí 6200 F. Varela, Pcia. de Bs. Aires,
Argentina. leandroalvarez.unaj@gmail.com

Resumen
Comenzada la modernidad podemos acentuar la relación acelerada en la que el
Hombre utiliza los recursos naturales y devuelve los desechos producto de sus
actividades. Lo anteriormente dicho sumado al crecimiento de la población, la
concentración progresiva en grandes centros urbanos y el desarrollo industrial,
generan los diferentes conflictos socioambientales.
Este trabajo se propone abordar la conflictividad en torno a las problemáticas
socioambientales urbanas en el partido, del conurbano sur bonaerense, de Florencio
Varela. Para llevar a cabo este abordaje se realiza un análisis de los periódicos
digitales de esta área de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. El periodo que
abarca este proyecto es desde año 2007 al presente.
El trabajo tiene como objetivo identificar los conflictos socioambientales en el
partido de Florencio Varela.
El eje metodológico de este proyecto consta de tres etapas: 1) Identificación:
descripción de los diarios digitales e identificación de los conflictos que allí aparecen
publicados, 2) Análisis: lectura, análisis y clasificación de los conflictos, y 3)
Comunicación:
los
resultados
se
presentaran
en
la
página
web
http://www.gasosic.org.
Al día de hoy se lleva recopilado aproximadamente 130 artículos periodísticos de
los diferentes diarios locales, de los cuales 70 de estos artículos ya se encuentran a
disposición para su lectura en la página web mencionada. Permitiéndonos entender
la dinámica socioambiental del distrito. Como resultado se ha observado el reiterado
conflicto con la tosquera de Scarpato, los microbasurales y la contaminación del
arroyo Las Conchitas.
El desarrollo de este trabajo es de construcción constante, aportando al
conocimiento de la dimensión o grado de conflictividad socioambiental que tiene el
municipio. Además este trabajo nos permitirá ser utilizado como una herramienta
fundamental para abordar, en un futuro la realización de un diagnóstico ambiental,
mucho más complejo, del distrito.
Palabras clave: conflicto – socioambiente.
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Riesgo sanitario por gestión inadecuada de residuos
Health risk for inadequate waste management
A.M. Manacorda, S.D. Pezzullo, M.I. Schlenker y P.C. Selzer
Fac. Ccias. del Ambiente y la Salud. Univ. Nac. del Comahue. Neuquén, Argentina.
marcela.schlenker@facias.uncoma.edu.ar

Resumen
La inadecuada disposición de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) origina
contaminación ambiental y visual, favoreciendo la propagación de vectores. La
gestión de RSU es un problema constante de las ciudades en crecimiento. La ciudad
de Neuquén evidencia crecimiento poblacional debido a la actividad hidrocarburífera,
con gran demanda habitacional, esto genera asentamientos informales, que
avanzan, sobre todo, hacia el sector oeste de la ciudad. Esta expansión sobre el
ambiente periurbano, sin planificación acerca del uso del suelo, invadió zonas de
fragilidad ambiental, llegando a los límites del Área Natural Protegida denominada
“Parque de los Dinosaurios”.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la gestión de RSU y la presencia de
animales domésticos en asentamientos informales cercanos al Área Natural
Protegida y su efecto en el ambiente.
Se relevaron 6 asentamientos: Toma Norte; Toma 2 de Mayo; Cuenca XV; Z1;
Barrio Esfuerzo y Cuenca XVI. Estos se ubican en zona de barda y avanzan hacia el
Área Natural Protegida mencionada. La metodología utilizada fue: 1) para la
recolección de datos se aplicó una encuesta diseñada a tal fin, la cual se implementó
en viviendas tomadas al azar, 2) recorrido a campo con observación de
microbasurales y registro fotográfico.
Sobre 50 encuestas realizadas, los resultados fueron: A) respecto a gestión de
RSU el 62% de las viviendas posee recolección; con frecuencia diaria (65%), 3
veces por semana (13%), 2 veces por semana (3%) y 1 vez por semana (19%).
Quienes no cuentan con el servicio (38%) realizan las siguientes prácticas: generan
microbasurales (57%), incineran (38%) y reciclan (5%). B) respecto a tenencia de
animales domésticos el 80% de las viviendas posee al menos un animal. El total de
animales reportado fue de 126, de los cuales 90 fueron perros (71%), 21 fueron
gatos (17%) y 15 fueron animales de granja (12%). A campo se observó la presencia
de microbasurales y animales domésticos (perros y gatos) dispersando los residuos.
Se concluye que la recolección de los RSU insuficiente, para estos
asentamientos, genera prácticas antrópicas inadecuadas como la formación de
microbasurales. Estos además, afectan el entorno natural y son un riesgo para la
salud debido a la presencia de animales que dispersan los residuos. Se recomienda
que el Municipio mejore la gestión de recolección de RSU en el área estudiada para
evitar la afectación a la salud y el ambiente.
Palabras clave: residuos, asentamientos, animales domésticos.
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Economía y Ambiente. Subsistema económico de reciclaje en
Quilmes
Economy and Environment, Quilmes Recycling Economic
Subsystem
M. Lacabana, P. Schamber, F. Moreno, C. Bressano
Programa Institucional Interdisciplinario de Intervención Socioambiental (PIIdISA) Univ.
Nac.de Quilmes. mlacabana@unq.edu.ar, proambiente@unq.edu.ar
.
En este trabajo se asume la interconexión asimétrica entre los agentes económicos
involucrados dado que “el negocio del reciclaje de basuras se caracteriza por la existencia
de una jerarquía de vínculos verticales que van desde la fábrica al recolector de basura”
(Birkbeck, 1979) en donde el flujo de materiales evoluciona su valorización en el proceso de
transformación de los desechos a la mercancía (Schamber, 2008). En otras palabras,
implica entender que esos materiales circulan dentro de una red de alta integración
económica que podemos llamar circuito o subsistema económico donde cada uno de estos
agentes económicos está lejos de ser una entidad aislada o autónoma. En el plano
socioeconómico se plantea, por un lado, que estos agentes se movilizan por estrategias de
reproducción heterogéneas: desde aquel que recorre las calles identificando valor en los
detritus del consumo hasta la sucursal local de la empresa transnacional que después de
varios procesos, reconvierte y transforma esos desechos en un insumo industrial cuando no
directamente en un producto final. Y, por otro, que sumados los materiales provenientes del
pre-consumo junto a los de los generadores de grandes superficies (que pertenecen a la
categoría post-consumo) y por lo tanto “no tocan la calle”, ello representaría
aproximadamente 33% de los materiales que se reciclan en Argentina. El restante 67 % sí
proviene “del circuito de calle” y es con lo que principalmente trabajan los recolectores
informales. El Municipio de Quilmes envió al Ceamse 135,6 Tn con un costo de 16257815
pesos. Con base en una exhaustiva muestra de 100 cartoneros se pudo establecer que
recolectaron el equivalente al 2% del total
físico que con un ahorro de 325156,3 pesos
para Quilmes. Si tomamos en consideración
que los cartoneros recogen el 25% de los
residuos de calle en Quilmes el ahorro total
es de aproximadamente 5,2 millones de
pesos para la municipalidad. En lo ambiental,
si lo vemos desde el aporte que este conjunto
de agentes económicos hace al ambiente
puede considerarse muy positivo dado que
son materiales que no se entierran. En el
siguiente gráfico se muestra la secuencia del
circuito de reciclaje como un subsistema económico en base a las evidencias obtenidas en
la investigación que sirve de base a este artículo y centrado fundamentalmente en cartones
y papeles aún cuando el esquema general es válido para otros materiales reciclables. La
industria del reciclaje es el agente económico dominante dentro de este subsistema y, a su
vez, a través de los intermediarios es el “gran articulador” del territorio de reciclaje e,
indirectamente, la responsable de los impactos positivos sobre el ambiente. Sin embargo,
hay que señalar que los cartoneros con su trabajo son los que concretan el aporte ambiental
positivo del reciclaje urbano.
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Environmental Indicators a la carte; classification of major indices
A. Brambilaa y P. Flombauma,b
a
Ctro. de Inv. del Mar y la Atmósfera,CONICET / UBA. alejandro_brambila@alumni.brown.edu
b
Dpto. de Ecología Genética y Evolución, Fac. Ccias. Exactas y Naturales, UBA

Human activities are responsible for changes in the environment which may impair
ecosystems for the sustainable provision of goods and services. The use of natural
resources such as land, water, and wild populations has often jeopardized the
continuity of the exploitation of these same resources. In addition, industrialization
has led to global changes in natural cycles. Growing concern for human effects on
the environment led to a definition of sustainable development based on three pillars:
economic, social and environmental; despite much ongoing controversy.
As an alternative to quantify environmental well-being, some organizations
developed indicators. Indicators are tools used to simplify the measurement of
complex systems. An environmental indicator is system of variables that can
measure progress towards a “target”. The diversity of natural contexts and
organizations led to a variety of indicators that differ at scales and purposes. Here,
we compared environmental indicators. Our general objective is to describe an
international set of major indicators to understand their diversity, and to provide
information for the development of new indicator systems where there are none. To
accomplish this objective we first created a common classification scheme to allow
comparison of focus areas. We summarized the heterogeneity in their intended
goals, organization, scale, level of synthesis, and other important factors. Lastly, we
developed a reference framework for groups that want to develop an indicator
system/index.
We selected 14 relevant sets of environmental indicators from international (UN),
governmental (e.g. USA, Argentina, etc) and NGO’s (WWF, etc), classified their
variables by categorical theme (see below) and with the Pressure-State-Response
framework. Additionally, we described the organizational and goal-oriented
characteristics of each set. Finally, we came up with a list of common, simplified
indicators and patterns that could serve as a first step towards developing a system
from environmental data.
Our results show that indices can range from 5 to 266 variables. They focus 35%
on issues of contamination, 27% on the biotic environment, 22% on natural
resources, 9% on issues of human welfare, and 6% on related socioeconomic
indicators. Indices predominantly describe the environmental state rather than
pressures or responses (34 and 18%, respectively). Also we identified that nationalgovernmental indices that tend to not be aggregated into a single summary value,
and are generally broad in thematic scope and exhaustive in the amount of data they
consider. In contrast, independent-international indices are often aggregated to
produce a single number. These indexes are generally more indicative in terms of the
number of variables considered, and are not necessarily broadly focused. For
example the Living Planet Index, focuses specifically on the biotic aspects of the
environment (i.e. status of wildlife populations). What this classification system allows
us to do is compare these diverse indexes that have developed independently and
will also allow whoever wants to make an indicator set to have a comprehensive
understanding of them before undertaking the task.
Key words: index, indicators, sustainability, environmental policy
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Huella Náutica
Nautical Footprint
L. Heinzlea, A. Quesadab
Licenciatura en Ciencias Biológicas, Fac. Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), UBA.
b
Laboratorio de Costas, Dep. de Geología, FCEN, UBA. agustinquesada.geo@gmail.com
a

