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Prólogo
La creciente actividad humana junto con el desarrollo económico y
tecnológico han tenido un fuerte impacto sobre el medio ambiente, su
biodiversidad y los recursos naturales.
El desarrollo sostenible es un enfoque que busca impulsar actividades socio-

económicas combinadas con estrategias de innovación que incorporen requisitos
ambientales, socioculturales y políticos. El objetivo del desarrollo sostenible es
lograr un equilibrio entre las dimensiones sociales, económicas y ambientales que

permitan satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer
las posibilidades de las generaciones del futuro.
En este contexto, Argentina y Ambiente 2017 brinda un ámbito de
integración multidisciplinar en el cual investigadores, tecnólogos y profesionales de
distintas áreas puedan compartir y transmitir sus conocimientos, por medio de
ponencias de expertos, mesas redondas y foros de discusión. De este modo, se
pretende promocionar la articulación entre el conocimiento 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 volumen se encuentran los resúmenes de las comunicaciones

presentadas al III Congreso Nacional de Ciencia y Tecn
Tecnología
ología Ambiental AA2017,
realizado en la ciudad de Santa Fe, desde el 31 de julio al 3 de agosto de 2017,
bajo

el

lema

“Ambiente

y

desarrollo

sostenible

desde

una

perspectiva

multidisciplinaria”.
Esperamos que las herramientas y conceptos desarrollados en estos trabajos
sean de utilidad para alcanzar una comprensión global de las problemáticas
ambientales, focalizada en el sistema socio-ecológico interconectado, con inclusión
de las diferentes áreas de la ciencia, planteando cambios de paradigma, ampliando
los horizontes de tiempo y espacio para incluir la equidad generacional e
incorporando los actores sociales en los procesos de toma de decisiones como un
aporte a la creación de ciencia y tecnología sostenible.

Dra. Alicia V. Boix

Presidente del Comité Organizador AA2017
Delegada Regional SACyTA
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Reciclagem de Sucata Eletrônica
A.M.Bernardesa
a

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

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

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

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

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

Eficiencia (%)

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

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

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

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

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

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

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

Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del
Plata. mchiappero@mdp.edu.ar

Resumen
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son producidos a través de fuentes
tanto naturales (incendios forestales, erupciones volcánicas, procesos biogénicos)
como antropogénicas (combustión de carbón, combustible, petróleo y madera). Los
HAPs han adquirido relevancia como contaminantes del aire debido a la
carcinogenicidad y mutagenicidad de algunos de estos compuestos y sus derivados.
Existen pocos estudios acerca de la concentración y destino de los HAPs en el aire
de los océanos, especialmente en el océano Atlántico Sur. El objetivo de este trabajo
fue estudiar los niveles y distribución de los HAPs en la atmósfera del océano Atlántico
Sur.
Las muestras de aire fueron colectadas con un muestreador activo de alto volumen
(filtro y esponja de poliuretano) a bordo del barco de investigación Puerto Deseado
durante dos campañas realizadas en 2014 en el Atlántico Sur. El volumen de aire
promedio muestreado fue de 980 m3 durante 72 h. La zona de trabajo comprende al
puerto de Mar del Plata como el punto de muestreo más sudoccidental (-38.04, -57.53)
mientras que el punto más nororiental fue en el océano atĺántico (-34.54, -46.09).
Las muestras fueron extraídas mediante soxhlet y concentradas con un evaporador
Kuderna Danish. Posteriormente se realizó una purificación en columna con sílica gel y
concentración con nitrógeno. El análisis cuali-cuantitativo se llevó a cabo con
cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas (GC-MS).
Las concentraciones estuvieron dominadas por la presencia mayoritaria de HAPs en
la fase gasesosa por sobre el material particulado. Los valores en aire encontrados
fueron entre 0,5-7,1 ng/m3. En la fase gaseosa fenantreno, fluoreno, fluoranteno y
pireno representaron más del 60% del total, mientras que criseno, benzo(e)pireno e
indeno(123-cd)pireno fueron detectados mayoritariamente en el particulado. Se
calcularon relaciones características con el objetivo de identificar las posibles fuentes
de emisión de los HAPs, encontrándose que el origen estaría asociado principalmente
a procesos de combustión. El análisis de las retrotrayectorias de aire reveló una gran
influencia de aire con origen oceánico con algunos aportes del continente. En general
los niveles de HAPs mostraron una tendencia decreciente en el aire desde puntos
cercanos a la costa hacia el océano abierto, con la excepción de los sitios que
mostraron influencia de las masas de aire continentales.
Palabras claves: Atmósfera, HAPs, muestreo activo,
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Dinámica temporal de nutrientes en el Canal Principal del Estuario de
Bahía Blanca a través de un sistema de información geográfica
M.E.Carbone a,b, C.V. Spetter a,c , N. Buzzi a,d, M.A.Speakea,b J.E. Marcovecchio.a,e,f,
a Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), CONICET/UNS, CCT-Bahía Blanca, Argentina
b Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina
c Departamento de Química, UNS, Bahía Blanca, Argentina
d Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur
d Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Bahía Blanca, Bahía Blanca, Argentina e.
Universidad FASTA, Mar del Plata, Argentina
ecarbone@criba.edu.ar

Resumen
El estuario de Bahía Blanca (EBB) es un ambiente costero marino templado
caracterizado por una dinámica compleja asociada a variables físicas, químicas y
geomorfológicas. Posee diferentes usos del suelo derivados principalmente de las
localidades, de la zona industrial y del área portuaria ubicadas en la margen norte del
Canal Principal. Cabe destacar que los usos urbanos, industriales y agropecuarios
generan desechos que son vertidos directamente en las aguas del estuario. En el
presente trabajo se evalúa la variación temporal y espacial de los macronutrientes
(NO2-, NO3-, PO43- , Silicatos) en los sectores internos e intermedios del Canal Principal
(Figura 1). Durante el período octubre 2006 – diciembre 2008 se realizaron muestreos
mensuales a bordo de la embarcación institucional. Para la determinación de NO2-,
NO3-, PO43- y silicatos se utilizó un Analizador automático Autoanalyzer Technicon II,
siguiendo los métodos colorimétricos correspondientes. Se obtuvo ANOVA simple y se
realizó la prueba de Tuckey. Los datos
fueron integrados en un SIG. El análisis
estadístico
demuestra
diferencias
altamente significativas en los parámetros
analizados entre las diferentes fechas
muestreadas (p<0,01). Los niveles de
nitritos (8,28 y 8,52 µmoles/L) y nitratos
(23,38 y 23,28 µmoles/L) presentaron los
máximos registros durante abril 2007 en
las E3 y E4 respectivamente, este
incremento coincide con el aumento de
materia orgánica particulada. En el caso
del fosfato se
observó una marcada
variación estacional con incremento de valores en los meses estivales el máximo valor
se observa durante febrero 2008 con 7,07 µmoles/L (Test Tuckey, p < 0,05). Los
niveles de silicatos presentan su máximo valor (164,07 µmoles/L) durante diciembre
2007 en la E7 y los mínimos registros fueron durante agosto de 2007 en todas las
estaciones en coincidencia con el descenso de nitritos demostrado estadísticamente.
Según la correlación de Pearson existe una relación positiva (correlación significativa (p
< 0,05)) entre la mayoría de los nutrientes (nitrito-nitrato; nitrito-fosfato; nitrato-fosfato;
nitrito-silicato; nitrato-silicato) a excepción del silicato y el fosfato. Los mayores registros
de nutrientes se observan en las estaciones cercanas a las descargas urbanas.
Palabras claves: usos del suelo, macronutrientes, geotecnologia, materia orgánica particulada
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Macrófitas bioindicadoras de eutrofización en el Sistema de drenaje
de la Norpatagonia, Argentina
A. Jocoua, C. Fernandezb y R. Gandullob

a

Estudiante-Becario CIN. Fac. Cs. Agrarias, UNComahue. Cinco Saltos, Río Negro, Argentina
adriel.jocou@faca.uncoma.edu.ar
b
Docentes investigadores. Botánica Agrícola Sistemática. Fac. Cs. Agrarias, UNComahue. Cinco Saltos,
Río Negro, Argentina

Resumen
La eutrofización representa actualmente uno de los principales problemas que
afectan los cursos de agua, tanto naturales como artificiales. La bioindicación es una
técnica de evaluación y monitoreo de contaminación ambiental a partir de organismos
vivos, y es aplicada con éxito para la detección y control de toxicidad en ambientes
acuáticos. El Sistema de drenaje de la Norpatagonia por sus características –poco
profundos, aporte continúo de efluentes con alto contenido orgánico y poca movilidad
de agua- se encuentra en riesgo potencial de eutrofización. Sus principales efluentes
están relacionados con procesos antrópicos -biocidas, fertilizantes, actividad industrial,
petrolera y agrícola-, lo cual genera contaminación en las aguas circulantes que
desembocan en el cauce del río Negro. Las macrófitas vasculares que habitan en el
sistema de drenaje tienen gran valor como bioindicadoras y representan una
herramienta económica y viable para evaluar el estado actual de eutrofización que
poseen los drenajes, y sentar las bases para la bioremediación. El objetivo del presente
estudio es identificar macrófitas vasculares bioindicadoras de eutrofización en el
Sistema de drenaje de la Norpatagonia. Los muestreos implicaron el relevamiento de
macrófitas vasculares comprendidas en el fondo del drenaje y la zona del pelo de agua.
Para la determinación taxonómica se utilizó Flora Patagónica y se actualizó de
acuerdo a la Flora Argentina. Se identificaron 25 géneros correspondientes a 18
familias, donde las más representativas (59,4%) fueron: Poaceae (15,6%), Typhaceae
(12,5%), Plantaginaceae (9,4%), Cyperaceae (9,4%), Apiaceae (6,25%) y Araceae
(6,25%). Se identificaron 6 macrófitas vasculares con potencial bioindicador: Elodea
callitrichoides, Nasturtium officinale, Hydrocotyle ranunculoides, Typha domingensis,
Azolla filiculoides y Lemna gibba. Dichas especies han sido ampliamente reconocidas
por la bibliografía mundial como claras bioindicadoras del proceso de eutrofización, con
una marcada capacidad de bioremediación de los ambientes acuáticos, por lo que su
presencia plantea un escenario prometedor para la evaluación y monitoreo ambiental
de las aguas de drenaje y posterior recuperación de dichos ambientes a bajo costo.
Palabras claves: plantas acuáticas vasculares, contaminación acuática, monitoreo ambiental,
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Rol de macrófitas en el biomonitoreo de humedales periurbanos de la
ciudad de Santa Fe
C.A. Córdobaa, H.R. Hadada,b, X. Alonsoa, W.M. Pollaa, M.S. Reyesa, D.I. Granadosa, L.A.
Marinoa, V. Fernándeza y A. Villalbaa.
a

Departamento de Ciencias Naturales, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad
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b
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Resumen
Se realizó un relevamiento de la diversidad de macrófitas en cuatro humedales
(denominados “Rincón”, “Arroyo Leyes”, “Cayastá” y “RECU”) pertenecientes a la
llanura de inundación del Río Paraná Medio. Los humedales se encuentran en las
cercanías de centros urbanos sobre la ruta provincial 1 y ruta nacional 168 de la
provincia de Santa Fe, a los fines de evaluar las comunidades de macrófitas como
potenciales biomonitores de contaminación acuática.
Se realizaron seis muestreos (por cada sitio) a lo largo de 12 meses y la
caracterización físico-química del agua, un análisis cualitativo multielemental en las
muestras de hojas y raíces de las macrófitas
más representativas de cada sitio, y
sedimento de fondo. En base a estos
resultados se determinó la concentración de
Cr, Cu, Ni, Pb, Zn y P (Tabla 1).
Debido a las diferentes características
químicas en el agua y el sedimento, los
sitios mostraron diferencias en las especies
de macrófitas y en sus abundancias
relativas. Las macrófitas estudiadas en cada
sitio fueron: Typha domingensis (Rincón),
Eichhornia crassipes (A. Leyes), Lemna
gibba (Cayastá), Alternantera philoxeroides (Cayastá), Pistia stratiotes (RECU).
A lo largo del estudio en los cuatro sitios se registró el pH que varió en un rango de
6,68 a 8,27. Los mayores valores de conductividad se registraron en RECU (1047 a
1608 µS/cm). El sitio Rincón fue el que presentó mayor variación, en un rango de 505 a
1070 µS/cm. Arroyo Leyes presentó el menor valor (135,7 a 320 µS/cm). Cayastá y
Rincón presentaron un rango de concentración de nitratos de 1 a 4,7 mg L-1. No se
detectó nitrito en ningún sitio. Respecto al amonio, todos los sitios presentaron amplios
rangos, siendo los mayores valores registrados en Rincón. En relación con el fósforo
total y el fósforo reactivo soluble, Cayastá presentó los valores más altos y Arroyo
Leyes los más bajos.
Todas las especies, excepto E. crassipes, presentaron una mayor concentración de
P en hojas. Algunas de las especies analizadas no han sido muy estudiadas por lo cual
sería pertinente realizar futuros estudios que evalúen su eficiencia y posible
implementación en humedales de tratamiento.
Palabras clave: biomonitoreo, macrófitas, humedales, diversidad.
Referencias: 1. Maine, M.A., Suñe, N., Hadad, H.R., Sánchez, G., Bonetto, C.A. 2009. Influence of
vegetation on the removal of heavy metals and nutrients in a constructed wetland. J. Environ. Manag. 90,
355-363.
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Alternativas de gestión de una laguna urbana eutrofizada utilizando el
fitoplancton como indicador de calidad trófica
A. Cainoa, D.G. Fraub y W. Pollaa
a

Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral. Ciudad Universitaria Paraje El
Pozo. Santa Fe. anitacaino@hotmail.com
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Resumen
El estudio de lagunas urbanas y las prácticas para su gestión son aspectos que han
sido estudiados en numerosos países del mundo, pero pocos se han realizado en la
Argentina. En Santa Fe, la laguna del parque General Belgrano presenta floraciones de
Cyanobacteria desde hace más de 40 años1. En la actualidad, el uso recreativo de la
laguna se encuentra vedado debido a las frecuentes floraciones de cianobacterias y el
permanente estado de eutrofización siendo principalmente utilizado como reservorio de
agua de escorrentía. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un plan de gestión
apropiado para esta laguna urbana eutrofizada utilizando el fitoplancton como indicador
de la calidad trófica. Se realizaron muestreos estacionales durante el año 2015-2016 en
tres puntos de muestreo litorales donde se midieron variables físico-químicas y se
tomaron muestras de fitoplancton con frecuencia trimestral. Para conocer el estado trófico
de la laguna se aplicaron índices cualitativos y cuantitativos que utilizan el fitoplancton
como indicador. Se identificaron las presiones e impactos a los que se encuentra
sometida la laguna urbana a través de entrevistas, revisión bibliográfica y un relevamiento
del lugar; y con toda la información recopilada se propusieron diferentes alternativas
ambientales para la gestión de la laguna bajo estudio. La alternativa más idónea fue
evaluada a través del método estandarizado 01-Z2 y se realizó además una consulta
ciudadana dentro del entorno del parque considerando una franja etaria entre 10 y 75
años. Los resultados mostraron que la mayor riqueza de especies de fitoplancton fue
para la clase Chlorophyceae mientras que la abundancia fue para Cyanobacteria,
excepto en verano cuando estas últimas co-dominaron con las cloroficeas. Los índices
tróficos que utilizan la riqueza de especies indicaron que la laguna se encuentra a lo largo
del año en un estado eutrófico. En tanto que los índices que utilizan la abundancia de
especies indicaron un estado beta-mesosaprobio y eupolitrófico con contaminación
moderada-alta a lo largo de los muestreos. Se identificaron un total de seis presiones
ambientales y se propusieron cuatro alternativas para el manejo (incluyendo la alternativa
0 de no acción). Las alternativas propuestas incluyeron el mejoramiento estéticopaisajístico, la potenciación del uso recreativo y el mejoramiento del valor ecológico del
sistema. Del análisis de alternativas ambientales ambos métodos utilizados (método 01-Z
y el de consulta ciudadana) mostraron que la alternativa de mejoramiento ecológico es la
más idónea para este sistema.
Palabras claves: Bioindicadores, eutrofización, lagunas urbanas, gestión ambiental.
Referencias: 1. Apesteguia C., Marta J. y García de Emiliani M. Floración acuática de algas verdeazuladas en el lago del parque general belgrano (Santa Fe). Temas de Salud 1 (1974) 1-20. 2. Pacheco J. y
Contreras E. Manual metodológico de evaluación multicriterio para programas y proyectos. Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).Naciones Unidas (2008) 111 pp.
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Identificación del área potencial de captación de fitosanitarios por
escorrentía alrededor de establecimientos educativos en el distrito
Esperanza, Provincia de Santa Fe
C.G. Linguettia , A. Bortoluzzia
a Departamento

Ciencias del Ambiente. Ecología. Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica.
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Litoral. Esperanza, Santa Fe. Argentina.
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Resumen
Debido al aumento de conflictos que resultan de las aplicaciones de fitosanitarios
en el área rural y periurbana, resulta imperante la necesidad de buscar
metodologías, por parte de los organismos de control del estado, para determinar
zonas de riesgo o potenciales a ser contaminadas por el uso de estos productos. No
obstante, es escaso el estudio del movimiento por escorrentía, en momentos de
excesos hídricos, de los agroquímicos y el área afectada por los mismos.
El objetivo principal de este trabajo fue proponer una metodología para identificar
las áreas en donde las aplicaciones de fitosanitarios podrían llegar a escuelas
rurales a través del escurrimiento.
Se utilizó el modelo digital de terreno (MDT) derivados de datos de la Misión
Topográfica Radar Shuttle (SRTM, por sus siglas en inglés). Se trabajó en el entorno
del Sistema de Información Geográfica (SIG) de QuantumGIS1 en relación con el
complemento integrado de GRASS2, aplicando los módulos Watershed y Water
Outlet. Con Watershed, ingresando el MDT, se obtuvieron cuatro productos:
acumulación de flujo, dirección de flujo, segmentación de corriente y cuencas.
Posteriormente, el producto de dirección de flujo se analizó con el módulo Water
Outlet, considerando como sumidero (embudo) el pixel correspondiente a un área
educativa en primera instancia y luego los pixeles aledaños para obtener el área de
captación.
A modo de puesta a prueba de la metodología, se hizo un recorte del distrito
Esperanza, departamento Las Colonias, prov. Santa Fe. De todos modos, para
modelar se trabajó con una extensión mayor que correspondía a la mitad sur de la
cuenca del Río Salado y la mitad norte de la cuenca del Arroyo Colastiné.
De esta forma se obtuvo un mapa que identificó y cuantificó espacialmente a
escala regional, las áreas donde una aplicación de fitosanitarios podría, en caso de
precipitaciones u excesos hídricos, escurrir hasta establecimientos educativos
rurales.
La identificación de estas áreas permitirían tomar medidas y precauciones extras,
tales como barreras de vegetación, hacer cultivos de coberturas en momentos de
barbecho, correcta sistematización de canales, mayor controles sobre la aplicación
de agroquímicos en áreas periurbanas, entre otras.
Palabras claves: Fitosanitarios, Periurbano, Escorrentía, Modelado.
Referencias: 1. QGIS Development Team. QGIS 2.16.1 Geographic Information System. Open
Source Geospatial Foundation Project. 2016 http://www.qgis.org/. 2. GRASS Development Team.
Geographic Resources Analysis Support System (GRASS) Software, Version 7.0.4 Open Source
Geospatial Foundation. 2016. http://grass.osgeo.org.
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Comportamiento del ácido 2-metil-4-cloro-fenoxiacético en suelos de
cultivo de arroz de la provincia de corrientes
A. N. Pila a, A. G. Bordóna, A. M. M. Michellod a, M. J. Jorgea, M. I. Profetaa, J. M. Romeroa y N.
L. Jorgea
a

Laboratorio de Investigaciones en Tecnología Ambiental, IQUIBA-CONICET Facultad de Ciencias
Exactas y Nat. y Agr. Corrientes, Argentina. nelly.jorge@gmail.com.

Resumen
El herbicida ácido 2-metil-4-cloro fenoxiacético (MCPA) es muy utilizado en los
cultivos de arroz de las diferentes zonas de la provincia de Corrientes. Determinar la
cinética de adsorción, que es la velocidad de adsorción de un contaminante sobre la
superficie activa (sorbente), que tiene la misma forma que cualquier proceso químico o
cinética de reacción, del MCPA, nos permitirá luego abordar los efectos de transporte
del mismo y su persistencia en la zona de cultivo. El objetivo de este trabajo fue llevar a
cabo la cinética de adsorción del MCPA sobre un suelo de cultivo de arroz, en función
del tiempo, y determinar la influencia de la temperatura en la misma por los modelos de
seudo primer y seudo segundo orden. Ambos modelos asumen que la principal fuerza
responsable de la adsorción es la diferencia de concentraciones de adsorbato que
existen entre la solución y la superficie del adsorbente. Los suelos utilizados en el
estudio provienen desde el sitio cerca del área de siembra de arroz de Mercedes y es
un Argiacuol.
El muestreo se recogió en el invierno de 2016 a diferentes profundidades para
diferenciar los horizontes afectados por el trabajo del suelo o para la instalación de una
cubierta permanente de vegetales. Trabajamos con las muestras de 0-8 cm de
profundidad. En general, el suelo utilizado en el estudio son de color marrón (sistema
Munsell) textura hidromórfico franco limoso, 22% de arcilla, 46% limo y 32% de arena,
lo más importante, es el alto contenido de materia orgánica (MO). El adsorbato utilizado
en este estudio es el MCPA de Sigma-Aldrich; las soluciones se prepararon utilizando
agua desionizada a tres temperaturas 25ºC 35ºC y 45ºC.
Los estudios cinéticos se realizan siguiendo la técnica de equilibrio en batch con
tiempos que van de 1 a 24 horas. Se puso en contacto una muestra de 1g suelo con 30
mL de una solución de MCPA 1 mg L-1 en CaCl2 y se realizó un seguimiento
capturando datos en intervalos de 1 hora durante 24 h. La capacidad de adsorción (qe)
del MCPA se determinó mediante la correlación: qe=V (Ci-Ce) /m, donde Ci es la
concentración inicial de MCPA (mg L-1), Ce es la concentración del mismo en el
equilibrio (mg L-1), V es el volumen de solución en litros, m es la masa de adsorbente
expresada en gramos y qe es la capacidad de adsorción (mg g-1). Las concentraciones
de MCPA remanente fueron determinadas por HPLC. Se observó que los datos
cinéticos experimentales tienen mayor correlación con el modelo de seudo segundo
orden. Como siguiente estudio se estudiará el mecanismo de difusión intrapartícula
para observar si este es el mecanismo limitante de la velocidad.
Palabras claves: Degradación – sorción-difusión
Referencias: 1. Diaz B., Cisneros T. Estudios de población, Ctro de estudios demográficos, Univ. La
Habana, 2000. 2. Ohashi F., Oya A. Appl. Clay Sci. 12 (1998) 435–445.
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Dinámica de adsorción de lambdacialotrina en suelos de cultivo de
arroz en corrientes
A. M. M. Michelloda, L. I. Gimeneza, M. J. Jorgea, M. I. Profetaa, J. M. Romeroa y N. L.
Jorgea
a

Laboratorio de Investigaciones en Tecnología Ambiental, IQUIBA-CONICET Facultad de Ciencias
Exactas y Nat. y Agr. Corrientes, Argentina. nelly.jorge@gmail.com.

Resumen
Los procesos de adsorción-desorción de herbicidas en suelos de cultivo son de un
interés primordial por la posible entrada de este elemento en la cadena alimenticia. En
este trabajo se estudia la adsorción de la lambdacialotrina (LC) en un suelo de cultivo
de arroz de la zona centrosur de corrientes en la localidad de Perugorria. Se realizó un
estudio cinético previo que muestra que el proceso de adsorción es relativamente
rápido en una primera fase, alcanzando un pseudoequilibrio en pocas horas.
Las isotermas de adsorción dan cuenta de una fracción ligada irreversiblemente,
hecho que concuerda con la elevada histéresis que se evidencia posteriormente en el
proceso de desorción. Se evaluó el efecto de la presencia de iones habituales en los
escenarios productivos agrícolas, cuantificando el efecto en la isoterma de adsorción
de LC. La presencia de calcio disminuyó sensiblemente la adsorción de LC
(aumentando, por tanto, su biodisponibilidad), mientras que el potasio tuvo el efecto
contrario. La adsorción-desorción se caracterizó aplicando el método de Batch (OECD
1995).
Las isotermas se ajustaron a la forma logarítmica de la ecuación de Freundlich
2
(R =0,996). En general, la magnitud de la adsorción fue baja, K fa= 0,66 ±0,005 y
1/na=0,74 ±0,01. La desorción no es totalmente efectiva ya que queda un 37% retenido,
indicando una irreversibilidad del proceso (Kfd= 0,023 ±0,006 y 1/nd=0,11 ±0,006,
R2=0,999). Los valores obtenidos tras la modelización de los experimentos en este
trabajo suponen la primera base para el establecimiento de futuras estrategias de
producción en zonas con elevados contenidos de materia orgánica.
Palabras claves: Herbicida-persistencia-iones
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Determinación espectrofotométrica de la deltametrina
L. I. Gimeneza, A. M. M. Michellod a, M. J. Jorgea, A. N. Pila a, A. G. Bordóna, M. I. Profetaa, J. M.
Romeroa y N. L. Jorgea
a
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Exactas y Naturales y Agrimensura Corrientes, Argentina. nelly.jorge@gmail.com.

Resumen
En la Provincia de Corrientes se concentra la mayor producción de plantas de
interior del país, especialmente en el noroeste de la provincia. Esto se debe a la
ausencia o baja ocurrencia de heladas en la zona que permite una producción a bajo
costo al no ser necesario el uso de calefacción. En este tipo de cultivo se utilizan
mucho la deltametrina, por ello se busco validar un método sencillo comparable con el
de cromatografía gaseosa, para determinar la deltametrina en agua de riego o de
consumo. Así, en este trabajo se propone un método espectrofotométrico para la
determinación de deltametrina en agua de riego de la zona de cultivos de flores
ubicada en el Departamento de Concepción de la provincia de Corrientes. Se
prepararon soluciones de deltametrina en el rango de 0,025 y 1 mg/L en agua de riego.
El espectro de absorbancia se exploró entre 210 y 700 nm. El máximo se encontró a
220 nm. Una curva de calibración en el intervalo de 0,025 a 1 mg / L, respondió a A =
(0,3246 ± 0,0224) C + (0,0096 ± 0,0068) con R2 = 0,999. El % RSD fue 0.961 indicando
buena repetibilidad para el procedimiento analítico. La precisión en la experiencia de
recuperación fue de 99,0 - 109,6%. La comparación estadística utilizando el test t y el
test F indica que no hay diferencias significativas entre la CG y los métodos
espectrofotométricos, con un nivel de confianza del 95%. Los ensayos de especificidad
y de precisión intermedia fueron satisfactorios. La química teórica cuántica se aplicó
para determinar las energías de excitación teórica y compararla con la experimental,
utilizando la teoría funcional de la densidad, B3LYP y la base 6-311G (d, p).
Palabras claves: UV, DFT, piretroide
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Técnicas de pulverización. Incidencia sobre la deriva y la calidad de
aplicación de la variación de parámetros operacionales
V. Merania , M. Mura, F. Ramireza, M. Poncea, F. Guilinoa, T. Palancara y R.H. Balbuenaa
a

FCAyF, UNLP La Plata, Argentina. victor.merani@agro.unlp.edu.ar

Los pesticidas representan, frecuentemente, la primera medida de control ante la
presencia de plagas, siendo la pulverización la forma más difundida de aplicación de
fitoterápicos, pero su uso es complejo, tanto desde el punto de vista agronómico, como
también por sus implicancias sobre el ambiente. El éxito de la aplicación está
directamente relacionado a la oportunidad de labor, una adecuada selección de
pastillas, el ajuste de la tasa de aplicación, junto a las condiciones operacionales y
climáticas. Asimismo, la totalidad de las variables inciden sobre los riesgos de deriva,
considerada esta como, todas aquellas gotas que no lleguen hasta el blanco, o no
permanezcan retenidas sobre él, también debemos considerar 2 fracciones que son, la
transportada fuera del lote, llamada exoderiva y lo que cae dentro del lote, pero no
sobre el objetivo, endoderiva (deriva de sedimentación), estas se cuantifican por medio
del número de gotas y su tamaño, que se transforma en un volumen de caldo derivado.
Se realizó un ensayo a campo, con el objeto de evaluar la incidencia de tres técnicas
de aplicación de agroquímicos, sobre el potencial de control y riesgos ambientales que
involucran diferentes tasas, velocidades de avance y distanciamientos entre picos
habituales a nivel productivo. Se mantuvo constante la presión de trabajo (3 bar), la
altura del botalón (0,75 m) y el tipo de pastilla (abanico plano aire inducido Hypro
11015), quedando definidas las tres técnicas, como T1 (57 l ha-1, 18 km h-1 y 0,35 m),
T2 (28,7 l ha-1, 18 km h-1 y 0,70 m) y T3 (57 l ha-1, 9 km h-1 y 0,70 m).
Para evaluar las características de
aplicación se colocaron tarjetas Syngenta
hidrosensibles, que fueron posteriormente
procesadas con el programa CIR 1.5. Se
determinaron el número de impactos, la
cobertura (%) y la tasa de recuperación de
líquido (eficiencia en %) sobre la superficie
del suelo y en columnas verticales para
establecer la calidad de aplicación, la
deriva de sedimentación y la exoderiva
(Tabla 1).
Ninguna de las técnicas presentó
ventajas en la calidad de aplicación, para
las variables eficiencia y número de impactos pero la T1 alcanzó un porcentaje de
cobertura mayor. Para el factor exoderiva, se observa que T2, alcanzó diferencias
significativas con respecto a las otras dos técnicas, en tres de las variables analizadas,
por lo cual la combinación de altas velocidades de avance y amplios distanciamientos
entre picos aumenta los riesgos de exoderiva. Las mediciones de deriva de
sedimentación tuvieron una gran variabilidad, no alcanzando diferencias significativas
para ninguna variable de evaluación. Las variables operativas inciden sobre los riesgos
ambientales independientemente del tamaño de gota producido por la pastilla utilizada
Palabras claves: abanico plano, tasa de aplicación, exoderiva, bajo volumen
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Curva dosis-respuesta (CE50) de formulaciones comerciales de
glifosato empleando bioensayos con dos especies vegetales
M. N. Fotia, V. H. Lallanaa.
a
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Resumen
El concepto de bioensayo deriva de la toxicología clásica, el cual ha sido adaptado y
aplicado al diagnóstico ambiental, considerándose como un complemento a los análisis
fisicoquímicos convencionales, que involucra la exposición de un organismo a un
compuesto y el consecuente efecto nocivo que le produce. Esta relación es conocida
como dosis-respuesta y constituye la base para la evaluación del peligro y el riesgo
generado por las sustancias químicas en el medio ambiente. El objetivo del siguiente
trabajo es determinar la concentración efectiva media (CE50) de dos formulaciones de
glifosato. Los ensayos se realizaron con semillas pregerminadas de lechuga (Lactuca
sativa L. var. capitata (L.) Janchen) y rúcula (Eruca sativa Mill.), utilizando una
formulación comercial líquida de glifosato - 42,8 g de sal amónica de N-fosfonometil
glicina (Equivalente ácido glifosato: 35,6% p/v) – y una granulada - 78 g de sal
monoamónica de N-fosfonometil glicina (Equivalente ácido glifosato: 71,2 g/100 g). Se
probaron 8 concentraciones de glifosato entre 0,0007 y 0,0149 g i.a l-1 para el
granulado y entre 0,0002 y 0,4280 g i.a l-1, para la líquida. Se utilizó un testigo agua
destilada (control negativo) y un control positivo con sulfato de zinc como tóxico de
referencia.
Se utilizaron cajas de Petri con papel de filtro en la base, humedecido con 3 ml de la
solución correspondiente a cada tratamiento, sobre el cual se colocaron 20 semillas (5
repeticiones por tratamiento, cámara a 25 ±1ºC). A las 96 horas para lechuga y 72
horas para rúcula se midió la longitud de la raíz con calibre digital.Para hallar la CE50,
se halló la línea de tendencia que mejor ajustó a los datos y la ecuación de la curva.
La CE50 hallada para ambas especies fue de 0,0005 l ha-1 para la formulación
líquida y de 0,0003 Kg ha-1 para la formulación granulada. Estas concentraciones son
equivalentes a 2,1 ppm de ingrediente activo. Se han reportado variaciones de la
toxicidad en función de los coadyuvantes que acompañan al glifosato. Investigadores1
determinaron que a partir de 2,2 ppm de glifosato era posible detectar residuos en
solución acuosa mediante la reducción del crecimiento de la radícula de lechuga.
Empleando cromatografía liquida de alta eficiencia2 se han podido detectar valores de
0,002 y 0,022 ppm, es decir, de mil a cien veces menor a la que se pudo detectar con
este bioensayo.
Palabras claves: bioensayos, glifosato, curva respuesta, CE50
Referencias: 1. Forero C.V., Rodríguez P.E., Fuentes C. Detección de residuos biodisponibles de
glifosato en aguas y suelos: Optimización de una técnica de bioensayo con plantas indicadoras,
Agronomía Colombiana 22(1): 63-73, 2004. 2. Rodríguez H. Determinación de residuos de glifosato y de
su metabolito ácido amino metilfosfónico en aguas mediante cromatografía líquida de alta eficiencia,
Trabajo final de Graduación, Departamento de Química, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá,
2000.

30

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

Simulación del riesgo de contaminación con nitrógeno en un sistema
suelo - cultivo de maíz con aplicación de efluente de tambo
M.S. Amina, A. Degioannia y E. Bonadeoa.
a
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Resumen
La intensificación de la producción lechera implica aumentos en el volumen de
efluentes generados en los tambos. Este residuo presenta en su composición nitrógeno
(N), elemento que si no es tratado en forma adecuada, se transforma en una fuente de
contaminación ambiental. El modelo Nitrogen Index 4.5 simula cómo responde el ciclo
del N ante diferentes escenarios y permite predecir que cantidad de N residual (Nr)
puede contaminar la atmosfera o hidrosfera. El objetivo de este trabajo es evaluar el
comportamiento del modelo Nitrogen Index 4.5 en la simulación del riesgo de
contaminación con Nr aplicado con efluente de tambo (ET) en un sistema suelo –
cultivo de maíz.
El experimento donde se utilizo el modelo consistió en dos campañas agrícolas
con cultivo de maíz (2011-2012 y 2012-2013) en un Haplustol típico próximo a la
localidad de Canals (Córdoba). Se aplicaron dosis crecientes de efluente crudo que
correspondieron a 300, 600 y 900 kg ha-1 de N y un tratamiento sin aplicación. Se
incorporaron al modelo como variables de entrada datos edáficos, climáticos, del
efluente, del cultivo y de la forma de aplicación. Luego se procedió a simular el balance
de N. Para comparar con los resultados simulados se midió en el ensayo el nitrógeno
absorbido por el cultivo (Nabs), nitrógeno residual (Nr) en el suelo y nitrógeno lixiviado
(Nl).
El modelo mostró un comportamiento aceptable en la estimación del Nabs por el
cultivo donde valores simulados y medidos (198,3 kg N ha-1 vs. 221,8 kg N ha-1 medido
respectivamente) no presentaron diferencia significativa. Por otro lado los valores de Nr
simulados y medidos fueron muy diferentes para ambos ciclos del ensayo: 169 kg N ha1
vs. 50 kg N ha-1 y 155 kg N ha-1 vs. 75 kg N ha-1, respectivamente. Si bien el modelo
no es muy preciso en sus predicciones, las estimaciones se correlacionaron
positivamente con los valores medidos, resultando un R2=0,61 para en el primer año y
0,88 para el segundo año en Nr y un R2= 0,95 y 0,78 en Nabs para los respectivos
años. El índice de coincidencia (d) fue del 88 y 96 % para Nr y de 95 y 99 % para Nabs
en el primer y segundo ciclo de ensayo respectivamente. De acuerdo al valor de d el
modelo fue más eficiente estimando Nabs con un d cercano a 1. La simulación del Nl
arrojó cantidades considerables, principalmente con las altas dosis (hasta 196 kg ha-1),
mientras que las mediciones de nitratos realizadas a 3 m de profundidad registraron
valores insignificantes.
En general se observa que con dosis altas de aplicación de ET el modelo
sobreestima Nl y Nr del suelo. Este exceso de N puede incorporarse a la materia
orgánica del suelo, lixiviarse o volatilizarse. Los datos medidos durante este ensayo
descartan las dos primeras opciones por lo que se plantea la necesidad de medir la
volatilización para tener una mejor evaluación del comportamiento del modelo.
Palabras claves: Nitrógeno – Simulación – Efluente de tambo- Contaminación
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Avance de la frontera agrícola-ganadera entre los años 2000-2016 en
las provincias de Tucumán, Jujuy y Salta, utilizando
metodologías de Teledetección y SIG
J.I.Carreras Baldrésa, F. Soriaa, C. Fandosa y P. Scandaliarisa
a
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Resumen
El conjunto de componentes espaciales del paisaje ha sido condicionado
históricamente por actuaciones socioeconómicas, políticas, culturales y cambios
medioambientales globales, por lo tanto es necesario considerar al paisaje como un
ente dinámico en términos de los patrones espaciales, estructurales y funcionales. La
pérdida del hábitat, de la diversidad biológica, la capacidad productiva de los
ecosistemas, el desarrollo y su evolución espaciotemporal, son aspectos directamente
relacionados y condicionados por esta realidad.
La Argentina de los años ´90 de la pasada centuria, y los primeros años del actual
siglo, representaron tiempos de cambios profundos en el orden político, económico y
social, que respondieron a un nuevo modelo plasmado en el eje central de la estructura
teórica y práctica del neoliberalismo; situación que trajo aparejada un reordenamiento
espacial configurando su estructura a las nuevas lógicas socio-económicas.
El sector agropecuario no estuvo alejado de esta realidad; representó uno de los
ejes centrales de la economía del país, mutando hacia una reestructuración compleja
de su sistema productivo. Las tendencias generales que adoptó en el territorio nacional
consistieron en el abandono o la transformación de una importante parte de los
aprovechamientos tradicionales para pasar a territorios en donde el “monocultivo es la
regla”. Proceso que lleva aparejado la necesidad de incorporar grandes cantidades de
tierra y capital, ya sea realizando un recambio del tipo de cultivo tradicionales o
incorporando tierras, a través del desmonte de coberturas naturales. Este último
proceso tuvo inusual fuerza en las provincias del NOA. Significó el avance de la
agricultura hacia el este, en la zona más oriental de la llanura Chaco pampeana, en
primera instancia, y posteriormente hacia los bosques transicionales que se encuentran
en una faja del paisaje montañoso del oeste, donde se destaca la presencia de la selva
tucumano-oranense, también conocida como Yunga. Es por ello de gran importancia la
evaluación de las condiciones presentes del fenómeno, para así pasar a un plan que
conlleve a un ordenamiento territorial complejo y completo del área analizada.
El objetivo general del presente trabajo fué identificar y cuantificar espacialmente el
avance de la frontera agropecuaria en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy
producido entre los años 2000 y 2016. Los resultados se obtuvieron de la aplicación de
metodologías de Teledetección (clasificación multiespectral supervisada y análisis
visual), sobre imágenes satelitales L 5 TM, L 8 OLI y R 2 Liss3.
El área agrícola ganadera estimada de las provincias de Tucumán, Jujuy y Salta,
que avanzó sobre la cobertura natural desde el año 2000 al 2016, se incrementó un
87%.
Palabras claves: Frontera agrícola-ganadera, NOA, Teledetección
Referencias: 1. Forman R. “Land Mosaics. The Ecology of Landscape and Regions”. Cambridge Uni. USA. 1995