Resumen
El
incremento
del
tránsito
de
embarcaciones fluviales a motor en la
región insular del partido de Tigre, está
generando un alto impacto ambiental y
social que recae sobre los habitantes y
usuarios de sus riberas. Dicho impacto se
asocia al oleaje generado por la estela de
las naves, que degrada y erosiona las
márgenes de los cursos de agua. Es
sabido que la energía de una ola es
proporcional a H2 (siendo H la altura de la
ola). En este caso la energía de la ola se
traduce como su potencial erosivo.
En este trabajo se propone el concepto
de Huella Náutica para analizar y
categorizar el tipo de impacto de las
embarcaciones en el Delta del Paraná. Se
aspira a que el modelo propuesto pueda
ser utilizado como referencia para
implementar medidas de regulación al tránsito náutico en el Delta, identificando los
días y horarios de mayor tránsito erosivo.
Se realizaron mediciones de oleaje a través de un sistema de monitoreo remoto
en un tramo del río Sarmiento, uno de los principales brazos de circulación náutica
de la región. Luego se caracterizaron las embarcaciones según el tipo de ola que
generan -chica, mediana o grande-.
Los resultados indican que la mayor cantidad de oleaje se produce por el uso
turístico y recreativo de fin de semana, así como por el transporte fluvial público. Se
registraron retrocesos de la línea de costa de hasta un metro por año, lo que deriva
en una pérdida de aproximadamente 3.500 m 2 por año de costa en el río en
Sarmiento. La diversidad de estrategias de defensa costera implementadas por los
habitantes de la zona aporta evidencias a la relevancia del impacto socio-ambiental
del oleaje.
Palabras clave: estela, defensas costeras, huella náutica.
Referencias: 1. Den Bieman, J. Van den Koppel, M., Van Velzen, G., Verbruggen, W. 2010.
Erosion of river banks along the Paraná de Las Palmas River Masterproject, Faculty of Civil
Engineering
and
Geosciences,
TU
Delft.
<http://repository.tudelft.nl/view/ir/uuid%3A37a2b1c3-43d2-4446-8a61-0c4cf56da4f3/>
[Consulta: 28 junio 2015].
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Impacto del marco legal en la gestión de los RSU en la Argentina
Legal impact on municipal solid waste management in Argentina
P. Aguilar, A. Biagini, A. Cotelo, M. Lasso, C. Vargas, E. Zenz y F. Laos
Escuela de Producción Tecnología y Medio Ambiente. Sede Andina. Univ. Nac. de Río
Negro

Resumen
La Ley 25916/04 referida a la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios (GIRD),
también denominados Residuos Sólidos Urbanos (RSU), fue sancionada 12 años
después de la primera Ley nacional de carácter ambiental (Ley de Residuos
Peligrosos 24051/92 (RP), DR 831/93). La Ley GIRD dictada bajo presupuestos
mínimos regula los procedimientos de gestión de los RSU desde su generación
hasta su disposición final. El objetivo general de este trabajo fue realizar un
relevamiento de los aspectos legales en Argentina referido a los RSU dentro del
marco de la Ley GIRD y la Ley RP. El estudio se realizó según las siguientes
regiones: NEA, NOA, Cuyo, Pampeana, Patagónica y CABA. Mediante búsqueda
bibliográfica1,2 se recopiló la legislación de aplicación actual. En el NEA todas las
provincias adhieren a la Ley RP y la Ley GIRD se aplica en normativas específicas
en cada una. El NOA se caracteriza por estar adherido a la Ley RP con excepción
de la provincia de Salta que adhiere parcialmente con su Ley General de Ambiente
7070/00. La región desarrolló su propia legislación respecto de la gestión de los
RSU, salvo Jujuy que no cuenta con legislación específica. Las provincias que
componen la región cuyana son todas adherentes a la Ley RP mediante la creación
de leyes provinciales, asimismo, todas aplican la GIRD con normativas específicas.
En ésta región, Mendoza fue la pionera en la adhesión y la aplicación de las leyes
antes mencionadas. En la Patagonia todas las provincias adhieren a la Ley RP y
Chubut, Neuquén y Santa Cruz tienen legislación propia relacionada a la GIRD, a
excepción de Río Negro y Tierra del Fuego, que solo cuentan con normativas
municipales. Todas las provincias de la región Pampeana, a excepción de La
Pampa, aplican la GIRSU mediante resoluciones legislativas, orientadas
principalmente a la erradicación de basurales a cielo abierto y reducción de residuos
destinados a disposición final. Para residuos peligrosos, Buenos Aires y Santa Fe
poseen legislación propia, mientras La Pampa adhiere a la Ley RP.
La CABA cuenta con legislación propia para los RSU, y no adhirió a Ley RP. La
provincia de Córdoba tiene legislación para los RSU desde el 2003 y está adherida a
la Ley RP. Si bien los aspectos legales analizados contribuyen a la regulación del
manejo de los RSU, es necesario avanzar en la reglamentación de la Ley GIRD con
el objeto de unificar el marco normativo a nivel nacional, facilitar su aplicación y
compatibilidad entre regiones, actualizar los parámetros de control de la
contaminación ambiental y acompañar la distribución de fondos destinados al
saneamiento urbano, ya que el marco legal constituye una herramienta de consulta
permanente en la ejecución de estas obras y su claridad y especificidad son
indispensables.
Palabras clave: residuos domiciliarios, sólidos urbanos, especiales, peligrosos.
Referencias: 1. González, L. 2010. RSU, Argentina. Cám. Arg. de la Construcción 63 pp. 2.
Di Pangracio, A. Nápoli, A. Sangalli, F. (Eds) 2014 Informe Ambiental Anual. FARN. 418 pp.
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La gestión ambiental de base
The grassroots environmental management
F.M. Hernández
CONICET – Centro de Investigaciones Geográficas y Socio-Ambientales (CIGSA) – UNMdP
fmhernandez12@yahoo.com.ar

Resumen
Las definiciones clásicas de gestión ambiental delimitan tal proceso a acciones
centradas en lo técnico-administrativo cuyo objetivo es la conservación, reparación y
mejoramiento del medio ambiente y/o de los recursos naturales. En la actualidad,
dicho tipo de gestión atraviesa todas las escalas político-administrativas en las que
existen oficinas gubernamentales específicas que actúan en el territorio que les
corresponde. Sin embargo, otra forma de gestión ambiental, no estatal, se ha
extendido debido al accionar de ONGs y otros movimientos ambientalistas en
diferentes escalas espaciales, a la que sumamos la que realizan aquellos sectores
empresariales que se incorporan a una ética ambiental, procurando adoptar un
manejo eficiente del medio en el que actúan y de los recursos utilizados que refleje
un desarrollo amigable con el (o los) ecosistema(s) involucrados en la generación de
riquezas. A medida que el problema ambiental derivó en una mayor sensibilidad a
escala global, la gestión del medio ambiente pasó a transformarse en una
construcción cada vez más colectiva y participativa en la que intervienen diversos
actores que, a través de diferentes estrategias, tienen como meta impedir la
degradación de los ecosistemas y la biodiversidad, y mejorar la calidad de vida de la
población dentro de un marco de sostenibilidad.
El surgimiento de formas de gestión ambiental propuestas por movimientos
sociales radica en que estos últimos, al no tener un acceso directo a las
instituciones, presionan a éstas para que contemplen e incorporen políticas
ambientales que respondan a los intereses y objetivos contenidos en sus reclamos.
Estos movimientos, cuando se involucran con temas ambientales, generalmente, lo
hacen desde lo vivencial y lo local. Entonces, se trata de resolver aquellos
problemas ambientales que afectan a determinada población a partir de la
participación de un sector de la misma, reproduciendo un estado de pugna con el (o
los) responsable(s) de la situación problemática. Se observa que varios de estos
movimientos en defensa del ambiente no se limitan únicamente al reclamo sino que,
además, despliegan una serie de propuestas concretas para desarrollar formas de
gestión ambiental que contribuyan a resolver o mitigar la problemática ambiental que
los perjudica. Para esto, se nutren de sus propios sentimientos y conocimientos del
entorno que habitan o protegen y de los conocimientos científicos a los que recurren
para argumentar a su favor. A este proceso colectivo de gestión ambiental,
conformado por una alianza entre sectores sociales organizados y sensibilizados por
una problemática ambiental y la comunidad científica, la definimos como “de base”.
El objetivo del presente trabajo es definir la gestión ambiental de base y explicar su
funcionamiento en diferentes casos de la costa marítima bonaerense. Para tal fin, se
realizaron entrevistas formales e informales, observación participante y grupos
focales. A modo de conclusión propositiva, se sugieren algunas reformas a nivel
normativo ambiental que incluyan a este novedoso proceso participativo.
Palabras clave: gestión ambiental de base – movimientos sociales – costa bonaerense.
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La cuestión ambiental en la planificación urbana
The environmental issue within urban planning
R. L. Di Meglio
Ctro. Investigaciones Geográficas y Socioambientales, Univ. Nac. de Mar del Plata.
dimeglioromina@gmail.com

Resumen
La cuestión ambiental cobra un lugar cada vez más preponderante en la
planificación urbana. Asimismo la dimensión ambiental debe entenderse en
interacción con las variables políticas, sociales, económicas, culturales e
ideológicas.
El objetivo es revisar la cuestión ambiental, en el último lustro, en la planificación
urbana del Partido de General Pueyrredon -provincia de Buenos Aires, Argentina;
cuya ciudad cabecera es Mar del Plata-.
En cuanto a la metodología, se realizó consulta de documentos, lectura de
bibliografía y asistencia a reuniones atinentes a diversas problemáticas del Partido.
El Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) del Partido fue redactado por
primera vez en 1979, momento en el que, acerca de lo ambiental, se hacía
referencia en términos diversos a los actuales. Los últimos años ha sido planteada la
necesidad de una reformulación integral de aquel; en este momento el proceso está
detenido.
Asimismo Mar del Plata posee el Plan Estratégico Mar del Plata 2013/2030, y
desde 2012 forma parte de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del
Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.).
En cuanto al cambio climático, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) advierte sobre el riesgo asociado a las condiciones de la población
pobre en la región, la que es particularmente vulnerable a eventos climáticos
extremos1. Volviendo al C.O.T., éste ha sido modificado por diversas ordenanzas y
decretos puntuales, por lo que podría verse la necesidad de plantear una
planificación integral y no particularizada y aislada como podría sostenerse que ha
sucedido en muchos casos, lo que finalmente repercute, entre otras cuestiones, en
el aspecto ambiental. Por otra parte se denota la necesidad de actualización, en el
Código, de la dimensión ambiental.
Haciendo mención del caso específico de las playas -las que constituyen un
recurso fundamental para la ciudad-, la mayoría no está encuadrada ni en el C.O.T.
ni en ninguna normativa general: los lineamientos y controles de usos y servicios y
las intervenciones sobre el patrimonio natural y cultural se sustentan en elaboración
de ordenanzas puntuales2.
Otro punto que podría señalarse es que, en las cuestiones de planificación, los
procesos se ven complejizados por los intereses e intencionalidades divergentes y el
diverso poder de actuación de los actores sociales intervinientes.
Palabras clave: ambiente - planificación urbana - Partido de General Pueyrredon.

Referencias: 1Galindo, L. et al. Procesos de adaptación al cambio climático. Análisis de
América Latina, CEPAL. 2014.
2
Roma, S. Una visión patrimonial de los espacios litorales. Reconocimiento, valoración y
manejo, ediciones Suárez. (2006) 47.