2. Vergés A.; Pérez D. y Bocco G. (2008). Cambio de uso del suelo y vegetación en la Península de baja California, México. En
Rev. de Inv. Geog. Boletín del Instituto de geografía, UNAM. 2008
3. Soria F. Fandos C. y Scandaliaris P. Evolución de la frontera agrícola-ganadera entre los años 2002 y 2006 en la provincia de
Tucumán mediante Teledetección y S.I.G.. Ed. Martín. 2012
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Estudio de la migración de ésteres ftálicos en plásticos de cubiertas
agrícolas
G.Berensteina,b, E.Hughesa, A. Zaltsa, J. Montserrata,b
a
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Resumen
El uso de cubiertas plásticas de suelo (mulching) se ha convertido en una técnica
sumamente extendida, en particular por su impacto económico inmediato tanto sobre la
producción como sobre la calidad de los productos.1 Reportes recientes indican
problemas significativos relacionados con la presencia de contaminantes emergentes,
en particular ésteres ftálicos (PAEs), en los plásticos de mulching, los suelos hortícolas
y los vegetales2 en China, donde presumiblemente las cubiertas plásticas podrían
participar del mecanismo de distribución de estos contaminantes en el ambiente. 3 En
relación con este punto, se ha determinado que en Argentina en las producciones con
uso intensivo de cubiertas plásticas, la incorporación de pequeños fragmentos de
mulching al suelo llega a una cantidad equivalente al 10% de la superficie cultivada. 4
Los ésteres ftálicos (PAEs) se utilizan como aditivos y plastificantes en la producción
de plaguicidas y plásticos5. En los últimos años se les ha prestado especial interés
debido a sus propiedades carcinogénicas y su potencial daño al ambiente 6.
Teniendo esto en cuenta, el objetivo central del trabajo fue el estudio, en condiciones
de laboratorio, de la interacción y potencial movilización de dimetilftalato (DMP),
dibutilftalato (DBP) y dioctilftalato (DEHP) 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 film de polietileno, se llevaron a cabo ensayos de transferencia de masa en
microcosmos de suelo, mulching aditivado con los PAEs
seleccionados y un film externo para capturar las
moléculas orgánicas en fase gaseosa (Ver Fig 1). La
determinación cuantitativa de ftalatos en cada matriz fue
realizada por CG-FID. Las variables estudiadas en el
proceso de migración fueron la temperatura superficial, el
espesor y el grado de solarización de la película de
mulching.
Los ensayos indican que hay una mayor migración de los PAEs en films de menor
espesor (25μm) y con mayor período de solarización a 50oC. Además, la migración
pareciera no sólo estar afectada por las variables estudiadas sino también la estructura
química de los ftalatos. En particular, la tendencia encontrada en todos los ensayos
indica que la tasa de migración es mayor conforme disminuye el tamaño de la cadena
carbonada del éster.
Palabras claves: suelos, horticultura, ftalatos, migración.
Referencias: 1. M. A. Quintanilla-Tornel, K. H. Wang, J. Tavares. Agric. Ecosyst. Environ. 224 (2016) 755. 2. Y. Zhang, P. Wang, L. Wang, G. Sun, J. Zhao. Sci. Total Environ. 506 (2015) 118-125. 3.
Z.Steinmetz,C. Wollmann,M. Sci.Total Environ 550 (2016) 690-705.4. L. Ramos, G. Berenstein, E.
Hughes, A. Zalts, J. Montserrat. Sci. Total Environ. 523 (2015) 74-81. 5. Yu Shen H. Talanta 66 (2005)
734-739. 6. Gomez-Hens A., Aguilar-Caballos.Trends in Analytical Chemistry 22 (2003) 847-857.
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Uso de tarjetas hidrosensibles para la detección de plaguicidas en la
actividad fruti-hortícola
G. Fitó Friedrichsa,b, S. Sammartín,a G. Berensteina,b, S. Naselloa, E. Hughesa, A. Zaltsa y J.
Montserrata,b
a
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La actividad agrícola hace un uso masivo de plaguicidas que pueden tener efectos
adversos sobre el ambiente. El objetivo de este trabajo es el desarrollo de una
alternativa metodológica sencilla para la determinación de los procesos de exposición y
migración de plaguicidas en la agrícola intensiva y extensiva. En este sentido, las
tarjetas hidrosensibles son una herramienta utilizada para calibrar los picos de
aplicación y determinar la eficiencia de aplicación sobre un cultivo1.
En este trabajo se desarrollaron tarjetas hidrosensibles con tecnología propia y se
puso a punto una metodología de extracción y cuantificación de cinco plaguicidas sobre
esta matriz. De este modo, se pudo obtener información no sólo del tamaño de gotas y
cantidad de volumen/cm2 de la aplicación original, sino también de la naturaleza y
cantidad de plaguicida/cm2. Los productos seleccionados fueron glifosato, 2,4-D,
trifluralina, procimidone y clorpirifós, siendo los primeros dos considerados analitos con
actividad ácido/base y los restantes, no polares. Para el desarrollo de los métodos
cromatográficos, se trabajó con patrones de referencia de cada plaguicida, con el
objetivo de encontrar las condiciones óptimas para su caracterización. Posteriormente,
se ensayó la recuperación de los analitos de la matriz de las tarjetas utilizando
formulados comerciales. En el caso de los plaguicidas no polares, se sembró cada
tarjeta con una solución etanólica ajustando la cantidad sembrada de forma tal que la
concentración en la solución de extracción quedara en un rango comprendido entre
0,1-1.0 ppm. De forma equivalente, para el glifosato y 2,4-D se sembraron soluciones
acuosas comprendiendo el rango 0,5-100 ppm. Las soluciones se extrajeron con una
mezcla de ciclohexano : acetona 1:1 (v:v) para los primeros y solución buffer (pH=11)
para glifosato y 2,4-D. En forma paralela se elaboraron curvas de calibración de todo
los plaguicidas a partir de material de referencia. Todas las muestras de plaguicidas no
polares se analizaron en una misma serie por cromatografía gaseosa con un detector
ECD y las de glifosato y 2,4-D por HPLC (UV-vis). En particular, la detección de
glifosato por esta técnica requirió una derivatización pre-columna. Los resultados
indican una buena relación lineal y recuperación entre las curvas de calibrado a partir
del formulado comercial en tarjetas y en solución.
A modo de ensayo preliminar del uso de esta herramienta se evaluó la deriva luego
de una aplicación mecanizada de clorpirifós en un campo de durazneros en la localidad
de San Pedro, Bs. As2. Las tendencias obtenidas son coincidentes con los valores
encontrados con una técnica independiente con paños muestreadores.
Palabras claves: tarjetas hidrosensibles, plaguicidas, cromatografía, horticultura
Referencias: 1. Sanmartín S., Zalts A., Montserrat J. M. Desarrollo y validación de tarjetas
hidrosensibles para la evaluación de las aplicaciones de productos fitosanitarios. Primer Congreso
Internacional en Ciencia y Tecnología Ambiental. Mar del Plata, 28/5 al 1/6/2012. 2. Berenstein G.,
Nasello S., Beiguel É., Flores P., Di Schiena J., Basack S., Hughes E., Zalts A., Montserrat J., Human
and soil exposure during mechanical chlorpyrifos, myclobutanil and copper oxychloride application in a
peach orchard in Argentina, Sci. Tot. Environ. In Press
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Calidad de agua en la Cuenca del Arroyo Las Horquetas - Basualdo,
partidos de Malvinas Argentinas y Tigre. Resultados preliminares
G. Zuninoa, L. Molinab, S. Vaca b, C.L. Gomez b, B. Sanchezb
a

b
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Resumen
El Arroyo Las Horquetas - Basualdo y sus afluentes forman parte de la Cuenca
media y baja del Río Reconquista, que abarca en su totalidad unas 167 mil hectáreas y
18 partidos de la región metropolitana de Buenos Aries1. La situación ambiental de su
cuenca refleja los déficits e insuficiencia en la cobertura de servicios que se observan
en el GBA (75% de toda la población del GBA cuenta con agua de la red pública y el
48% con red cloacal)2.
El objetivo del trabajo fue caracterizar la situación ambiental y la calidad de agua
superficial del Arroyo Las Horquetas - Basualdo, en los municipios de Malvinas
Argentinas, del cual el 30% de la superficie del partido esta abarcada por la Cuenca y
Tigre, con un 37,7%. Estos dos partidos componen la mayor parte de la Cuenca del
Arroyo, mientras que el partido de José C. Paz compone el resto del total con una
superficie de 32,3% de su partido. Este último no fue relevado ya que la traza de arroyo
se encuentra rectificada y entubada en esa zona.
Para llevar a cabo este trabajo, se realizaron visitas previas a campo para
caracterizar la Cuenca y elegir las estaciones de monitoreo.
Se determinaron 11 estaciones de monitoreo mensuales en las que se analizaron
parámetros in situ (pH, temperatura, conductividad y oxígeno disuelto (OD)) y se
recolectan muestras para análisis bio-físico-químicos en laboratorio: coliformes
fecales y totales, fosfato, nitrato, nitrito, amonio, demanda biológica de oxígeno
(DBO5) y sólidos suspendidos totales.
Los parámetros de calidad ambiental mostraron que aquellos que superaron las
normas establecidas comprenden: DBO5, coliformes totales, E. coli, fosfatos, nitrógeno
amoniacal y nitratos. Las fuentes de contaminación correspondieron a los vertidos
domiciliarios y habría que profundizar el estudio realizando análisis de elementos que
indiquen contaminación o no por parte de la actividad industrial emplazada en esta
Subcuenca del Río Reconquista.
La escasez de servicios sanitarios en la zona de estudio y la alta densidad
poblacional hacen de estas pequeñas cuencas urbanas un lugar de estudio para lograr
propuestas tendientes a mejorar la gestión hídrica en pos de mejorar la calidad de vida
de sus habitantes.
Palabras Claves: Contaminación Hídrica – Cuencas Urbanas – Arroyo Las Horquetas - Basualdo.
Referencias: 1. Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Informe especial, Cuenca del Rio
Reconquista primera parte. En:
http://www.cuencareconquista.com.ar/documentos/informe_reconquista.pdf. (On Line Marzo 2007)
2. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 - INDEC
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Riesgos ambientales asociados al cultivo bajo cubierta en el cinturón
hortícola del gran la Plata
M Mirandaa
a
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Resumen
Con empleo de imágenes satelitales y su procesamiento con el software SOPI de
CONAE y QGis, se estima la superficie dedicada al cultivo bajo cubierta en el cinturón
hortícola del Gran La Plata, Buenos Aires, Argentina. La vectorialización lograda
permite analizar espacialmente los posibles efectos adversos que esta tecnología,
dada su escala y localización, puede tener sobre el ambiente y la población. Se intenta
orientar respuestas a interrogantes como:

1. ¿La superficie de cultivo bajo cubierta es significativa como para generar alteraciones
en la hidrodinámica de la región?
2. ¿El mayor uso de agroquímicos que demanda esta práctica puede comprometer la
calidad del acuífero puelche?
3. ¿Cuál es la relación espacial entre el cinturón hortícola y los centros urbanos cercanos?

Mediante el empleo de una imagen Landsat 8 correspondiente al año 2016 se estima
que la superficie bajo cubierta es de 7100 H. Su localización en la divisoria de aguas
de las micro-cuencas hídricas que drenan la región, se corresponde con la zona de
captación e infiltración pluvial. Constituye una gran zona de impermeabilización que
acelera la escorrentía superficial hacia la parte baja de la cuenca agravando los
problemas de inundación en la misma.
La curva de nivel de 5m marca el límite entre la Planicie de inundación del Río de La
Plata y la Llanura alta e indica la zona de recarga del acuífero Puelche1, principal
fuente de abastecimiento de agua potable de la ciudad de La Plata y el cinturón
hortícola estudiado. La rápida llegada de la escorrentía a esa cota acelera la llegada de
los contaminantes a la zona de recarga del acuífero por deriva, puede comprometer la
calidad del mismo.
La proximidad espacial entre algunos centros urbanos y la producción intensiva bajo
cubierta, aumenta los riesgos de contaminación con agroquímicos de la población.
Las imágenes satelitales y la tecnología proporcionada por los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) permiten monitorear y evaluar la magnitud del fenómeno objeto de
este estudio. Ponen en evidencia su escala y la velocidad con que se desarrolla, y
ofrecen la posibilidad de monitorear sus relaciones con otros componentes del
ambiente a fin de evitar o prevenir riesgos y catástrofes futuras. A estos efectos surge
la necesidad de monitorear y cuantificar algunas de las siguientes variables: infiltración/
escorrentía, deriva efectiva de agroquímicos por aire y agua, residuos químicos
provenientes de agroquímicos en aguas subterráneas del acuífero Puelche, entre otros.
Palabras claves: Cinturón hortícola Gran La Plata, Riesgos ambientales, Imágenes Satelitales
Referencia: 1. Auge M: Vulnerabilidad a la contaminación por nitratos del acuífero Puelche en la Plata
Argentina. 2004.
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Caracterización de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos
en un sector del sudoeste de Santa Cruz, Patagonia Austral,
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Resumen
El área de estudio se sitúa entre los 51° 15´ y 51° 26´ S y 72° 8´ y 72° 16¨ O en la
región de Río Turbio, al SO de la provincia de Santa Cruz. Está limitada por la
Estancia Cancha Carrera (al norte), la Estancia Primavera (al sur), la Cordillera (al
oeste) y la Ruta Nacional 40 (al este) y comprende los valles de los arroyos Loro, del
Oro y Guillermo. Esta región se sitúa en un lugar privilegiado por los recursos
naturales que alberga y al presente están siendo explotados sin un plan de manejo
que garantice la sustentabilidad. Por esta razón, es de primordial importancia realizar
un diagnóstico ambiental que permita disponer de información preliminar, ante la
posibilidad de un mayor desarrollo o intensificación de las actividades productivas
(minería, ganadería, agricultura, turismo, etc.).
El objetivo del estudio fue realizar la caracterización fisicoquímica y biológica del
recurso hídrico superficial. Se efectuaron dos relevamientos durante marzo y diciembre
de 2015, definiendo seis estaciones de muestreo ubicadas en los diferentes cursos de
agua. Mediante el uso de sonda multiparamétrica se midieron in situ el pH,
temperatura, conductividad, turbidez y concentración de oxígeno disuelto en el agua.
Para caracterizar la fauna bentónica se realizaron muestreos de macroinvertebrados
utilizando una red tipo Surber de 30 x 30 cm de boca y una malla de 0,5 mm de
abertura. Se tomaron cuatro réplicas por estación de muestreo en cada relevamiento y
las muestras obtenidas fueron fijadas en formol al 5% y trasladadas al laboratorio para
identificar y contabilizar los organismos bajo lupa estereoscópica.
La comunidad de macroinvertebrados estuvo integrada por 28 taxones, siendo los
más representados los anélidos oligoquetos, los moluscos gasterópodos de la Familia
Lymnaeidae, los crustáceos anfípodos Hyalella sp y diferentes insectos, entre los que
se destacaron los dípteros de la Familia Chironomidae. La presencia de taxones
sensibles, como las familias Hydroptilidae, Gripopterygidae, Baetidae y
Leptophlebiidae, indica que el recurso hídrico presenta buena calidad ambiental y, en
general, un bajo grado de impacto antrópico.
La existencia en la comunidad macro bentónica de organismos bioindicadores
posibilitará la aplicación de diversos índices bióticos de calidad ambiental, que servirán
de referencia para monitorear en el futuro diferentes estrategias de manejo de la
región.
Palabras claves: macroinvertebrados bentónicos, bioindicadores, calidad ambiental, Patagonia Austral
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Contaminación atmosférica causada por NO2 y O3 en el Área
Metropolitana de Buenos Aires
A.L. Pineda Rojasa y N.A. Mazzeob
a
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Resumen
Diversas actividades humanas emiten a la atmósfera óxidos de nitrógeno (NOx) y
compuestos orgánicos volátiles (COV) que, en presencia de la luz solar, contribuyen a
la formación fotoquímica de dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3), dos de los cuatro
contaminantes atmosféricos de mayor preocupación a nivel mundial según la OMS1.
Los estudios experimentales realizados sobre la calidad del aire en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son escasos2. Por otro lado, existen tres
estaciones de monitoreo continuo de contaminantes atmosféricos3, cuyo principal
objetivo es controlar que los niveles de contaminación en la ciudad de Buenos Aires
cumplan la reglamentación local. Sin embargo, las concentraciones de contaminantes
atmosféricos en áreas urbanas generalmente presentan marcadas variaciones
espaciales, lo que pone en duda la representatividad espacial de las observaciones
cuando éstas provienen de un número limitado de estaciones. Los modelos de calidad
de aire posibilitan complementar el nivel de contaminación atmosférica en lugares
donde no se dispone de observaciones.
En este trabajo se aplica un modelo de calidad de aire urbano simple4 para estimar
las concentraciones de NO2 y O3 en los periodos de promedio de sus respectivos
estándares de calidad de aire (ECA). Se realiza una primera evaluación de posibles
excedencias de los ECA local e internacional en cada kilómetro cuadrado de la región
metropolitana, considerando un amplio rango de condiciones atmosféricas. Para ello se
utilizan tres años de información meteorológica horaria y datos de emisiones de NOx y
COV provenientes de las fuentes areales (transporte vehicular; movimiento de aviones
en los principales aeropuertos; y actividades residencial, comercial y de pequeñas
industrias) en el AMBA.
Los resultados obtenidos muestran que en el periodo analizado (2006-2008), las
concentraciones horarias de NO2 presentan algunas excedencias de ambos ECA [el
local (200 ppb) y el nivel guía que propone la OMS (110 ppb)] en la zona más
urbanizada de la ciudad de Buenos Aires; con una máxima frecuencia de ocurrencia
<1% en ambos casos. Estas excedencias se presentan mayormente durante meses de
invierno y en horas pico de la mañana cuando las emisiones de las especies
precursoras son máximas. Por otro lado, las concentraciones horarias de O3 y las de 8horas no presentan excedencias de los estándares de calidad de aire establecidos para
proteger la salud de la población [1h: 120 ppb y 8h: 50 ppb, 80 ppb, respectivamente].
Palabras claves: Buenos Aires, dióxido de nitrógeno, estándar de calidad de aire, ozono.
Referencias: 1. OMS, Calidad del aire ambiente (exterior) y salud (2016), disponible en:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/. 2. Venegas L.E., Mazzeo N.A., Pineda Rojas A.L.
Chapter 14: Evaluation of an emission inventory and air pollution in the Metropolitan Area of Buenos
Aires. En: D. Popovic (ed.) Air Quality-Models and applications, Ed. In-Tech (2011), 261-288. 3. APRA:
http://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental. 4. Pineda Rojas A.L. Simple atmospheric dispersion
model to estimate hourly ground-level nitrogen dioxide and ozone concentrations at urban scale. Environ.
Modell. & Soft. 59 (2014) 127-134.
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Remoción de amonio en humedales verticales tratando lixiviado de
relleno sanitario.
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La composición química de un lixiviado de relleno sanitario depende de la
condición climática, edad del relleno y la tasa de degradación de los residuos sólidos.
El amonio es uno de los principales contaminantes que contiene debido a la
degradación anaeróbica de la materia orgánica. Los wetlands construidos de flujos
verticales (WCFV) poseen alta capacidad de oxidar el nitrógeno amoniacal debido a su
alta concentración de oxígeno en el medio filtrante. La macrofita utilizada, la
temperatura y la carga hidráulica son factores claves en el diseño de estos sistemas
(1,2). El objetivo de este estudio fue evaluar si la macrofita utilizada influía en la
eficiencia de la remoción de amonio en wetlands verticales para el tratamiento de un
lixiviado de relleno sanitario.
Se dispusieron reactores de 150L de capacidad, 0,45m de diámetro, área de
0,15m2 y 1,20m de profundidad, simulando wetlands de flujo vertical (WFV) (Fig 1.). El
sustrato estaba compuesto por 20cm de Leca + 60cm de arena gruesa + 20cm de
Leca. Se dispusieron plantas de Typha domingensis y Canna indica en reactores
separados. En los experimentos, se utilizó lixiviado crudo de relleno sanitario diluido a
una concentración inicial de 200mgL/ de N-NH4. Se midieron pH, conductividad,
amonio (figura 1), nitrato, nitrógeno total inorgánico y DQO, antes y después del
tratamiento.
Se realizaron 17 volcados con un efluente de lixiviado de relleno sanitario diluido.
La carga hidráulica total fue de 30L/d, en 3 pulsos de 10 L/día con drenaje libre (0,21
m3/m2 d).
La concentración de amonio disminuyó, observándose diferencias significativas
en la remoción de las distintas especies de macrófitas (figura 1). Las plantas pudieron
soportar el lixiviado con altas cargas de contaminantes sin mostrar síntomas de
toxicidad y senescencia.
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Conclusiones:
 Hubo diferencia significativa en la
remoción de amonio entre los sistemas
con T. domingensis y C. indica (p<0,05).
 WCFV son adecuados para depurar
efluentes con altas cargas de amonio.
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Fig 1. Remoción de N-NH4 en especies de macrófitas.
Palabras claves: wetlands, macrófitas, lixivado, amonio.
Referencias: 1. Kadlec, R. H. and Zmarthie, A. (2010). Wetland treatment of leachate from a closed
landfill. Ecological Engineering 36, p 946-957. 2. Mietto, A. Politeo, M. Breschigliaro, S. Borin, M. 2015.
Temperature influence on nitrogen removal in a hybrid constructed wetland system in norther Italy.
Ecological Engineering 75, p 291 – 302.
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Metales y metaloides de importancia ambiental en macroalgas
marinas del litoral argentino
V.N. Salomonea,b, M. Rieraa,b,c y C. Muniaina,b
a

Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA). Universidad Nacional de San Martín (UNSAM),
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c Dpto. de Biología y Ambiente, Fac. Cs Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco (UNPSJB), Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina

Resumen
Las algas marinas son un recurso natural de gran importancia para las regiones
costeras y su consumo se ha extendido a nivel mundial. Se destaca el uso de las
macroalgas en alimentación humana, animal y como fertilizantes. Sin embargo, las
algas, especialmente las pardas, pueden presentar concentraciones de metales o
metaloides muy superiores a las halladas en agua de mar. Es usual encontrar altas
cantidades de arsénico en alimentos de origen marino y dada la toxicidad de este
elemento y sus consecuencias sobre la salud humana resulta necesario poder
detectarlo y cuantificarlo con alta sensibilidad.
Se analizaron por Fluorescencia de Rayos X por Reflexión Total (TXRF) dos
especies de macroalgas pardas abundantes en la región central del Golfo San Jorge,
(Rada Tilly, Chubut): Macrocystis pyrifera, autóctona y Undaria pinnatifida invasora de
la región patagónica. Se estudió la ocurrencia de distintos metales y metaloides de
relevancia ambiental: As, Cr, Cu, Ni y Pb. Para ello, las algas, fueron cosechadas,
secadas hasta peso seco constante, digeridas empleando un digestor de microondas y
finalmente analizadas. Los resultados mostraron la presencia de arsénico en ambas
especies de algas. La concentración promedio obtenida para M. pyrifera (52,5 mg/kg)
fue el doble de la encontrada en U. pinnatifida. (25 mg/kg). El Código Alimentario
Argentino (CAA) establece un máximo de 1 mg/kg de arsénico total para alimentos
sólidos y aunque no existe regulación específica para algas puede tomarse como valor
de referencia. Los valores encontrados son muy superiores al máximo permitido; sin
embargo, considerar el contenido de As total no es del todo adecuado para algas. Un
gran porcentaje de ese arsénico se encuentra formando parte de compuestos
orgánicos que son considerados inocuos. Estudios de especiación de As son
necesarios para establecer cuál es la toxicidad real asociada a su consumo. Respecto
a los otros metales tóxicos, en M. pyrifera no se detectó la presencia de Cu o Cr
(excepto en primavera), mientras que en U. pinnatifida se observó la presencia de
ambos analitos, aunque en bajas concentraciones. La presencia de Ni y Pb no fue
registrada en ninguna de las dos especies. Parte de estos resultados han sido ya
publicados1.
Conocer la composición mineral, fundamentalmente la concentración de metales
nocivos para la salud, de lo que consumimos de forma directa o indirecta es esencial;
especialmente cuando se trata de recursos naturales, que con frecuencia son
comercializados de manera informal. En este caso, las macroalgas analizadas no
presentan riesgos para su consumo, aunque estudios de especiación para el caso del
arsénico son necesarios.
Palabras claves: algas marinas, TXRF, arsénico, metales pesados
Referencias: 1.Salomone et al. Spectrochim Acta B. 131 (2017) 74-78.
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Distribución de pesticidas organoclorados en aire de sitios costeros
de la República Argentina
G. N. Rimondino, G. A. Argüello
Instituto de Investigaciones en Físico Química de (INFIQC), CONICET. Departamento de Físico-Química.
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina.
grimondino@fcq.unc.edu.ar.