436

AA 2015
II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
II Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental
CABA, Argentina. 1-4/12/2015, Dimensiones sociopolíticas-Política Ambiental

Nociones Epistemológicas del “ambiente” en Especialistas
Ambientales de la provincia de Catamarca, Argentina
Epistemological Notions about “environment” in Environmental
Researchers of Provincia de Catamarca, Argentina.
J. M. Marcha, M.M. Diosb, R. Salinasb, B. M. Vruirlib, y N.Agüerob
a
Cátedra Ecología General y Epistemología de las Ccias. Naturales, Escuela de
Arqueología; Univ. Nac. de Catamarca. Argentina. juanmanuelmarch@yahoo.com.ar b Dep.
Biología. Fac. de Ccias. Exactas y Naturales; Univ. Nac. de Catamarca. Argentina

Las ciencias ambientales presentan particularidades nuevas que tienen que ver con
un nuevo campo epistémico con pluralidad disciplinar y complejidad de un nuevo
objeto de estudio. Esto da como resultado la conformación de un objeto multi-factorial
con múltiples vías de interacción denominado “ambiente”. La definición de esto
excede a una sola ciencia y se expande a lo interdisciplinar. Este nuevo objeto
epistemológico demanda una nueva racionalidad-racionalidad dialógica propuesta por
J.Habermass. En este trabajo se presentarán la diversidad de perspectivas respecto
del ambiente y sus representaciones paradójicas dentro del campo epistémico de los
especialistas ambientales de la Prov. de Catamarca
Los objetivos de este trabajo son realizar un estudio epistemológico y antropológico
de las representaciones del ambiente que comparten especialistas ambientales que
realizan estudios ambientales en la Prov. de Catamarca.
La metodología consistió en: (1) Antropología ambiental -entrevistas estructuradas
y semi estructuradas-. La selección de la muestra cualitativa fue de acuerdo a un
criterio que dió cuenta de la diversidad de especialidades ambientales. (2) Análisis
meta-teórico de los textos etnográficos resultantes de las entrevistas.
Los resultados cuantitativos y cualitativos fueron los siguientes: se entrevistaron 40
especialistas que se encuentran trabajando en la Secretaría de Estado del Ambiente y
Desarrollo Sustentable, de ramas de las ciencias naturales y aplicadas como biología,
geología, licenciatura en recursos naturales, ingeniería en agronomía, ingeniería en
informática, ingeniería hidráulica, periodismo y actividades administrativas que tienen
que ver con la gestión ambiental de la provincia. Del total de entrevistas, el 75 %
coincidió en nociones básicas acerca del “ambiente” y de su estructura. Un 25 %
posee concepciones que emergen de percepciones diferenciadas por su origen
disciplinar. El mayor porcentaje coincide en ideas respecto a la estructura del
ambiente, su vinculación con el funcionamiento ecosistémico, sus “límites” cognitivos,
la diferencia entre naturaleza y cultura, la noción de impacto antrópico, la noción de
contaminación, y la noción de desarrollo sustentable. El porcentaje menor presenta
diferencias respecto a la noción de desarrollo sustentable, el funcionamiento
ecosistémico y el “grado” de impacto antrópico-implícitamente en la noción de
“ambiente”.
En conclusión, la epistemología y teoría cognitiva de los especialistas entrevistados
presenta una dualidad de representación respecto a la fragmentación y totalidad del
“ambiente”. Por un lado entienden al “ambiente” como totalidad y, por otro, como
compartimentos o factores disociados. Esta dualidad cognitiva y conceptual conduce a
una teoría del conocimiento ambiental que tácitamente se contradice con el “espíritu”
esperable desde el punto de vista epistemológico, de una “ciencia ambiental” holismo
e interacción de sus componentes desde una perspectiva de sistemas complejos.
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Gestión de Residuos Urbanos, Recuperación de Materiales
Reciclables e Inclusión de los Recuperadores Urbanos de la
UNCUYO. Creación de unmodelo de gobernanza.
Urban waste management, recovery of recyclable materials and
inclusion of the urban waste pickers at the National University of
Cuyo.Creation of a model of governance.
P. Thomasa, C. Pampillóna, J.N. Martína,, J.M. Correaa, N. Imazioa, M. Perosaa, P. Pelerleb,
S. Barbanentea, Y. Taria.
a
ICA. Inst. Ccias. Ambientales. Sec. Desarrollo Institucional UNCUYO. Mendoza, Argentina.
residuosuncuyo@gmail.com bCICUNC. Ctro. de Información y Comunicación. UNCUYO.
Mendoza. Argentina.

Este proyecto busca la separación en origen de los residuos en el Campus de la
UNCUYO, visibilizar la recuperación de materiales reciclables a través del retorno de
productos reciclados a los usuarios de la Universidad e incorporar a los recuperadores
urbanos del Campus por medio de acciones de inclusión. Destaca como objetivo final la
creación de un modelo de gobernanza sobre la gestión de los residuos que pueda ser
trasladable al contexto urbano inmediato.
El proyecto cuenta con el liderazgo del Rector de la UNCUYO, la intervención de
todos los miembros de la comunidad universitaria: unidades académicas y de gestión y
los distintos actores como personal de maestranza, empresas de limpieza, concesiones
de buffets, personal administrativo, docentes y alumnos; y es desarrollado por el ICA.
El proyecto se inició en 2012 con un relevamiento sobre los insumos de las unidades
académicas del Campus. Luego se realizaron talleres participativos con el personal de
maestranza de todas las dependencias para conocer la problemática y los flujos de los
residuos en el Campus. Se realizaron experiencias de pesaje de los residuos del
Campus y de caracterización de los mismos. Se pretende recuperar el 50% de los
residuos, reducir la huella ambiental de la UNCUYO y motivar para separar a una
población objetivo de 45.000 usuarios. Así mismo se están realizando cambios en la
infraestructura edilicia del Campus en beneficio a la
separación y canalización de los flujos de residuos.
El Área de Articulación Social e Inclusión Educativa
de la UNCUYO elaboró un diagnóstico de los
recuperadores urbanos del Campus que es la base
para la estrategia de intervención con ellos.
Complementan este proceso una amplia campaña
educativa y publicitaria de concientización y
motivación de la población universitaria; que es
diseñada y articulada por el CICUNC.
Aspiramos lograr no sólo un modelo de gestión de
residuos, sino un modelo de gobernanza que sea
trasladable a poblaciones urbanas. Por esa razón se
articula con la Municipalidad de la Ciudad de
Mendoza, donde está ubicada la UNCUYO, para la transferencia del modelo de gestión.
Palabras clave: residuos, universidad, recuperadores urbanos, gobernanza.
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La Cátedra Optativa de Educación Ambiental: Trabajando desde un
enfoque interdisciplinar
Elective Chair of Environmental Education: Working from an
interdisciplinary approach
E. Peralta , I. Basterra.
Ctro. de Gestión Ambiental y Ecología (CEGAE)- Rectorado-Univ. Nac. del Nordeste. Prov.
del Chaco- Argentina. cegae@unne.edu.ar; erica_peralta@hotmail.com

Resumen
La Cátedra Optativa de Educación Ambiental (COEA) pertenece al Centro de
Gestión Ambiental y Ecología (CEGAE), de la Universidad Nacional del Nordeste en
la Provincia del Chaco de la república Argentina, en la cual se viene desarrollando
tareas de educación ambiental desde el año 2009 hasta la actualidad, con alumnos
provenientes de distintas disciplinas, contando con la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo; Ingeniería, Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura y la Facultad de
Medicina. La conformación del equipo docente, se caracteriza por la variedad de
formaciones, como ciencias de la ingeniería, educación y ciencias ambientales.
La finalidad de la cátedra es formar alumnos ambientalmente responsables y con
un gran compromiso ético y social desde la formación de grado, afianzando
principios y valores que den respuesta a una sociedad más justa y equitativa. Y para
lograrlo una de las características es su enfoque interdisciplinar, y su método de
enseñanza basado en una concepción sistémica e integral al momento de abordar
distintas problemáticas y conflictos ambientales de la región Nordeste.
En el marco de este Congreso se pretende compartir el análisis de las
experiencias de campo realizadas por los grupos de trabajo, conformados por
alumnos de ingeniería civil, arquitectura, biología y kinesiología que cursaron la
cátedra en el 2014 (un total de 170 alumnos) abordando algunas problemáticas
ambientales relacionadas a los distintos Asentamientos Informales de la Ciudad de
Resistencia, trabajados desde un enfoque interdisciplinar, permitiendo que los
alumnos logren proponer desde distintas miradas algunas soluciones estructurales y
no estructurales a los problemas identificados en cada asentamiento.
Palabras clave: Educación Ambiental-Enfoques-Universidad-Alumnos.

440

AA 2015
II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
II Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental
CABA, Argentina. 1-4/12/2015, Dimensiones Sociopolíticas - Educación Ambiental

El rol de las ciencias en la problemática ambiental
The role of science in environmental issues
G. Kliera,b, T. Busana, F. di Pasquoa, P. Bloisa, C. Francesea y G. Folgueraa
a
Grupo de Filosofía de la Biología, FFyL-FCEN, UBA. bLab. de Ecología y Comportamiento
Animal, FCEN, UBA. gklier@ege.fcen.uba.ar

La filosofía de la biología tiene apenas cinco décadas de vida, utilizando como
criterio las consolidaciones institucionales y conceptuales. En su primera etapa a
través de las obras de Michael Ruse (1973) y David Hull (1974) pretendió colaborar
en un intento de reducción de la biología a la química y la física. Sin embargo, este
rol inicial rápidamente mudó. Una década después e impulsado principalmente por el
recorrido de Ernst Mayr, la filosofía de la biología abandonó este objetivo surgiendo
tesis autonomistas de las ciencias de la vida respecto a los otros campos del saber.
Sin embargo, entrado el nuevo siglo, estos objetivos también sufrirán extensiones
significativas. Así, por ejemplo, en la propuesta de Massimo Pigliucci, pueden
reconocerse tres grandes objetivos para la filosofía de la ciencia en general y de la
filosofía de la biología en particular: i) tareas prescriptivas y/o descriptivas de la
práctica científica, ii) análisis metodológicos y conceptuales e iii) indagaciones de la
interfase entre ciencia y sociedad. Este trabajo se enfoca en el tercer eje propuesto.
De esta forma indagaremos la relación de las ciencias con la problemática
ambiental, centrándonos principalmente en la pérdida de biodiversidad y el
consecuente rol de la biología de la conservación para lidiar con tal problemática.
Alguno de los aspectos en los que la filosofía de la biología puede ayudar para
reflexionar sobre el rol de las ciencias de la vida en la problemática ambiental refiere,
por ejemplo, a las caracterizaciones de ciertos conceptos que son centrales a la
temática en cuestión, tales como los de ambiente, naturaleza o interdisciplinariedad.
En este sentido, el objetivo principal de este trabajo radica en presentar un análisis
filosófico respecto del rol de la ciencia, particularmente de la biología de la
conservación, frente a problemas socio-ambientales y analizar las “estrategias de
diálogo” entre esta sub-área de la biología y otros campos de saber. Respecto de la
metodología general de trabajo, por tratarse de una investigación que integra tanto
aspectos de la filosofía como de la biología teórica, se basa en el estudio
pormenorizado y el análisis crítico de los problemas planteados y de las diferentes
soluciones propuestas en la bibliografía. En particular, fueron analizados
publicaciones académicas de diferentes campos asociados a la problemática
ambiental, en particular de la filosofía de la biología y de la biología de la
conservación.
Nuestras conclusiones apuntan a la necesidad de repensar las estrategias
ambientales de las ciencias naturales, señalando que la fragmentación académica
parece contribuir a la disociación entre problemas naturales y problemas sociales.
Esta disociación se puede pensar como “dos caras de la misma moneda” en la que
las demandas sociales se resuelven en detrimento de la salud ambiental (p.e:
extractivismo) y los problemas “naturales”, como la pérdida de biodiversidad,
conllevan una expulsión de comunidades de los ambientes sanos como en el caso
de creación de áreas protegidas.
Palabras Clave: filosofía de la biología, biología de la conservación, problemática
ambiental, interdisciplinariedad.
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Proyectar ambientes desde una metodología transdisciplinar. Una
experiencia desde la cátedra.
Projecting environments from a transdisciplinary methodology. A
teaching experience.
E. R. Mihura, S.R. Campanella
Fac. de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Univ. Nac. del Litoral. emihura@fich.unl.edu.ar