Resumen
Una gran variedad de pesticidas organoclorados (OCPs), tales como
hexaclorociclobenceno (HCB), hexaclorociclohexano (HCH) o endosulfanos, han sido
monitoreados a nivel global durante las últimas décadas debido a sus impactos negativos
sobre la salud y el medioambiente.1,2 Procesos como el transporte atmosférico a grandes
distancias o el conocido proceso de destilación global, son los responsables del transporte
y acumulación de estos compuestos en sitios alejados de su punto de emisión, y la
consiguiente aparición de sus efectos adversos en regiones alejadas de sus fuentes de
emisión transformado su impacto en una problemática global en lugar de local.
En el presente trabajo se determinaron las concentraciones de diversos OCPs, así
como algunos de sus metabolitos en la zona marítima de la República Argentina
comprendida desde Mar del Plata hasta Ushuaia. La toma de muestras se efectuó
empleando un muestreador aéreo de alto caudal, equipado con filtros de fibra de vidrio
y de espuma de poliuretano expandido.
Los niveles encontrados de HCH mostraron ser constantes en la zona de muestreo,
registrando valores promedio de 8,45 y 7,82 pg/m3 para α-HCH y γ-HCH, respectivamente. Por
su lado, las concentraciones determinadas para HCB mostraron una concentración promedio
de 22,03 pg/m3. Si bien ambos OCPs se encuentran prohibidos para su uso desde la aplicación
del Convenio de Rotterdam, la presencia de los mismos se debe a su gran estabilidad, lo que
ocasiona una acumulación en diferentes
compartimientos ambientales.
Por su parte, la presencia de endosulfanos
(Endo2, Endo1, Endo sulfato) presentó gran
variabilidad, encontrándose valores entre
11,71 a 624,00 pg/m3, tal como muestra la
figura correspondiente a la variación
latitudinal de endosulfanos entre 39 y 28º S,
resultando anormales, debido al uso como
agente de control en cultivos de papa y ajo.
En este sentido, los sitios de muestreo
cercanos a la ciudad de Bahía Blanca
Distribución latitudinal de Endoulfanes
(~39ºS) fueron los que mayor índice de
contaminación presentaron, con valores
aproximadamente 10 veces mayores a los
encontrados en los otros sitios de muestreo.
Palabras clave: Endosulfán, hexaclorociclohexano, hexaclorobenceno
Referencias: (1) Tago, D.; Andersson, H.; Treich, N. In Preference Measurement in Health; Blomquist,
G. C., Bolin, K., Eds.; Emerald Group Publishing, 2014; pp 203–295. (2) Yadav, I. C.; Devi, N. L.; Syed, J.
H.; Cheng, Z.; Li, J.; Zhang, G.; Jones, K. C. Sci. Total Environ. 2015, 511, 123–137.

41

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

Evaluación del impacto químico y ecotoxicológico de la migración de
clorpirifós de plásticos a suelos hortícolas
S. Naselloa, S. Basacka, J. Montserrata, b
a
Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, Argentina.
jmontser@ungs.edu.ar
b
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET.

Resumen
El Área de Química Ambiental de la Universidad Nacional de General Sarmiento se
ha dedicado recientemente a estudiar las interacciones entre los plaguicidas, el suelo y
los plásticos agrícolas utilizados en los sistemas productivos hortícolas. Entre los
resultados más relevantes puede mencionarse que luego del suelo y el cultivo, el
subámbito más impactado después de la aplicación de plaguicidas fueron los plásticos
agrícolas.1 Para el caso de las producciones hortícolas de frutilla a campo abierto
utilizando la técnica de mulching, la cantidad de plaguicida sobre la película plástica de
polietileno (PE) puede llegar hasta el 45% del total de producto aplicado. Esta situación
se torna ambientalmente relevante debido a la gran acumulación de estas películas
dentro de los predios productivos donde se han encontrado fragmentos de PE
equivalentes al 10% de la superficie cultivada incorporadas al suelo de las huertas
como material particulado.2 En base a estos antecedentes, se procedió a estudiar la
migración del plaguicida organofosforado clorpirifós desde una matriz plástica
(mulching) al suelo (ensayos en microcosmos, Fig.1 derecha), evaluando luego el
impacto del clorpirifós, en lombrices de tierra de la especie Eisenia andrei.
Figura1: Izquierda: técnica de
mulching aplicada a frutillar a cielo
abierto. Derecha: dispositivo a escala
de laboratorio de la misma técnica
con lombrices de tierra de la especie
Eisenia andrei expuestas

Los resultados indicaron que del total de plaguicida aplicado en plásticos (tres
cantidades diferentes 5,4x10-4; 0,079 y 0,4 mg/cm2), el porcentaje promedio hallado en
suelo luego de una semana de ensayo estuvo entre el 5% y el 35%. En homogenato
postmitocondrial de las lombrices expuestas durante 7 días se analizó la actividad de
colinesterasas (ChE), carboxilesterasas (CaE) y glutatión S-transferasas (GST). Las
ChE resultaron inhibidas significativamente (44,9% para 0,079 mg/cm 2 y 50,9% para
0,4 mg/cm2 aplicados) y las GST evidenciaron un aumento significativo de 23,4%
respecto de los controles, sólo para las expuestas a 5,4x10 -4 mg/cm2 aplicados. Las
actividades de CaE no evidenciaron cambio respecto de los controles para ninguno de
los tratamientos.
Estos resultados enfatizan la importancia de estudiar los plásticos agrícolas como
vectores de distribución de los plaguicidas dentro del sistema productivo.
Palabras clave: clorpirifós, migración, suelos hortícolas, Eisenia andrei.
Referencias:
1. G. A. Querejeta, L. M. Ramos, A. P. Flores, E. A. Hughes, A. Zalts, J. M. Montserrat. Chemosphere 87,
566-572, 2012.
2. L. Ramos, G. Berenstein, E. Hughes, A. Zalts, J. Montserrat. Sci. Total Environ. 523, 74-81, 2015.
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Detección de glifosato en un cultivo de soja
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Ceranaa; J.P. Hernándeza; A.R. Rodríguezb,c; C. Masinc
Facultad de Ciencias Agropecuarias UNER. Oro Verde, Entre Ríos. elizalde@fca.uner.edu.ar
Facultad de Humanidades y Ciencias UNL. Santa Fe, Argentina.
c
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química UNL-CONICET. Santa Fe,
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a
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Resumen
El objetivo fue determinar la presencia y efectos de acumulación de glifosato
en suelo y rastrojo, mediante bioensayos de germinación. En un cultivo de soja
(S 31º50´56,2´´; O 60º30´54,4´´), se aplicó el modelo de análisis de varianza:
Parcelas Divididas en el tiempo, en diseño en bloques al azar. El muestreo
inicial de suelo y rastrojo (T1=Testigo) se hizo el 04/11/2015. La primera
aplicación a campo de sal de N-fosfonometil glicina concentrado soluble (T2):
70 g.100 mL-1, fue de 2 L.ha-1. La siembra se realizó el mismo día de la
pulverización (7/11/2015). La segunda (T3) y tercera aplicación (T4) se hicieron
a los 30 y 60 días de la siembra y fue de 2 L.ha-1 con sal potásica de glifosato
66,2 g.100 mL, e.a. 54 %. Se muestreó a 1 y a 30 días después de cada
aplicación (dda). Los bioensayos se realizaron con Lactuca sativa L. (lechuga)
y Solanum lycopersicum L. (tomate). Se sembraron en cada caja de Petri 20
semillas sobre suelo o rastrojo tratado, humedecidos con agua destilada. Se
hicieron 5 repeticiones por tratamiento. Las cajas se llevaron a cámara de
crecimiento (25 ºC ±1 ºC) por 96 horas para el bioensayo de lechuga y por 168
h para el de tomate. Luego se midió el crecimiento radical comparándolas con
el testigo. Las repetidas aplicaciones de glifosato en el cultivo de soja, no
evidenciaron efectos de toxicidad en el suelo ni a 1 ni a 30 dda. El rastrojo
evidenció biodisponibilidad de glifosato a 1 dda reduciéndose el crecimiento
radical de tomate respecto al testigo (80, 60 y 58 %, luego de la 1a, 2a y 3a
aplicación respectivamente). Similar resultado se repitió en lechuga, con
reducciones del crecimiento radical de 62, 52 y 47 %, luego de la 1ª, 2ª y 3ª
aplicación respectivamente (Figura 1). En ambos bioensayos, las diferencias
fueron significativas con el testigo. A los 30 dda, las reducciones en el
crecimiento radical de tomate sobre
rastrojo tratado respecto al testigo
oscilaron entre 38 y 41 % y en
lechuga entre 43 y 48 %. Se
observó mayor persistencia del
glifosato en rastrojo, a la hallada
por este grupo de trabajo en
estudios previos, en los que solo se
halló glifosato hasta los 15 dda. A
Figura 1. Crecimiento radical de Lactuca sativa L. en
pesar de la persistencia no se
rastrojos a 1 dda T1: Testigo; T2, T3, T4: tratados con 1, 2 y
3 aplicaciones de glifosato, respectivamente. Letras distintas
observó efecto acumulativo, pues
indican diferencias significativas (α≤0.05)
las sucesivas aplicaciones no
mostraron una reducción del crecimiento radical superior a la primera
aplicación.
Palabras clave: Glifosato, toxicidad, bioensayos
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Rol de organismos pleustónicos en el biomonitoreo de la Reserva
Ecológica Ciudad Universitaria (Santa Fe) y estructura de hábitat.
E.E. Campdesuñé Touróna, C.A. Córdobaa, M.F. Bodeana y L.A. Marinoa
a
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Resumen
La estructura del hábitat, es por definición un componente de cualquier estudio
ecológico, siendo cada tipo de estructura definida por un arreglo de objetos en el
espacio1.
Uno de los grupos que se caracterizan por presentar complejas asociaciones con
diversos tipos de organismos son las macrófitas2, que cumplen funciones importantes
para los invertebrados como para los peces dado que proveen refugio de los
depredadores3. Diferentes estudios realizados indican que los insectos y los crustáceos
son los dominantes entre las comunidades asociadas a la vegetación acuática.
El objetivo de este trabajo es analizar variaciones estacionales en la riqueza y
abundancia de invertebrados asociados a dos especies de macrófitas en la laguna de la
Reserva Universitaria (RECU) ubicada en la localidad de Santa Fe.
Para la realización de este trabajo se ha muestreado la laguna de la RECU en la que
se tomaron las variables físico - químicas como temperatura, pH, conductividad,
profundidad, transparencia y oxígeno disuelto. La primera campaña se realizó en otoño
(abril de 2016), mientras que la segunda fue en invierno (agosto). Se colectaron muestras
por triplicado de Lemna gibba L. y Pistia stratiotes L. con un tamiz de 176,71 cm2 y una
abertura de malla de 200 µm. En el laboratorio, se lavaron cuidadosamente las plantas
extrayendo los organismos asociados, para luego fijarlos con formol al 5% y colorearlos
con eritrosina para una mejor observación. Finalmente, las muestras se conservaron en
alcohol al 70%. Luego, las plantas se colocaron en estufa a 80°C durante 24 h para
obtener el peso seco. Se identificaron los organismos en las muestras por medio de
microscopio estereoscópico a distintos aumentos y con la ayuda de claves y guías de
identificación4. Se contabilizaron e identificaron a nivel de familia/morfoespecies y se
expresaron sus densidades en relación a la biomasa de planta seca y el área de
muestreo. Se aplicó índice de diversidad de Shannon-Wiener (𝐻′ = − ∑𝑆𝑖=1 𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔2 𝑝𝑖 ) y
𝐻′
equitatividad ( 𝐽′ = 𝐻′ )
𝑚𝑎𝑥

De los resultados obtenidos, se puede observar que la riqueza de taxa asociada a
ambas especies de macrófitas analizadas aumentó en invierno. En cuanto al índice de
diversidad de Shannon-Wiener, no se encontraron diferencias importantes entre los
ensambles de invertebrados asociados a las distintas macrófitas.