Resumen

Frente a la crisis ambiental contemporánea es necesario contribuir a construir una
"Nueva Sociedad"1. Para implementar esta construcción es necesario generar cambios en
los patrones de comportamiento de los sujetos que diariamente conviven en ella. Un cambio
de actitud y el desarrollo de nuevas aptitudes y destrezas son necesarios para migrar a esa
nueva sociedad. Frente a esta situación y como motores de producción de conocimiento, las
universidades no pueden estar excluidas sino que deben ser un pilar fundamental para
lograrlo. Formar profesionales para un funcionamiento diferente de la sociedad es un gran
desafío. Desde esta perspectiva, se trabaja desde la asignatura electiva/ optativa Análisis de
la Sustentabilidad Ambiental de Proyectos (ASAP) de la carrera de Ingeniería Ambiental de
la UNL, en pos de generar nuevas herramientas para la sociedad actual. El proceso de
enseñanza-aprendizaje se encuentra organizado según siete estrategias2 -no excluyentesque consisten en: E1 Tomar conciencia sobre lo que se debería cambiar; E2 Considerar al
ambiente-sistema/ proceso de interacciones múltiples-, como unidad de desarrollo; E3
Imaginar sociedades que nos permitan lograr y mantener armonía, en las relaciones
sociedad – naturaleza; E4 Materializar procesos de desarrollo humano sustentable; E5
Cambiar paradigmas en formación de recursos humanos, ciencia y tecnología; E6 Constituir
empresas colectivas micro – regionales y E7 Implementar proyectos del ambiente3, tomando
cómo insumos los contenidos de las demás estrategias. La asignatura está incluida como
práctica de Extensión Experiencial de la UNL, esto permite a los alumnos un "aprender
haciendo" y reflexionar sobre "el hacer". Según Alicia Camilloni, quien fue la iniciadora de
estas prácticas, esta reflexión es la que transforma la simple experiencia en experiencia de
aprendizaje y es la que vuelve educativa la experiencia. Dentro de este marco, dos grupos
de cinco estudiantes (cada uno conformados con criterios de diversidad, de procedencia,
genero, formación disciplinaria, etc.), ensayan sus experiencias y reflexiones, en la capital
de la provincia de Santa Fe, en el Paraje La Boca (Distrito de la Costa) y en el Barrio Santa
Rosa (Distrito Sudoccidental). El proceso formativo transdiscplinario incluye: el intercambio
de ideas asociadas a una cosmovisión/ paradigma ambiental; el pasaje de grupo a equipo;
la selección, localización y caracterización del ambiente a proyectar; la determinación de
premisas; un análisis relacional de conflictos y potencialidades; la identificación del conflicto
más perturbador –subsistema decisor- y; la formulación de un primer proyecto -tema
generador-, con el propósito de iniciar la resolución de ese subsistema decisor. La
metodología demuestra que es factible para generar un acercamiento a las problemáticas
actuales y buscar las vías y actores más acordes para resolverlas. Hemos concluido, a
través del camino recorrido, que este enfoque metodológico permite formar sujetos
transdisciplinarios que pueden contribuir a generar un cambio sustentable en la sociedad.
Palabras clave: transdisciplina, sustentabilidad, proyectar ambientes
Referencias: 1. Gallopín G. C. y otros. ¿Catástrofe o Nueva Sociedad? Modelo Mundial
Latinoamericano. Ctro Internac. de Investigaciones para el Desarrollo. 2004). 2. Mihura E. R.
Ambiente, Sociedad y Desarrollo: Estrategias de Desarrollo Sustentable. Foro
Latinoamericano de Desarrollo Sostenible, Rosario: Hacia Río + 20. 3. Pesci R. y Otros.
Proyectar la Sustentabilidad: enfoque y metodología de FLACAM para proyectos de
sustentabilidad. CEPA/ FLACAM. 2007.
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La relación entre Cambio Climático y los comportamientos
ambientales específicos.
The relationship between climate change and specific
environmental behaviors.
H. Puccio, N. Grana.
INDICAT Inst. Inv. Cient. Aplicadas al Turismo. Fac. Ccias. Aplicadas al Turismo y la
Población.
Univ.
de
Morón.
Bs.
Aires.
Argentina
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Resumen
La perspectiva “teoría social del riesgo” relaciona las amenazas del Cambio
Climático con la vulnerabilidad social, responsabilizando a los actores y sus actos de
la existencia de ésta1. Desde tal enfoque se enuncia la hipótesis de trabajo: la
vulnerabilidad social de las poblaciones, aumenta con la falta de información, con la
inacción en materia de adaptación, con actitudes y conductas contrarias al
resguardo ambiental. Por tanto el estudio sobre la percepción y el nivel de
conciencia ciudadana al cambio climático tiene por objeto identificar qué puede ser
hecho, en qué forma y por quién. En esa línea diversos trabajos han mostrado que la
percepción de riesgo es un buen predictor de futuras conductas adaptativas2.
El objetivo de este informe es describir desde la percepción individual de los
habitantes del Municipio de Tigre tanto isleños como continentales, la relación que
existe entre la información y el conocimiento que tienen acerca del Cambio
Climático, cómo son sus actitudes hacia el ambiente, cómo es su comportamiento
ambiental y si tiene a futuro una intención de conducta de resguardo ambiental.
Se diseñó un instrumento de observación, descripción y predicción denominado
Eco barómetro con formato de entrevista que versa sobre la intención de realizar
una conducta racional3, para ello se recogen aspectos socio-demográficos, junto a
las variables información, conocimiento, conciencia de los cambios, conciencia de su
comportamiento habitual con relación a los patrones de consumo, control social,
autoeficacia percibida, y afectividad, todas ellas operacionalizadas en 19 ítems con
una escala tipo Likert de 7 puntos
La relación entre las variables se realizó con una prueba de asociación para el
coeficiente de Spearman (prueba con nivel 5%). Dando como resultado una
asociación entre la información y el conocimiento; entre estas últimas y el
comportamiento habitual y por ende con la conducta a futuro, incidiendo en los
resultados finales la afectividad, el control social, la auto eficacia percibida y las
diferencias etarias de edad y educación.
Palabras claves: percepción, comportamiento ambiental, cambio climático
Referencias: 1. Natenzon, C. y González, S. (2010). Riesgo, vulnerabilidad social e
indicadores. Aplicaciones para Argentina, en Arroyo, Mónica y Perla Zusman (comp.)
“Argentina e Brasil: Possibilidades e obstáculos no processo de integração territorial”.
Editorial Humanitas. São Paulo. 95-218. 2. Hidalgo, M. C y Pisano, I. (2010). Predictores de
la percepción de riesgo y comportamiento del Cambio Climático. Un estudio piloto. Revista
Psyecology, 2010, 1 (1), 39-46. 3. Fishbein, M. y Ajzen, I. (1980). Predicting and
understanding consumer behavior: Attitude-behavior correspondence. En I. Ajzen y M.
Fishbein (Eds.) Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.
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La Salud Ambiental: Un camino para la ambientalización curricular
Environmental Health: A way for curriculum greening
M.L. Montoya Rendóna, N.J. Aguirre Ramírezb
a
Facultad de Educación, Univ. de Antioquia. mluisamon@gmail.com
Ingeniería, Univ. de Antioquia.
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Facultad de

Resumen
Se presentan resultados preliminares de la tesis doctoral de la primera autora,
donde se indagó por los conceptos: salud ambiental, ambientalización curricular
transversalidad curricular, y problemas ambientales a profesores, estudiantes,
comités de currículo y programas y administradores incluidos jefes de investigación y
extensión adscritos a diferentes carreras de la seccional Suroeste Universidad de
Antioquia-Colombia. Investigación cualitativa con enfoque hermenéutico, donde la
técnica de análisis de la información fue la lectura y encuentro permanente con los
textos, entendidos como estructuras de sentido, representados por libros y artículos
de revista especializados, incluidas las guías de prejuicios, los cuales se analizaron
mediante el proceder hermenéutico, PRACCIS 1, prejuicios, reflexión, análisis,
comparación, comprensión, interpretación y síntesis. La presentación de resultados
se realizó en Excel y word.
Se encontraron concurrencias y ocurrencias, de las cuales se destacan en las
primeras, la visión que tienen los entrevistados acerca de salud ambiental, en tanto
la consideran los ambientes libres de contaminantes y de cómo a través del currículo
se podrían solucionar problemas ambientales, una vez se integren a éste. Mientras
que las ocurrencias fueron que la salud ambiental es “el equilibrio que debe
mantener el ser humano con los demás seres incluidos los inertes” y en cuanto a la
solución de problemas la necesidad de volver a los saberes y prácticas ancestrales.
Lo que nos lleva a concluir que hay visiones diferentes acerca de la salud ambiental
que no necesariamente coinciden con los postulados de la ciencia, en tanto es
considerada como “aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de
vida, que son determinados por factores ambientales físicos, químicos, biológicos,
sociales y psicosociales2”.
Problemas ambientales que llevados al currículo “permitirían la materialización de
los procesos de integración curricular para la promoción de buenas prácticas en
salud ambiental, si son abordados desde didácticas que permitan la interacción con
el medio”; ocurrencia que coincide con el postulado “la educación y la formación no
se dan en el vacío, los saberes que emergen de las ciencias, las artes, la técnica, la
tecnología y la vida cotidiana, se constituyen en los textos y pretextos para la
educación de las nuevas generaciones y la formación de los seres en el mundo de la
vida3, que contribuyan a la continuidad de la vida en el planeta.
Palabras clave: Salud ambiental, ambientalización curricular, problemas ambientales.
Referencias:1. González, E., Aguirre, N et al. 2012. Praccis: una estrategia didáctica
basada en la hermenéutica para la circulación de los conocimientos o acerca del desarrollo
de una prueba piloto. Rev. Gestión y Ambiente. 2012: 15 (1): 151-164. 2. Ordóñez, G., Salud
ambiental: conceptos y actividades. Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 7(3),
2000, 138. 3. González E. Acerca de los conceptos que un profesional dedicado a la
docencia
universitaria
podría
saber.
2015
20.http://datateca.unad.edu.co/contenidos/107056/unidad_3._docencia_y_modelo_pedagogi
co/acerca_de_los_conceptos_modelo_pedagogico_y_otros.pdf
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Minería como asunto sociocientífico. Una mirada a la
transformación de las dinámicas educativas.
Mining as socioscientific matter. A look at the transformation of
educational dynamics
J.P. Buitrago, F. Peláez, J. Rios
Licenciatura en Ccias. Naturales, Univ. de Antioquia, Colombia. juan.buitrago@udea.edu.co

Resumen
La minería es una actividad que genera grandes impactos sociales, ambientales y
económicos, razón por la cual, esta investigación se centra en analizar cómo la
instauración minera transforma las dinámicas de dos instituciones educativas del
municipio de Guarne (Antioquia, Colombia).
Para desarrollar la investigación a cada miembro de la comunidad educativa
(estudiantes, padres de familia, profesores, administrativos, y comunidad productiva)
se le aplicó una técnica distinta (una encuesta en que se analizó el antes y el
después; un grupo focal y entrevistas semi-estructuradas respectivamente).
Asimismo se realizó una revisión documental del Proyecto Ambiental Escolar de la
Institución (PRAE) y de su Proyecto Educativo Institucional (PEI). La información se
sistematizó y analizó a partir de unas categorías establecidas. En el análisis de los
resultados se evidencia que la comunidad educativa urbana presenta una escasa
apreciación de la problemática minera lo que se ve reflejado en la no implementación
desde el currículo institucional, vinculado a que el resto de la comunidad manifiesta
un bajo nivel de conocimiento del tema aunque muestran una tendencia a buscar
fuentes de información y buscar espacios de participación social. Por parte de la
comunidad educativa rural se presenta más conocimiento sobre el tema debido a
una posible vinculación directa con dicha problemática evidenciándose en una mayor
participación social.
En conclusión, dentro de la comunidad, al parecer, los profesores no vinculan el
tema de la minería al saber disciplinar lo que se nota en la poca información que
manejan sus estudiantes sobre este tema y a su vez los padres no tienen
información significativa para generar un diálogo con sus hijos. Los entes
administrativos muestran que su preocupación por mantener el funcionamiento de la
institución relega la iniciativa de incluir esta situación a la dinámica educativa.
Finalmente, con este trabajo se logró contribuir a una mayor concienciación por parte
de algunos docentes sobre los impactos de la minería. De este modo, se asume una
posición crítica hacia los problemas ambientales que causa la minería en un
territorio, además de la importancia de incluir ésta en sus aulas y la responsabilidad
de realizar cambios a los planes de estudio, en donde se aproxime a los estudiantes
al pensamiento socio-crítico, y la implementación de propuestas ambientales de
desarrollo sostenible.
Palabras clave: Minería, Proyecto Ambiental Escolar, Proyecto Educativo Institucional.
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“O dia depois de amanhã”: um enfoque ambientalista para o estudo
da Teoria do Caos
"The Day After Tomorrow": an environmental approach to the study
of chaos theory
E. Shuhmachera, M.J. da Rosab e R.S. da Rosaa
a
Univ. Regi. de Blumenau (FURB). Programa de pós-graduação em ensino de Ciências e
Matemática (PPGECIM) rosangelasilveira_31@hotmail.com b Univ. do Vale do Itajaí
(UNIVALI). Centro de Ciências da Saúde- Depto.de Psicologia

Alternar metodologias de ensino deve ser uma prática frequente dos educadores,
haja vista que para tornar significativo o conteúdo ao educando, além de considerar
aquilo que o aluno já sabe, faz-se necessário utilizar diferentes métodos de
abordagem, de maneira que todos os níveis de desenvolvimento do processo
cognitivo possam ser atendidos. Nesta perspectiva, o presente trabalho tem por
objetivo relatar a trajetória de uma experiência intra-classe, vivenciada com uma
turma de 9º ano, de uma escola Pública do município de Itajaí, Santa Catarina. O
objetivo geral da didática, era o de abordar conceitos elementares da Teoria do
Caos, bem como promover discussões acerca da preservação do meio ambiente,
apoiando-se na Teoria cognitiva da Aprendizagem Significativa e propiciando
interdisciplinaridade.Inicialmente, foi elaborado um organizador-prévio expositivo,
com recortes de cenas do filme “O dia depois de amanhã”, com enfoque em um
conteúdo que pudesse partir de um nível mais alto de abstração, tal como: Mudança
de comportamento em determinados
Ciências para uma amostra de 19 alunos,
eventos. O filme ora mencionado, roteiriza
sendo que para os recortes das cenas
mudanças climáticas extremas, decorrentes
relevantes foi utilizado o Movie Maker,
da ação descontrolada do homem sobre a
uma ferramenta do Windows de fácil
natureza, promovendo poluição.
acesso.
Elaborar questionários que pudessem ser
Nos
resultados,
foi notório o progresso
aplicados previamente e posteriormente a
dos alunos, como podemos observar no
apresentação do material produzido, foi o
gráfico
ao lado, demonstrando que no prépróximo passo, permitindo assim uma
teste quando questionados acerca da
análise mais criteriosa acerca dos
Teoria do Caos, 79% dos alunos
resultados obtidos na aplicação do
responderam
que nunca ouviram falar do
organizador. O material de aprendizagem,
assunto, enquanto que no pós-teste, 63%
foi apresentado em Power Point, durante as
conceituaram
Teoria.conhecimento
aula de Ciências para uma amostra de 19 alunos,
sendo quea para
os recortes das
acerca
da
Teoria
do Caosde fácil
cenas relevantes foi utilizado o Movie Maker, uma ferramenta do Windows
acesso.
Nos resultados, foi notório o progresso dos alunos, como podemos observar no
gráfico ao lado, demonstrando que no pré-teste quando questionados acerca da
Teoria do Caos, 79% dos alunos responderam que nunca ouviram falar do assunto,
enquanto que no pós-teste, 63% conceituaram a Teoria. Desta forma, acredita-se
que a utilização de filmes cinematográficos como elementos facilitadores de ensino
deve ser mais explorada no ambiente escolar, haja vista que se o filme “O dia depois
de amanhã” contribuiu para o aprendizado da Teoria do Caos, outros poderão
contribuir em outros campos do saber.
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www.radioactividad.edu: descubramos los secretos radioactivos
www.radioactividad.edu: discovering the secrets of radioactivity.
M.L. Montesa, L.A. Erricoa,b, M.A. Taylorc
a
Instituto de Física La Plata- Dep. de Física de La Plata, UNLP..
lmontes@fisica.unlp.edu.ar b Univ. Nac. del Noroeste Pcia. De Bs Aires (UNNOBA),
Monteagudo 2772, Pergamino, Bs Aires, Argentina. c Inst. Física La Plata. Fac. Ingeniería,
UNLP

Resumen
El Grupo de Investigación y Servicios de Radiactividad en Medio Ambiente
(GISDRAMA) trabaja en la construcción de un puente entre la escuela/sociedad y la
universidad. En este sentido, los principales objetivos del grupo son proveer un
espacio en donde se pueda informar acerca del sistema científico argentino, acercar
a los alumnos a un laboratorio de investigación, promoviendo el interés por la
ciencia. Finalmente, se pretende informar a alumnos y población en general sobre
los principales temas que involucran a la radioactividad y el medioambiente.
La estrategia seguida contempla los siguientes bloques:
Puente escuela-universidad
- Charlas a alumnos de nivel primario y secundario, realizadas en el laboratorio
GISDRAMA en el marco de “Laboratorio de puertas abiertas”, o en las mismas
escuelas. Las charlas discuten los conceptos básicos de la radioactividad para
facilitar una mejor comprensión del tema. Las mismas pretenden fomentar el interés
de los alumnos por el trabajo científico y la vocación por el estudio de la carreas
como la Licenciatura en Física o las relacionadas con las ciencias ambientales y
naturales.
- Programa de pasantías para alumnos de nivel preuniversitario: los alumnos
participan de tareas vinculadas a los proyectos de investigación en curso,
colaborando en la extracción y caracterización radiológica de muestras
medioambientales, guiados por los integrantes del proyecto.
- Talleres para docentes preuniversitarios en los que se brindan conocimientos
básicos y se proponen actividades para ser puestas en práctica en el aula.
Población en general
- Realización de charlas y artículos de divulgación científica. Además, se cuenta con
medios alternativos de divulgación como página de internet y Facebook del grupo,
donde se publica información y noticias relacionadas con la radioactividad en el
medio ambiente.
El presente trabajo muestra los resultados y el impacto obtenidos con el proyecto
del 2005 a la fecha.
Se concluye de los resultados del proyecto que existe un amplio interés por parte
de alumnos, docentes y población en general acerca del tema y la necesidad de
implementar programas continuos de información científica de la población. Las
visitas, chalas y talleres han contribuido a modificar conceptos previos, a disminuir el
temor que en ocasiones genera la palabra “radioactividad” y al conocimiento de las
diversas aplicaciones cotidianas de la misma.
Palabras clave: Radioactividad, Medio Ambiente, GISDRAMA
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Conocimiento y Acción ambiental: implicaciones para (no)
educadores
Environmental Knowledge and Action: implications for (no)
teachers
E. González Urda a y L. Bonanb
CEFIEC, FCEyN -UBA Argentina. eliurda1@gmail.com b CEFIEC, FCEyN-UBA, Argentina.

a

La Educación Ambiental lleva más de tres décadas en diversos países y
modalidades de sus sistemas educativos sin haber logrado el impacto esperado.
Esta afirmación nos llevó a revisar qué relación hay entre el conocimiento ambiental
y las acciones que se pretende que se deriven de su adquisición. Para ello, hemos
realizado una revisión bibliográfica de diversas fuentes disciplinares que vinculan el
conocimiento y las conductas adoptadas a partir de su adquisición. Específicamente,
hemos relevado trabajos provenientes de líneas psicológicas, líneas que relacionan
variables psicológicas y de contexto y líneas sociológicas. Sus modelos
característicos dan cuenta de la multiplicidad de factores que influyen en la adopción
de conductas, en especial, las ambientales. En su devenir histórico observamos una
complejización creciente debido a la mayor identificación de variables internas y
externas al individuo, como así también de diferentes relaciones entre ellas. Se pasó
de la focalización en los individuos hacia la participación ciudadana y la gestión
social. La multiplicidad de modelos coexistentes indica que la pregunta acerca de
qué modela las conductas ambientales es tan compleja que no puede ser
visualizada en un solo marco teórico.
En general, puede afirmarse que el conocimiento es condición necesaria para la
adopción de conductas, pero no es la condición más importante ni tampoco
determinante. El conocimiento individual puede aportar significatividad a los
contenidos, favorecer el involucramiento y la adopción de conductas, pero la
consideración del contexto social es ineludible para la comprensión de la adopción
de conductas ambientales. Los modelos que adoptan un abordaje netamente
psicométrico echan poca luz acerca de la construcción, modificación e influencias de
índole social sobre las actitudes y conductas ambientales. Surge de manera
contundente que el conocimiento, y particularmente el conocimiento escolar, no
basta para generar y sostener acciones ambientalmente comprometidas. Es
necesaria la concurrencia de otros factores, muchos de los cuales no dependen de
la enseñanza formal. Aunque en algunos casos, para actuar ni siquiera es necesario
conocer el tema en profundidad se puede afirmar que la comprensión integral de una
temática ambiental permite fundamentar las decisiones, las conductas y su
mantenimiento temporal. No obstante, la adopción y sostenimiento de conductas
ambientales no es sólo una cuestión de los educadores, también lo es de otros
actores sociales tales como los especialistas técnicos, gestores ambientales,
políticos y comunicadores sociales, entre otros.
Palabras clave: educación ambiental, conocimientos, conductas
Referencias: 1. González López, A. La preocupación por la calidad del medioambiente. Un
modelo cognitivo sobre la conducta ecológica, Tesis doctoral. Fac. Psicología, Univ.
Complutense de Madrid, 2002. 2. Kollmuss, A., Agyeman, J. Mind the gap: Why do people
act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environ.
Education Res., 8, 3. (2002) 239- 260.
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Contaminación del agua: un análisis interdisciplinario
Water pollution: an interdisciplinary analysis
A. Acostaa, D. Basualdob, P. Bustamantea, J. Galianoa, K. Rondanob y H. Tevezb.
a
Fac. de Agronomía y Agroindustrias – UNSE. Stgo. del Estero. dannibasualdo@gmail.com
b
Facultad de Ciencias Forestales – UNSE. Santiago del Estero, Argentina.