Palabras claves: biomonitoreo, pleuston, macrófitas, estructura de hábitat
Referencias: 1. Bell S., McCoy E.D., Mushinsky H.R. Habitat Structure: The physical arrangement of
objects in space. Springer Netherlands, Londres, Inglaterra, 1991. 2. Villabona-González S. L., Aguirre R.
N. J., Estrada P. A. L. Influencia de las macrófitas sobre la estructura poblacional de rotíferos y
microcrustáceos en un plano de inundación tropical. Revista de biología tropical, 59, 2, 2011. 3. Pieri
Damborsky M., Guadalupe Poi A. S., Mazza S. Patrón espacial y temporal de las colectividades de
artrópodos asociados a macrófitas en un río subtropical de bajo orden (Chaco, Argentina). Interciencia:
Revista de ciencia y tecnología de América, 37, 534-541, 2012. 4. Lopretto E. C., Tell G. (dir.). Ecosistemas
de aguas continentales. Métodos para su estudio. Ediciones Sur, 1401 pp, 1995.
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Soja (Glycine max) como biomonitor de microcontaminantes
naturales presentes en agua de riego
G. Cordona, A. Irielb, J. Romeroc, A. Fernández Cirellib y M. G. Lagorioc
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Resumen
El cultivo de soja se encuentra en franca expansión en nuestro país desde los últimos
20 años. Zonas que antes se destinaban a la cría de animales y tambos han cedido
espacio para la siembra de esta leguminosa. Por otro lado, la presencia de
microcontaminantes de origen natural como As y sus elementos asociados (B, V y F)
hace que este cultivo se encuentre expuesto a ellos a través del agua de riego.
Previamente, se encontraron cambios en las propiedades ópticas de macrófitas
expuestas a distintas concentraciones de As.1 En este trabajo, se optó por la soja dado
que este cultivo se encuentra ampliamente distribuido en nuestro país lo que aumenta
su potencial como biomonitor ambiental. Se evaluaron los cambios en las propiedades
ópticas de fluorescencia y reflectancia de hojas in vivo en plantas de soja (Glycine max)
regadas con soluciones de As, F, B, V. Debido a la gran variación que se encuentra en
la concentración de estos elementos en aguas subterránea, se fijaron concentraciones
máximas para evaluar en forma preliminar el impacto de estos elementos en soja. Las
plantas crecieron y se mantuvieron en condiciones de campo. Un total de 30 macetas
con tres plantas en cada una fueron divididas en 6 grupos y regadas con soluciones de
agua potable (control); As: 5 ppm; B: 5 ppm; V: 5 ppm, F: 10 ppm y el último se regó
con una solución conjunta de As, V, F y B. En tres macetas de cada grupo se realizaron
mediciones de reflectancia (espectrorradiómetro portátil) in vivo sobre hojas
completamente desarrolladas (foliolo apical). Se calcularon los índices espectrales:
PRI, NDVI, SIPI, NRI y se calculó la derivada primera de los espectros de reflectancia
donde se observaron dos bandas características situadas entre 480-550 nm (D480-550) y
670-760 nm (D670-760). Se realizaron mediciones de cinéticas de Kautsky (in vivo) y se
evaluaron diversos parámetros fotosintéticos: Fv/Fm, Fv/F0, ΦFSII, NPQ y qNP para cada
una de las distintas condiciones de riego. A partir de los parámetros derivados de las
medidas de reflectancia se obtuvieron diferencias significativas en las plantas regadas
con todos los microcontaminantes a la vez (As, F, V y B) respecto del grupo control
para los índices NDVI y SIPI, al igual que D480-550. Por otro lado, PRI, NRI y D670-760 no
mostraron diferencias significativas en ningún tratamiento. En cuanto a los parámetros
fotosintéticos, se observó una disminución muy marcada del rendimiento cuántico del
fotosistema II (ΦFSII) junto con un aumento en los parámetros de disipación térmica
(NPQ y qNP) en las plantas regadas con As, F, V y B en forma conjunta. Los cambios
observados en las propiedades ópticas de las hojas de Glycine max evidencian un
fuerte efecto sinérgico de los elementos presentes en el agua de riego. En particular,
los resultados hallados a partir de medidas de fluorescencia sugieren daño en el
aparato fotosintético de las hojas.
Palabras claves: Biomonitoreo, Fluorescencia de clorofila, Reflectancia, Microcontaminantes
Referencias: 1. Iriel A., Dundas G., Fernández Cirelli A., M. Gabriela Lagorio. Chemosphere, 119C
(2015) 97-703.
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Sistema pre-operativo para el pronóstico del nivel del mar y las
corrientes marinas en la Plataforma Continental Norte argentina
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Resumen
Tradicionalmente, el seguimiento de los sistemas acuáticos se hizo mediante
mediciones ad hoc puntuales en el espacio y el tiempo. El uso combinado de datos
obtenidos por observaciones in situ y remotas a partir de diferentes satélites permite un
mejor abordaje del problema. Sin embargo, dichas observaciones siguen siendo
escasas, no homogéneas espacial y temporalmente. Por otro lado, debido a la
dinámica y la complejidad de los ecosistemas marinos, y el desafío que representa
determinar la interacción entre la gran variabilidad natural y el impacto del hombre, el
problema sólo puede resolverse mediante el uso extensivo de modelos físicomatemáticos en combinación con observaciones directas. Esto ha llevado al desarrollo
de una nueva rama de las ciencias del mar, conocida como Oceanografía Operacional,
que tiene como objetivo poner en disponibilidad datos producidos en base a
observaciones y modelos de alta calidad tanto para estudios científicos como para
aplicaciones prácticas.
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de la implementación de un
modelo numérico para el cálculo de la evolución de la superficie libre y las corrientes
medias en la región de la Plataforma Continental Argentina Norte, con una mirada más
detallada en el Río de la Plata y su Frente Marítimo, debido a su gran impacto
ambiental, económico y social .Los resultados que aquí se presenten constituyen la
base para el desarrollo a mediano plazo de un sistema operativo experimental.
Finalmente, se presentan nuevas técnicas de pre-procesamiento de los forzantes
atmosféricos, la marea y del refinamiento dinámico.
Palabras claves: modelado pre-operativo, modelo hidrodinámico, Río de la Plata

46

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

Evaluación del estado sanitario de una playa con descarga pluvial
de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón,
Argentina
M.M. Pérsico, A.V. Saicha, M. Espinosa y M. Lucero
Universidad Tecnológica Nacional, Mar del Plata, Argentina. mlucero@mdp.utn.edu.ar

Resumen
Se evaluó la calidad sanitaria de la arena de una playa recreativa sometida a
descarga pluvial, a 37°59'19.7"S 57°32'39.1"W, en la zona norte de la ciudad de Mar
del Plata), Buenos Aires, Argentina. Las muestras de arena fueron recolectadas en
los meses de enero y febrero de 2015 y marzo, junio y julio de 2016 a la altura del
pluvial en zona superficial (S), a 20 cm de profundidad (P), y superficial, a dos
metros de “S”, en línea recta hacia el mar (SS); la muestra colectada como control se
ubicó a 37°59'14.1"S 57°32'37.5"W.
Se realizaron análisis microbiológicos de Coliformes Totales (CT) , Escherichia
coli (EC), Enterococos (Ent), (UFC/g;) a través de la técnica de membrana filtrante1;
parasitológicos (Nº huevos Toxocara sp/g) mediante el método de concentración por
flotación
de
Willis,
e
Hidrocarburos totales (HTP),
gasolina (G) y diésel (D),
(mg/Kg) por cromatografía
gaseosa2. Los valores de
concentración más elevados
de CT correspondieron al
monitoreo de enero de 2015,
con 1500 (S), 3900 (P) y 300
(SS) UFC/g, como se observa
en la figura. Los valores más
altos de EC, 600 (S) y 2000
(P), se registraron en el mismo
período. Las menores concentraciones de CT correspondieron a las muestras de
julio 2016 (invierno). No se observaron huevos de Toxocara sp en las muestras
analizadas. Para HTP las concentraciones más altas correspondieron a la muestra
(P) de junio 2016 con 240 mg/kg; las muestras de enero 2015 arrojaron valores <5
mg/Kg en todas las estaciones (verano). En general, la mayor contribución de HTP
correspondió a la fracción (D). La Resolución Nº 336/2003 de la Autoridad del Agua
de la provincia de Buenos Aires, establece para absorción por el suelo a partir de
una descarga pluvial valores ≤ 2000 NMP/100ml para CF, mientras que para
hidrocarburos totales la misma resolución establece “ausencia”. Según valores guía
internacionales se establece el valor máximo permisible en arena para CF: 1x10 5
UFC/g (Comisión Nacional de Medio Ambiente, Brasil 274/2000); CT: 100 UFC/g;
EC: 20 UFC/g y para Ent: 20 UFC/g (estándar portugués). Para HTP la norma
holandesa fija como valor máximo 300 mg/Kg. Se prevé continuar con las tareas de
monitoreo en playas sujetas a descarga pluvial de la ciudad de Mar del Plata.
Palabras claves: playa- pluvial- calidad sanitaria
Referencias: 1. American Public Health Association. Standard methods for the examination of water
and wastewater. Washington D.C., APHA, AWWA, WPCF, 22nd-Edition. 2012 . 2. EPA. “Method
8015C (SW-846): Nonhalogenated Organics Using GC/FID,” Revision 3. 2000.
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Efectos de toxicidad de atrazina en Artemia salina
FJ. Vazquez a,b,c M. Vazquez a, A. Iriel b, c y A. Fernández Cirelli a, b, c
a
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Universidad de Buenos Aires. Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua (CETA). Buenos Aires,
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c
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Resumen
La atrazina es un herbicida ampliamente utilizado en los cultivos de soja, maíz, sorgo,
lino y caña de azúcar, siendo uno de los más peligrosos, dado que se acumula en
ambientes acuáticos, provocando daños ambientales significativos. La atrazina
presenta alta movilidad en agua y está prohibida en la Unión Europea desde 2004, pero
continúa utilizándose en muchos países, incluidos los grandes productores de granos
como Estados Unidos, Argentina y Brasil1. Por otra parte, los crustáceos acuáticos y,
en particular, sus estadíos embrionarios, larvales y post-larvales son utilizados
extensamente en bioensayos de toxicidad de metales pesados y pesticidas, mostrando
una particular sensibilidad2.
El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de toxicidad de atrazina en la sobrevida y
morfología de larvas de Artemia salina (estadio nauplii). Para ello se colocaron 0.2 g de
quistes en 500 ml de solución salina 30 g L-1, pH de 7.8 y temperatura de 25º ± 1ºC,
manteniéndose con aireación y luz constante por 24 h hasta su eclosión. Las larvas
nauplii eclosionadas se colocaron en vasos de precipitados conteniendo atrazina en
diferentes concentraciones (de 0.5ppm a 5ppm) y se mantuvieron durante 72h de
exposición en condiciones controladas de temperatura y con un fotoperiodo 12:12
(horas luz:oscuridad). Cada 24h se observaron bajo lupa de forma detenida y se
calcularon los porcentajes de viabilidad/mortalidad y la dinámica natatoria. Los
resultados evidencian que a partir de las 48h de exposición, todas las larvas expuestas
a las distintas concentraciones de atrazina mostraron una disminución en la actividad
natatoria comparadas con las larvas del grupo control.
Por otro lado las larvas expuestas a concentraciones superiores a 3 ppm de atrazina
presentaron aspecto más “globoso” comparadas con el control y su pigmentación fue
naranja-amarronada con matices más intensos.
Los resultados de mortalidad obtenidos evidenciaron la toxicidad de la atrazina a
concentraciones del orden de 0.5 ppm en todos los tiempos de exposición, donde a
partir de las 48hs se observan que más del 70% de las larvas expuestas murieron.
Estos estudios contribuyen a la búsqueda de los organismos adecuados para ser
utilizados como bioindicadores de toxicidad de pesticidas en ecosistemas acuáticos.
Palabras claves: atrazina, artemia salina, toxicidad
Referencias: 1. Iriel. A et al. Atrazine and Methyl Viologen. Effects on Chlorophyll-a Fluorescence
Revisited—Implications in Photosystems Emission and Ecotoxicity Assessment. Photochemistry and
Photobiology, 2014, 90: 107–112; 2. Vazquez F, Toxicidad comparada de Zinc, Plomo y Mercurio para
zoea I de Chasmagnathus granulatus (Brachyura), laboratorio de fisiología animal comparada,
Universidad de Buenos Aires, 2003;
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Evaluación de los efectos mutagénico del 2,4-D en Piaractus
mesopotamicus a través de la frecuencia de aberraciones
cromosómicas
F. Cowper-Colesa, C. S. Caramelloa, H. A. Domitrovica, L. C. Jorgea
a
Instituto de Ictiología del Nordeste. Facultad de Ciencias Veterinarias. Corrientes,
Argentina. francisco_cowpercoles@hotmail.com