En zonas de los departamentos Banda y Robles, de la provincia de Santiago del
Estero, Argentina, las localidades urbanas pequeñas y la población rural dispersa, se
abastecen de agua de ríos y/o canales de riego y/o aguas subterráneas de calidad
incierta. La lejanía y dispersión de estos pobladores y la falta de vías de
comunicación, ocasionan también un deficiente abastecimiento de agua, afectando
en muchos casos la salud de la población. Esta situación genera no solo la
necesidad de conocer la calidad del agua que consumen, sino también requiere del
desarrollo de acciones con énfasis en la prevención, la educación ambiental y
promoción de la salud, de manera articulada y desde un enfoque interdisciplinar.
Los estudios de la presencia de algunos contaminantes naturales en las aguas
subterráneas de la provincia muestran elevados contenidos1, por lo que constituyen
zonas de riesgo ambiental. Este problema requiere de un enfoque interdisciplinar
basado en tres aspectos fundamentales para su estudio y análisis: la determinación
de contaminantes naturales en el agua de consumo humano, Educación Ambiental
desde una perspectiva autogestionaria de la población afectada y acciones de
Promoción de la Salud con el fin de lograr una mayor capacitación, concientización y
compromiso de la comunidad, a fin de elaborar, de manera conjunta e integral,
alternativas viables de solución.
El trabajo de campo consistió en entrevista a los pobladores, toma de muestras
de agua en pozos de las viviendas (según normas vigentes 2), algunas
determinaciones químicas in situ y la aplicación de métodos analíticos estándares a
fin de obtener los diferentes parámetros fisicoquímicos para proveer e informar a los
pobladores de la zona. Así, el estudio de la calidad físico química del agua permitió
detectar, principalmente, arsénico total y nitritos que en muchos casos superan los
valores límites determinados por el Código Alimentario Argentino para aguas de
consumo humano, cuya ingesta prolongada genera enfermedades como HACRE
(Hidroarsenisismo Crónico Regional Endémico), entre otras.
En base a ello, se diseñaron diferentes dispositivos tanto de Educación Ambiental
así como de Promoción de la Salud directamente en las zonas de riesgo ambiental
determinadas, considerando la co-acción de los referentes comunitarios. Estos
dispositivos involucraron desde estrategias evaluativas de diagnóstico, talleres de
análisis, talleres de sensibilización y reflexión, entre otros. De este modo se lograron
instaurar y promocionar acciones autogestionarias de remediación partiendo de la
base de la apropiación del conocimiento de la problemática ambiental presente y sus
efectos tanto en salud como en ambiente y la concienciación particular como punto
de partida hacia la actuación general, cooperativa y colaborativa, como principio de
solución.
Palabras clave: Contaminación – Agua – Consumo humano – Interdisciplinario
Referencias: 1. Rondano K. et. al. 2012. Ciencia y Tecnología Ambiental. Un Enfoque
Integrador. 2. Componentes sustancias Guías para la calidad del agua potable. 2006.
Organización Mundial de la Salud, OMS 3ra ed.
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Humedales: educación para el cuidado de sus funciones
Wetlands: education for the care of their functions
L. Bonana, L. Heinzlec, L. Campodónicoc, V. Fanegoc, E. Schneiderc, L. Iribarrena,b, F.
Kalesnikb y H. Sirollib
a
Inst. Investigaciones CEFIEC, Fac. Ccias. Exactas y Naturales (FCEN), UBA. b Grupo de
Investigaciones en Ecología de Humedales, Instituto de Ecología, Genética y Evolución de
Bs. Aires - (GIEH-IEGEBA-FCEN-UBA-CONICET) c Profesorado en Ciencias Biológicas,
FCEN-UBA. leila.heinzle@gmail.com

Resumen
Este trabajo se inscribe en una serie de acciones que vinculan la investigación, la
extensión universitaria y la formación docente en problemas ambientales relativos al
Delta del Paraná. Tales acciones comprendieron el dictado de cursos de
capacitación docente que promovieron el aprendizaje de contenidos relacionados
con la ecología del paisaje, la geomorfología del Delta y la identificación de
problemáticas socio-ambientales. Asimismo, los cursos impartieron contenidos de
didáctica con el fin de acompañar a los docentes cursantes en la elaboración de
unidades didácticas que vincularan los conocimientos científicos aprendidos con las
aulas en las que enseñan. En una instancia posterior las unidades didácticas se
socializaron poniéndolas a disposición de otros docentes. En esta oportunidad
presentamos una experiencia a través de la cual se implementó parte de una de las
unidades didácticas en una escuela del Delta, la Escuela Primaria Nº 19 del Arroyo
Las Cañas. La experiencia abordó un servicio ecosistémico fundamental de los
humedales: la amortiguación de inundaciones. Se presenta a discusión una
problemática significativa para los habitantes del Delta: las inundaciones que
caracterizan la región causan mayores daños por la degradación del paisaje que
producen los mega emprendimientos inmobiliarios. El objetivo principal es evaluar la
potencia de la propuesta, implementándola, registrando sus alcances y limitaciones
y su transferencia a otros docentes a través de la capacitación en servicio. La
metodología del trabajo es la investigación acción, a través de la que se definieron
las condiciones de realización de la experiencia en un contexto de EPB plurigrado.
Su implementación permitió resignificar la propuesta didáctica y contribuyó a la
generación y socialización de propuestas de Educación Ambiental contextualizadas
en problemáticas significativas para las poblaciones para las que se destinan.
Palabras clave: Educación ambiental, Humedales, Delta del Paraná, Funciones ecológicas.
Referencias: 1. 2004. Kalesnik, F.; Kandel, C. Reserva de Biosfera Delta del Paraná –
Formación en educación para el ambiente y el desarrollo. Bs. Aires: UNESCOMunicipalidad de San Fernando. 2. 2013. Iribarren, L.; Bonan, L. Acciones de Educación
ambiental en la Reserva de Biosfera Delta Paraná. En Simposio Científico-Académico.
Reserva de Biosfera Delta del Paraná. Historia, Presente y Futuro. Vol. I. Ed. Kalesnik, F.;
Vícari, R.; Iribarren, L. Editorial: UNESCO. 137pp. (ISBN: 978-92-9089-193-2).
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Prevención de los efectos adversos de plaguicidas mediante la
capacitación y educación de trabajadores rurales
Pesticides adverse effects prevention through training and
education of agriculture workers
A. Ferraria, M. Quadrib, M. Mardirosianc, W. Copesd y O.L. Anguianoa,e.
Ins. Inv. y Desarrollo en Ing. Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas PROBIEN
(CONICET-UNCo), Neuquén. languiano10@gmail.com bCámara de Sanidad Agropecuaria y
Fertilizantes, CASAFE. cFac. Ccias. Agrarias, Univ. Nac. Comahue, Río Negro. dINTA
Estación Experimental Alto Valle, Gral. Roca, Río Negro, Argentina. eFac. de Ingeniería,
Univ.Nac. del Comahue, Neuquén, Argentina.
a

Los plaguicidas son sustancias muy importantes para la producción agrícola moderna
y frecuentemente representan la primera medida de control frente a las plagas. En la
zona del Valle de Río Negro y Neuquén la producción frutihortícola es uno de los pilares
de la economía regional. La práctica de monocultivo, fundamentalmente de frutales de
pepita y carozo, ha favorecido la aparición de numerosas plagas lo cual conduce al uso
intensivo de plaguicidas para su control. Aún cuando se está implementado un “manejo
sustentable” de plagas y enfermedades de los frutales, el volumen de agroquímicos que
se aplica anualmente en la región del Valle es de aproximadamente 5.000 tn. La
aplicación de nuevos principios activos como los insecticidas neonicotinoides así como
la incorporación de técnicas de confusión sexual mediante feromonas ha favorecido la
disminución del uso de estos plaguicidas neurotóxicos. No obstante, éstos se utilizan en
la producción hortícola. Además, la mayoría de las chacras se han desarrollado muy
próximas a las ciudades y numerosas familias viven muy cerca al área productiva. Por lo
tanto, representan un peligro potencial no sólo para la vida silvestre sino también para el
hombre. Además, se han descrito numerosos efectos por exposiciones prolongadas a
dosis bajas de plaguicidas que pueden afectar la salud de los trabajadores rurales y sus
familias residentes en zonas rurales. Sin duda alguna, la formación de recursos
humanos y la disponibilidad de información son acciones efectivas que permitirán
prevenir la intoxicación con plaguicidas y disminuir la contaminación ambiental. Por lo
tanto el objetivo de este trabajo es promover la formación y la educación, en las buenas
prácticas del uso de plaguicidas, de los agentes relacionados con el uso de estos
compuestos químicos. Para cumplir con este objetivo, y en el marco del Proyecto de
Extensión Univ.: “Uso adecuado de plaguicidas y cuidado de la salud humana y
ambiental: formación de recursos humanos” se realizaron en diversas ciudades de las
prov. de Río Negro y de Neuquén, 13 jornadas de capacitación a las que asistieron más
de 600 aplicadores de plaguicidas y productores. Se diseñaron dos afiches actualizados
en los que se destaca la importancia de leer las etiquetas de los envases de los
plaguicidas a fin de interpretar los pictogramas y las bandas de color de la clasificación
toxicológica. Un tercer afiche presenta de manera clara y concisa qué son los
plaguicidas y qué efectos adversos pueden producir en la salud humana y en el
ambiente en general. Todos los afiches son distribuidos gratuitamente entre los
asistentes a las jornadas de capacitación, en escuelas rurales, en locales de ventas de
agroquímicos, etc. También se editó y publicó la segunda edición del libro de
divulgación: “Conociendo los efectos adversos de los plaguicidas podremos cuidar la
salud humana y el ambiente”, el cual fue distribuido gratuitamente entre aplicadores,
escuelas rurales, etc. Podemos concluir que cada una de las actividades desarrolladas
tuvo una muy buena aceptación por parte de los diferentes actores involucrados como
quedó plasmado en las encuestas realizadas y en las devoluciones recibidas.
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La educación ambiental para la gestión de residuos en la
universidad
Environmental education for waste management in the university
J.A. Trellesa,b, V.A. Cappaa,b
a
Lab. de Investigación en Biotecnología Sustentable. Univ. Nac.de Quilmes, Bernal,
Argentina. valeria.cappa@unq.edu.ar. b Grupo Educativo de Medio Ambiente y Salud
(GEMAS). Univ. Nac.de Quilmes, Bernal, Argentina

Resumen
La modificación de los patrones de producción y de consumo junto con el
crecimiento de la población, han provocado un aumento exponencial en la
generación de residuos originando serios problemas ambientales que se pueden
atribuir a una inapropiada gestión de los mismos1. Al considerar que los residuos son
resultado indisoluble de la propia vida y del desarrollo de las actividades del ser
humano ha sido necesario hallar una solución a la problemática asociada a los
mismos. En dicho contexto, aparece la idea de la gestión integral de residuos sólidos
urbanos (GIRSU), donde el aporte de la educación ambiental (EA) tiene como meta
fomentar la capacidad participativa y crear conductas que minimicen el impacto
ambiental de nuestras actividades para integrar la prevención de la contaminación
con las actividades de la vida social2.
El objetivo del trabajo fue establecer un modelo de gestión integral para el manejo
de los residuos sólidos urbanos generados en la Universidad Nacional de Quilmes.
La metodología de trabajo se basó en el desarrollo de un diagnóstico ambiental
sobre la generación y tratamiento de los residuos donde fueron analizados tres
aspectos: técnico, social y participativo.
Además, se llevaron a cabo
encuestas de opinión y entrevistas
cuyos resultados fueron sistematizados
con el fin de obtener resultados semicuantitativos sobre los RSU en dicha
institución (Fig.1). En función de los
resultados obtenidos y el análisis de los
sistemas de gestión en distintas
universidades se desarrolló un modelo
de gestión de residuos sólidos urbanos
basado en el aporte de la educación
ambiental como uno de los pilares de la
implementación de la GIRSU y el
fortalecimiento de la vinculación social y la responsabilidad ambiental de la
universidad como institución pública.
Palabras clave: Educación ambiental, residuos, gestión, universidad
Referencias: 1. Novo M. (2003). La educación ambiental: Bases éticas, conceptuales y
metodológicas. (3a ed.). Madrid: Universitas S.A. 2. Tchobanoglous G. T. H., Vigil S. (1993).
Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management issues (1a
ed. Vol. 1). New York: McGraw-Hill Inc.
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Educación Ambiental ¿es un compromiso social en la formación
profesional?
Environmental Education is a social commitment in the training?
M. Gatica, K. Marchevsky y R.P. Nievas
Área de Educación y Bioestadística. Fac. de Química, Bioquímica y Farmacia. Univ. Nac. de
San Luis. San Luis-Capital, República Argentina. laurentina.gatica@gmail.com

Resumen
La educación superior debe asumir su responsabilidad social y contribuir así a
disminuir las desigualdades-esta afirmación es uno de los imperativos de nuestra
Universidad. La responsabilidad y/o compromiso social universitario se ha de
entender como la habilidad y efectividad de la universidad para responder a las
necesidades de transformación de la sociedad donde está inmersa, mediante el
ejercicio de sus funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión. A partir
de la “Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y
Acción” y en su Preámbulo se dejó consignada la capacidad de la educación
superior en impulsar las transformaciones y el progreso de la sociedad y sumando la
importancia de un involucramiento de la universidad con la sociedad en una
perspectiva de largo plazo y plantea la pertinencia o relevancia de la educación
superior como la respuesta a las necesidades y expectativas de la sociedad para un
desarrollo sustentable o sostenible.
El objetivo de nuestro trabajo es analizar la situación actual de la Educación
Ambiental (EA) y su relación con la Práctica Docente en la formación inicial para
plantear críticamente cómo y para qué se enseña. Para ello se describe y analizan:
normativas del Consejo Federal de Educación y Cultura, historia de la EA,
definiciones de distintas organizaciones, material bibliográfico de la Secretaría de
Medio Ambiente, entre otras; con el propósito de presentar sugerencias de los
sentidos de la enseñanza y el aprendizaje en el desarrollo de capacidades y lograr
así un cambio de actitud comprometido y consciente en la formación profesional.
La EA es considerada como un campo de conocimiento dilemático, porque aún no
existen acuerdos fundamentales sobre los conceptos que orientan y determinan las
prácticas educativas en materia ambiental. La EA está evolucionando hacia una
educación para la sustentabilidad con un gran potencial para aumentar la toma de
conciencia en los ciudadanos y promover en los habitantes actitudes comprometidas
con un modelo de desarrollo, producción y consumo responsable para el “bien
común”.
Sabemos, que la Educación Ambiental es un conocimiento necesario para resolver
una diversidad de problemáticas y desafíos que involucran tanto comportamientos
individuales como sociales. Esta afirmación nos lleva a preguntarnos: ¿en la
Formación Docente Universitaria se prepara a los futuros profesionales en este
campo del conocimiento educativo?
Palabras clave: historia de educación ambiental, educación para el desarrollo sostenible,
compromiso.
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Educação Ambiental: percepções construídas através de
desenhos
Environmental Education: the perceptions through drawings
M.J. Silva Neto, R.M.Freitas, C.M.S.Costa, I.N.Silva, C.E.F.S.M. Nóbrega, G.B. Ferreira.
Inst. Federal de Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Brasil. manoelluis25@hotmail.com

Resumen
Os grandes acontecimentos que o nosso ambiente vem passando modifica as
paisagens naturais, prejudicando a flora e a fauna da região, por meio de
queimadas, produção de resíduos pela ação intensiva do ser humano que busca
somente explorar o ambiente, sem ter nenhuma preocupação em conservar seus
recursos naturais como a água e a biodiversidade.
A Educação Ambiental poderá alcançar um maior número de pessoas por meio
de um processo pedagógico participativo e permanente no sentido de educar
estimulando a consciência critica sobre a problemática ambiental. Esta possibilita às
pessoas uma melhor compreensão para captar a gênese e os problemas
ambientais1.
Partindo dessa afirmativa, o objetivo desse trabalho foi analisar a percepção de
meio ambiente através da construção de desenhos feitos por 30 estudantes do
ensino fundamental 1, com a faixa etária entre sete e nove anos, da escola Denice
Maria, localizada na zona rural do município de Lagoa de Itaenga – Pernambuco Brasil
As atividades foram iniciadas com a organização da sala em círculo e a
apresentação dos participantes, através de uma dinâmica de grupo e um dialogo
semi estruturado com perguntas norteadoras em relação ao meio ambiente. Após o
dialogo foi sugerido à construção de desenhos, tendo como tema o ambiente em
que vivem, buscando a representação do seu cotidiano. Para a realização dessa
etapa os materiais utilizados foram folhas A4, lápis de cor, canetas atômica.
Goldberg et al.2, afirma que as crianças representam nos desenhos os seus
medos, suas vontades, carência e realizações. Assim, a percepção construída e
demonstrada através dos desenhos nos permitiu ver que os ambientes são comuns
a maior parte das crianças. A representação demonstrava não só os elementos da
fauna e da flora, mas também e principalmente a relação dessas crianças com
esses elementos. Assim, surgiram muitas árvores sem identificação de espécie,
árvores frutíferas (alguns coqueiros), flores e animais, e em alguns representaram
lagos, peixes e também um arco íris. Ações específicas como a irrigação de hortas
domésticas e a separação de lixo foram apresentadas em alguns desenhos. A
relação com a água é representada principalmente com as chuvas na maioria dos
desenhos.
Palabras clave: Ambiente, Cotidiano, Paisagem, Verde.
Referencias: 1. Dalris,S.A.Educação ambiental como parceria na educação tradicional: uma
proposta de jogos ambientais – utilizando o lúdico e o pedagógico para defesa do meio
ambiente. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer, Goiânia-GO,6, 9, p.1-15, 2010.
2. Goldberg, L.G.; Yunes, M.A.M.; Freitas, J.V.O. desenho infantil na ótica da ecologia do
desenvolvimento humano. Psicologia em Estudo, Maringá, 10, n. 1, p. 97-106, 2005.
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Estrategias de educación ambiental y gestión de riesgo
Environmental education strategies and risk management
G. Plazaa, J. Rojasb, V. Guantayb
Fac.
Ingeniería.
Univ.
Nac.
Salta.
INIQUI.
CONICET. Salta,
b
gplaza507@gmail.com Fac. Ingeniería. Univ. Nac. Salta. Salta, Argentina
a

Argentina.

Resumen
La falta de concienciación de la población en cuanto al consumo responsable, la
generación de diversos tipos de residuos y el comportamiento ante situaciones de
emergencia, hace necesaria la implementación de estrategias para la educación de
la comunidad.
Se plantea atender la demanda de la comunidad dentro de las problemáticas
enunciadas, identificando y analizando condiciones de vulnerabilidad para la gestión
de riesgo por desastres, informando sobre políticas de consumo responsable y
reciclado, como medio para hacer sustentables las actividades humanas.
El diagnóstico se realiza mediante encuestas y la realización de jornadas en
distintos lugares de la provincia para detectar los problemas cotidianos y de
emergencia de la población. Posteriormente se ordenó la lluvia de ideas aportada
por la comunidad en un árbol de problemas (causa-efecto) y en base a este se
planteó el árbol de objetivos. Asimismo se utilizaron medios masivos de
comunicación como el radial y las redes sociales, para discutir políticas de gestión
de riesgos de desastres regionales y mediatizar las soluciones en el marco de
proyectos sustentables. Estos fueron trabajados en la medida de oportunidades
aportadas por el estado nacional como privados.
Se logró un fortalecimiento en la participación ciudadana y vinculación de los
distintos actores. Se generó un plan de gestión de riesgo de desastres (PGRD) que
constituye la principal herramienta con la que cuenta la población de una región,
para manejar adecuadamente los riesgos de desastre que los afectan y
consecuentemente, evitar que estos se conviertan en desastres.
Se evidenció un trabajo integrado y efectivo con profesionales y alumnos de
distintas carreras del último año, logrando en forma conjunta el fortalecimiento socio
ambiental.
Palabras clave: Educación ambiental, Radio, Desastres, Gestión
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Minimización del riesgo en laboratorios universitarios y educación
Minimizing risk in university laboratories and education
G. Plaza
Fac. Ing. Univ. Nac. Salta. INIQUI. CONICET. Salta, Argentina. gplaza507@gmail.com

Resumen
En laboratorios de la Universidad Nacional de Salta se manejan gran cantidad de
productos y se efectúan diversas actividades que dan lugar a la generación de
residuos, en la mayoría de los casos peligrosos para la salud y el medio ambiente.
Aunque el volumen de residuos que se generan en los laboratorios es generalmente
pequeño en relación al proveniente del sector industrial, deben ser correctamente
gestionados en el marco de la educación y responsabilidad social.
En el presente trabajo se plantea la detección del peligro y el riesgo asociado de
residuos peligrosos producidos en laboratorios de la Universidad Nacional de Salta y
la concienciación del personal involucrado.
La metodología adoptada fue la realización de Jornadas de “laboratorios sin
residuos” cuyo objetivo principal consistió en retirar los residuos generados de
distintos laboratorios. La primera experiencia se programó y ejecutó con una
capacitación previa de alumnos del último año de las carreras de Ingeniería que una
vez concretada, se procedió a realizar distintas actividades en laboratorios de la
universidad proyectando los conocimientos adquiridos a través del uso de
herramientas de gestión ambiental, la Auditoria Socio Ambiental y técnicas de
tratamiento. Estas últimas fueron realizadas en un laboratorio específico para tal fin
con los residuos retirados de laboratorios académicos, de investigación y de
extensión de la universidad que fueran asignados a los alumnos que aprobaron el
curso dictado.
Se evaluó la experiencia realizada, resultando importante sustentarla en el
tiempo, aconsejando a las autoridades repetirla con una frecuencia mínima de una
vez al año.
El análisis del trabajo realizado dio lugar a optimizar la gestión de los residuos
generados en laboratorios fortaleciendo la reutilización y el aprovechamiento
utilizando tecnologías adecuadas y prácticas internas de laboratorio. Se planteó en
forma paralela medidas básicas de control y vigilancia ambiental de manera de
asegurar la mejora continua en el gradualismo necesario. La experiencia realizada
permitió obtener un diagnóstico de la problemática de los laboratorios y la
concienciación del personal involucrado. Se identificaron aspectos e impactos de los
distintos laboratorios y se analizaron los más sensibles. Se desarrolló una propuesta
de indicadores para evaluar el desempeño ambiental en el marco de la mejora
continua, asegurando la sustentabilidad.
Palabras clave: Residuos, Laboratorios, Riesgo, Educación
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Conocer para valorar y conservar
Learn to value and preserve
M.G. Corrala y G.J. Fernándezb
Lab. de Ecología y Comportamiento Animal, Depto. de Ecología, Genética y Evolución,
Fac. de Ccias. Exactas y Naturales, UBA. gabicorral@ege.fcen.uba.ar b Laboratorio de
Ecología y Comportamiento Animal, IEGEBA, UBA-CONICET.
a

La fuerte transformación de los pastizales pampeanos a causa de la ganadería y
la tala de los bosques nativos para la explotación de madera, resultan en una
reducción del hábitat para las aves típicas de estos ambientes y en consecuencia,
algunas especies han disminuido en abundancia. La difusión y acercamiento de esta
problemática a la población constituye una herramienta fundamental para la
conservación de la biodiversidad. El objetivo de este proyecto fue acercar e
involucrar a la población del partido de General Lavalle en las tareas de
investigación que realiza nuestro grupo y fomentar el conocimiento y compromiso
por la conservación de las aves de la región. Para ello se realizaron talleres de
observación de aves en escuelas y salidas de campo abiertas al público en general.
Los talleres se desarrollaron en dos etapas: el primer día en el aula y el segundo
en el campo. El primer día se brindaron conocimientos de las aves de la zona y se
discutieron sus problemáticas de conservación. El segundo día se realizó una salida
de campo donde los chicos en grupos registraron listas de especies de las aves
avistadas en la plaza del pueblo y en un pastizal cercano. Para facilitar la
identificación de aves cada grupo contó con binoculares y folletos con fotografías de
las aves características de cada ambiente de la zona. Luego se hizo una puesta en
común de los resultados y se sacaron conclusiones a cerca de las diferencias en la
composición y riqueza de la comunidad de aves que habita la plaza y el pastizal. De
este modo se pudo abordar la idea de que algunas aves sólo pueden vivir en ciertos
ambientes y no podrían ser encontradas en la plaza y por lo tanto para poder
asegurar su permanencia se deben cuidar los ambientes naturales. Los talleres se
realizaron en dos escuelas primarias con un total de 324 alumnos para todos los
cursos desde primero a sexto año. El contenido del taller fue adaptado a las distintas
edades. Al cierre de los talleres se les pidió a los chicos que escriban lo que más
disfrutaron en una nota anónima, muchos mencionaron que les gustó conocer
paisajes nuevos y tanta variedad de aves. Luego de los talleres en las escuelas, se
realizaron dos salidas abiertas a la comunidad para observar aves. En ambos
encuentros participaron alrededor de 50 personas, en muchos casos se trató de
niños que ya habían realizado el taller en la escuela y quisieron venir con sus padres
a repetirlo. Por otro lado se implementó un grupo en Facebook denominado
“aves.del.tuyu” con el fin de crear un espacio donde todos los miembros puedan
compartir fotos, información y eventos relacionados con las aves, el cual
actualmente tiene 146 miembros en su mayoría habitantes de la zona.
El desarrollo de estas actividades permitió a los alumnos conocer los ambientes
que los rodean, descubrir las aves que allí habitan y tener en cuenta sus
requerimientos de hábitat. El trabajo de estos conceptos constituye un paso muy
importante en la promoción de la conservación de las aves de la zona en particular y
de la fauna en general.
Palabras clave: Educación ambiental, Conservación, Comunicación, Aves.
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Educación ambiental y territorio: experiencias educativas en el río
Reconquista
Environmental education and territory: educational experiences in
the Reconquista river
S. A. Alvino

Univ. Nac. de Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina. salvino@untref.edu.ar

Resumen
En los últimos decenios, las cuencas hídricas de la Región Metropolitana de Bs.
As. vienen sufriendo una crisis ambiental alarmante, como resultado de una política
de desarrollo carente de una gestión territorial sustentable, que llevó a agudizar las
problemáticas socioambientales del territorio metropolitano, deteriorando el bienestar
de sus pobladores y arriesgando su sustentabilidad futura.
Las escuelas bonaerenses no pueden estar ajenas a esta realidad tan conflictiva y
desigual. No sólo son lugares donde se aprenden contenidos curriculares, sino
también, espacios abiertos, democráticos y participativos, donde sea posible
reflexionar y construir sujetos de derecho con identidad y pertenencia territorial. En
este marco, será necesario involucrar la Educación Ambiental (EA) como campo
político pedagógico, transversal e interdisciplinar, que surge como una nueva forma
de educar con un sentido profundamente crítico, cuestionando a la sociedad y sus
valores dominantes, indagando las formas que estructuran la experiencia escolar
centrada en el sujeto moderno.
Este trabajo apunta a analizar cómo las escuelas en zonas vulnerables incorporan
la dimensión ambiental, que subyace en los nuevos diseños curriculares,
cuestionando el saber escolar bajo la lógica tradicional del curriculum, fragmentado y
desterritorializado, a través de la búsqueda de diálogos interdisciplinarios y
transversales, que aporten a la construcción compleja del conocimiento.
Primeramente, se ha seleccionado escuelas secundarias públicas, localizadas en
áreas de mayor riesgo y vulnerabilidad ambiental, en la cuenca media del
Reconquista. Después, se indagó cómo la dimensión ambiental se ha introducido en
los contenidos escolares y de qué manera la institución escolar adopta un carácter
reactivo o invisibiliza esta realidad con la que le toca convivir. También, se
analizaron estas respuestas para luego, poner en debate y en discusión el papel que
cumple la escuela hoy en el territorio bonaerense. Para ello, se utilizó, fuentes
secundarias, observación participante y entrevista en profundidad: estructurada y
semi-estructurada, a directivos y docentes y una encuesta a estudiantes.
Una primera conclusión es que la realidad educativa es muy diversa y
heterogénea y a su vez, está atravesada por un complejo entramado de problemas
de toda índole, que muchas veces, la mirada de lo ambiental se diluye en general en
“pequeños-grandes” esfuerzos personalizados y con poco acompañamiento
institucional. Esta realidad no es más que el reflejo de la ausencia de una política
educativa donde lo ambiental debería ser el principio básico y transversal de la
propia acción educativa. Sin embargo, estos procesos de EA son importantes
analizarlos y traerlos a la reflexión para poder visualizar las posibilidades y
potencialidades que estos procesos educativos poseen para articular con su entorno
cotidiano.
Palabras clave: educación ambiental, escuelas bonaerenses, curriculum y gestión territorial.
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Abordaje educativo interdisciplinar para aguas de consumo
humano naturalmente contaminadas
Interdisciplinary educational approach to human consumption and
naturally contaminated water
P. Bustamantea, G. Ferreira Soraireb, J. Galianoa, C.E. López Pasqualia y M. Maatoukb.
a
Fac.Agronomía y Agroindustrias. UNSE, Stgo. del Estero, Argentina. paobust@hotmail.com
b
Fac. Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. UNSE, Stgo. del Estero, Argentina.

La problemática referida al agua para consumo humano como recurso escaso y la
contaminación natural de la misma constituye un eje de trabajo cada vez más
importante en las poblaciones tanto urbanas como rurales dispersas así como
marginales de alto riesgo social, por ello se requiere implementar procesos de
investigación-acción con enfoques inter y transdisciplinarios orientados a la
resolución de estos problemas que propongan acciones educativas ambientales
tanto en los sistemas formales como no formales y/o informales.
Para ello, se plantean metodologías y estrategias para revertir el daño ambiental y
en salud pública, causado por la presencia natural de contaminantes en el agua para
consumo que generan enfermedades endémicas en la provincia de Santiago del
Estero. La propuesta educativa privilegia los talleres de capacitación y reflexión,
actuando directamente con la comunidad, instituciones y actores comunitarios
referentes. Las estrategias seleccionadas se basan en la educación popular con
dinámicas grupales participativas, que promueven el compromiso y la
autorresponsabilidad, para la generación de competencias en la resolución de
problemas de salud ambiental desde un enfoque interdisciplinario e intersectorial.
Esta metodología recupera los procesos auto-gestivos y co-gestivos de construcción
colectiva que integra inter-saberes ambientales para contribuir en forma participativa,
cooperativa y colaborativa.
El diagnóstico participativo realizado en localidades del interior de esa provincia
argentina corrobora que el 70% de la población en situación de riesgo social no se
percibe susceptible a padecer los efectos de esa contaminación ambiental en la
salud humana. El trabajo con instituciones educativas formales, tanto de gestión
pública como privada, con miembros multiplicadores de la comunidad educativa,
enfatizando en la concienciación temprana de los niños, así como en educación no
formal con grupos comunitarios que concurren a los centros de salud e instituciones
religiosas permitieron revertir esa percepción y generación de tareas de
remediación.
El conocimiento de la realidad, la interacción entre universidad y sectores
comunitarios afectados aparece como una dimensión incorporada en la intervención
social generando aprendizajes activos y significativos vinculados a estilos de vida
saludables. Así la inclusión social desde una visión holística es una dimensión
fundamental en los procesos de cambios comunitarios, atendiendo a los diferentes
actores sociales y contextos. La planificación estratégica y las metodologías y
técnicas aplicadas dan una respuesta efectiva a las necesidades de la comunidad
cumpliendo la misma un rol protagónico en el proceso socioeducativo ambiental y
transformando a los actores sociales en agentes multiplicadores de la salud
ambiental.
Palabras clave: agua, contaminación, educación ambiental, interdisciplina.
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Gestión del acceso al agua en los partidos del Gran Buenos Aires
Water access management in the Gran Buenos Aires districts
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b

EGE, FCEyN, UBA, CONICET,

Resumen
En el Gran Buenos Aires (GBA), habitan aproximadamente 10 millones de
personas en 24 unidades administrativas o partidos. Casi el 30% de los hogares se
abastece de agua subterránea de pozos domiciliarios y más de 4000 personas utilizan
agua de ríos o de lluvia. El agua subterránea se utiliza además, para procesos
industriales y agrícolas. Estos procesos productivos generan efluentes que
contaminan química y orgánicamente las fuentes de agua superficial y subterránea,
que también reciben contaminación bacteriana de pozos filtrantes de viviendas que no
poseen red cloacal. La recirculación de agua contaminada para los diferentes usos
descriptos, crea escenarios que afectan la salud pública, resultando más vulnerables
los sectores de menores recursos que la utilizan como fuente de agua para consumo.
El objetivo de este trabajo es analizar la gestión del acceso al agua en las
diferentes unidades administrativas del GBA y la relación de los gobiernos municipales
con las prestadoras de servicios de agua y saneamiento durante los últimos 20 años.
Se analizaron los censos nacionales de población y vivienda del INDEC de los años
1991, 2001 y 2010 para los partidos del GBA, evaluando la cantidad de viviendas con
agua de red y disposición de excretas a red. Se estudiaron los avances de las
prestadoras de servicios de agua y cloacas en relación a las administraciones
municipales. Se diferenciaron zonas con procedencia de agua de red superficial y
subterránea.
Se observaron marcadas diferencias entre las distintas unidades administrativas en
la gestión del recurso hídrico. En general se observó una priorización de la provisión
de agua sobre la provisión de redes cloacales, excepto en los siete partidos en que el
acceso al agua por red superaba el 80% de las viviendas en 1991 y en San Fernando.
En la mayoría de los partidos se priorizó el acceso al agua en el primer decenio,
excepto en dos partidos, con incrementos de cobertura inferiores al 20%. Los
incrementos de cobertura de las redes cloacales resultaron relativamente
homogéneos en ambas décadas. En general, el menor incremento de redes de
provisión de agua del segundo decenio no fue acompañado por un mayor incremento
de redes cloacales durante ese periodo. Se encontró una relación significativa del
incremento de provisión de red de agua con el déficit y con la densidad de hogares,
pero no de los incrementos de provisión de red cloacal con el déficit.
Consideramos que las distintas unidades administrativas gestionan el acceso al
agua de forma aislada, atendiendo a su relación con las prestadoras de servicios de la
administración nacional o provincial, según corresponda, por lo que una gestión
sustentable del recurso hídrico orientada a mejorar y mantener la calidad de vida de
los habitantes de la región debiera ser propuesta desde el gobierno central con una
distribución presupuestaria ajustada a las necesidades de obras de cada unidad
municipal, tomando en cuenta las alternativas de optimización de gestión de las
cuencas hidrológicas.
Palabras clave: agua de consumo, gestión hídrica,
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