Resumen
En la actualidad, se discute sobre los efectos negativos o perjudiciales del uso de
los plaguicidas químicos. Se han citado efectos nocivos para la salud humana y el
ambiente, generalmente por el empleo incorrecto e inapropiado de los agroquímicos.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto mutagénico del 2,4-D en
concentraciones subletales en especímenes de Piaractus mesopotamicus a través
test de aberraciones cromosómicas.
Se realizaron dos bioensayos, el primero utilizando el herbicida 2,4-D puro (P) y el
segundo con la formulación comercial 2,4-D amina sumagro (FC). En ambos
ensayos, los peces fueron divididos en dos grupos tratados y controles. Se utilizó 6
acuarios de 20 litros con 2 peces en cada uno. A los acuarios del grupo tratado con
P y FC se les agregó diferentes concentraciones del herbicida 2,4-D (1 ppm, 1,8
ppm, 3,2 ppm, 5,6 ppm y 10 ppm). El acuario del grupo control contenía solamente
agua de pozo artesiano. Transcurrido los 70 días los peces fueron anestesiados con
MS-222 (Finquel®) y sacrificados. Posteriormente se procedió a la toma de muestras
del riñón cefálico para los estudios citogenéticos. Se determinó la frecuencia de las
aberraciones cromosómicas en células del riñon en 50 mitosis (metafases) por
individuo. Con los datos obtenidos se realizo el análisis de la varianza.
Se encontraron aberraciones cromosómicas del tipo gaps, fracturas, adhesividad,
endomitosis y pulverización. Estas se comportaron de forma similar en los ensayos
con 2,4-D Puro y con 2,4-D amina sumagro, sin efectos estadísticamente
significativos entre tratados y controles. Solo se encontró diferencia entre la
concentración de 10 ppm con respecto al grupo control, cuando los tratamientos (P)
y (FC) se agruparon según la dilución del herbicida. Estos resultados nos llevan a
concluir que la exposición crónica al herbicida 2,4-D (P y FC) no induce de forma
significativa un aumento en la frecuencia de alteraciones cromosómicas en
ejemplares de P. mesopotamicus. No obstante las diferencias observadas entre la
concentración de 10 ppm, probablemente se debió al agrupamiento de los ensayos
2,4-D puro y formulación comercial.
Palabras Claves: Toxicología - 2,4-D - Peces - Aberraciones Cromosómicas
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Efectos genotóxicos del Roundup® en el pez Prochilodus lineatus
C.S. Caramelloa, M. J. Jorge b, F.Cowper Colesa y L. C. Jorge a
a
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b
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste.
Corrientes, Argentina.

Resumen

En la actualidad el sector agrícola incremento el uso de herbicidas en los cultivos, con el
fin de controlar la expansión de plantas arvenses. Como consecuencia de este accionar el
medio ambientales podría verse afectado.
El Roundup es uno de los plaguicidas mas empleado en la agricultura. Esta formulación
comercial además del principio activo (glifosato) presenta otros químicos conocidos como
coadyuvantes. De acuerdo a la literatura estos últimos otorgan al Roundup un potencial
tóxico diferente al observado en los componentes por separado.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado el objetivo del presente trabajo fue
evaluar el efecto genotóxico del Roundup Full II en ejemplares de Prochilodus lineatus a
través del test de micronúcleos. Se utilizaron en el ensayo ocho ejemplares juveniles de
sábalo, los que fueron distribuidos aleatoriamente en dos tratamientos según la adición del
herbicida Roundup Full II: (Control) sin adición y (T1) con adición de 0,1µg/L de Glifosato. El
ensayo tuvo una duración de 70 días, al culminar este período se procedió a la extracción de
sangre periférica por punción de la vena caudal para la preparación de los frotis sanguíneos.
Los resultados indicaron un aumento en la frecuencia de MN y de alteraciones nucleares
(núcleos arriñonados, evaginados, lobulados, bilobulados, segmentados y vacuolados) en el
grupo T1 con respecto al grupo Control. El análisis estadístico de los datos (Test de Chi
Cuadrado y Prueba no paramétrica de Mann Whitney) mostró diferencias significativas entre
los grupos control y tratado. De esta manera, según los resultados se demostró la
genotoxicidad del glifosato (0,1µg/L) en especímenes de Prochilodus lineatus.
Palabras claves: Micronucleos - Genotoxicidad - Peces - Prochilodus lineatus.
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Diseño de un consorcio de microorganismos promotores de
crecimiento vegetal para su potencial uso como biofertilizante
G. A. Querejetaa y D. L. Vulloa

a

Area Química, Instituto de Ciencias. Universidad Nacional de General Sarmiento. Los Polvorines
gquereje@ungs.edu.ar

Resumen
Los plaguicidas se incorporan al suelo sufriendo diferentes procesos bióticos y
abióticos, reconociéndose interacciones con los microorganismos y los constituyentes
del suelo. Las rizobacterias estimulan el crecimiento vegetal (RPCV) mediante la
fijación de N2, solubilización de fosfatos, producción de sideróforos o ácido indol acético
(AIA). El uso indiscriminado de agroquímicos puede afectar en forma negativa a las
RPCV. El objetivo de este trabajo fue aislar RPCV de huertas en Cuartel V (Moreno,
Buenos Aires) y generar un consorcio de microorganismos en pos de obtener un
conjunto cepas autóctonas para mejorar la fertilidad de los suelos.
Se efectuó un enriquecimiento microbiano en presencia de la mezcla de formulaciones
comerciales utilizadas por los productores (λ-cihalotrina, deltametrina, abamectina e
iprodione). Luego de seleccionar las cepas más destacadas en cuanto a su capacidad
de promoción de crecimiento vegetal1, se estudió las interacciones entre ellas. Para ello
se analizó la actividad inhibitoria o crecimiento en cultivos mixtos en placa, en principio
comparando de a pares. El ensayo fue observado a 24 hs. y 48 hs. y se evaluó el
comportamiento bacteriano sobre la superficie del medio en cuanto a crecimiento o
inhibición de las cepas inoculadas. Se seleccionaron las cepas en las que se verificó
coexistencia y se realizó su caracterización.
Se destacaron seis aislamientos a partir de los ensayos de promoción de crecimiento
vegetal: Y5, Y8a, Y13b, Y1 y P13b2. Se observó que la cepa Y1 es inhibida totalmente
en presencia de las demás por lo que se descartó de la selección. Y8a generó
alrededor de sus colonias un halo de inhibición frente a P13b2, situación que se repitió
en condiciones inversas. A partir de la caracterización molecular se obtuvo que Y5
posee similitud con la levadura Rhodotorula mucilaginosa mientras que las demás
fueron identificadas como las bacterias Bacillus toyenensis (Y13b), Bacillus safensis
(Y8a) y Bacillus megaterium (P13b2). R. mucilaginosa presentó capacidad degradativa
de diversos xenobióticos, produjo AIA y solubilizó fosfatos; sin embargo, no es fijadora
de nitrógeno. Con respecto a las tres cepas restantes, resultaron positivas a todos los
ensayos de promoción de crecimiento vegetal. Esto se sustenta con lo reportado
acerca de su potencialidad en biotecnología como RPCV. La combinación entre estos
microorganismos no patógenos podría ser prometedora para su utilización en la zona
de interés, teniendo la particularidad de ser cepas autóctonas de esas huertas.
El próximo paso consistirá en el desarrollo de biofertilizantes a partir de la asociación
de estas cepas complementando su acción de promoción de crecimiento vegetal. Se
trata de RPCV con capacidad de metabolizar y/o resistir a los productos de uso
frecuente en horticultura y propias de la zona, aplicables a la recuperación de estos
suelos de uso intensivo.
Palabras claves: aislamientos, RPCV, plaguicidas, horticultura
1
Bibliografía: Querejeta G. A.; Rossi, L; Vullo D. L.: Bacterias de suelos hortícolas: potenciales
biofertilizantes. II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental II Congreso Nacional de la
Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental (AA 2015). CABA, Argentina. 1-4/12/2015
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Determinación de Plaguicidas y Diatomeas en Sedimentos del
Embalse de Salto Grande
M. Novoaa, M. Monttia, C. Willimana, M. Munitza, M. Medinaa, I. Alberinia, S. Visciglioa, F.
Raviola, G. Subovicha, F. Parmaa.
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Resumen
La contaminación en lagos y embalses se ha incrementado por diferentes y múltiples
actividades agroindustriales. El uso de plaguicidas en los cultivos es habitual y los
controles no siempre llegan a ser implementados, lo que facilita la presencia de
residuos en los cursos de agua por diferentes transportes. Algunos de estos
plaguicidas son de lenta degradación y permanecen activos por periodos relativamente
largos, provocando alteraciones importantes en la biota acuática. Los ecosistemas
acuáticos presentan un patrón único de diversidad biológica que responde a la
naturaleza fisicoquímica del ambiente. Las diatomeas son los organismos más
sensibles a los cambios del entorno y son referentes geoambientales.
Los objetivos planteados fueron: determinar plaguicidas y diatomeas en los
sedimentos en diferentes sitios del embalse de Salto Grande. Se efectuaron
determinaciones taxonómicas y recuentos de diatomeas del bentos por microscopía
óptica. En los sedimentos se determinaron lindano, aldrin, heptacloro epóxido A y B,
transclordano, dieldrin, endrin, endosulfán, p, p’- DDD y p, p’- DDT, aplicando
extracción con hexano según (ASTM D4059-00) y los analitos se determinaron por
cromatografía gaseosa con detector de microcaptura de electrones e identificación por
espectrometría de masas.
En el análisis biológico se determinó un total de 62 especies de diatomeas, los
géneros con mayor riqueza específica fueron: Eunotia, Cyclotella, Gomphonema y
Achnanthes. Por otro lado, el sitio de muestreo con mayor número de especies fue E2C
(arriba desembocadura Itapebí). Las especies con mayor porcentaje de frecuencia
fueron: Staurosira pinnata, Eunotia, diodonopsis, Cocconeis placentula, Nitzschia
amphibia. Los valores del índice de saprobiedad indicaron aguas de moderada a alta
contaminación. Los resultados de los plaguicidas evaluados indicaron que los mayores
niveles residuales y ocurrencia en los diferentes muestreos fueron: lindano, aldrin,
heptacloro epóxido A, endrin, p, p’- DDT y endosulfán, siendo éste el de más alto nivel
(580 a 9260 ng/g de sedimento en base seca). Ésto puede estar relacionado a la
tendencia de acumularse en el suelo.
Del análisis estadístico para los plaguicidas, en el que se describen los componentes
principales que explican la variabilidad de los datos en un 93,63 %, podemos indicar
que: la caracterización de la contaminación en los sitios está representada por:
heptacloro epóxido Lper (Playa Las perdices), endrin y lindano E2C (Arriba
desembocadura Itapeby): endosulfán, p, p’- DDT, E71 (Gualeguaycito Chico) y CVA
(Cañada Viejo Águila). En los restantes sitios, si bien, durante el muestreo se han
observado diferentes plaguicidas, ninguno de ellos en particular los caracteriza.
Palabras claves: sedimentos, plaguicidas, diatomeas, embalse.

52

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

Puesta a punto de un método de análisis por electroforesis capilar
micelar para detección de atrazina
M. Patrizia, L.B. Gutierrez y F.A. Marchesinia.
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Resumen
La contaminación de aguas subterráneas y superficiales con pesticidas y otras
moléculas orgánicas ampliamente utilizados en cultivos intensivos constituye un actual
y grave problema en la región centro de Argentina. La atrazina, utilizada
mayoritariamente en cultivos de maíz, es el tercer herbicida más empleado en el país y
ha sido detectada en cuerpos de agua de la zona 1. Si bien la solubilidad de este
compuesto en agua es limitada, su persistencia puede alcanzar los 120 días.
Generalmente, la determinación de herbicidas triazínicos se realiza mediante técnicas
cromatográficas (cromatografía líquida de alta performance o cromatografía gaseosa).
Sin embargo, la electroforesis capilar resulta una metodología alternativa interesante
debido a los pequeños volúmenes de muestra y solventes orgánicos requeridos y a los
cortos tiempos de análisis. Para la determinación de una molécula neutra como la
atrazina en muestras de agua se empleó la metodología de electroforesis capilar
micelar, en la cual se adiciona un surfactante al buffer para formar las micelas que
actuarán como fase seudoestacionaria.
La optimización de la metodología de análisis se realizó mediante un diseño
experimental que contó con 27 experimentos y que permitieron estudiar el límite de
detección (LOD), el límite de cuantificación (LOQ) y rango lineal de la técnica. Las
variables estudiadas fueron: la composición y concentración de electrolito, el porcentaje
de surfactante, el porcentaje de compuesto modificador de flujo electroosmótico y el
modo de inyección. Los electrolitos empleados fueron el tetraborato de sodio hidratado
(NaB4O7.10H2O) y el fosfato disódico (Na2HPO4), ambos en un rango de 0 a 20 mM; el
surfactante utilizado fue el dodecisulfato de sodio (SDS) y se evaluó en dos niveles (25
y 60 mM). Los modificadores de flujo electroosmótico evaluados fueron metanol y
popanol, que se estudiaron en concentraciones de 20 y 40% y 4% respectivamente.
Los tres modos de inyección estudiados fueron: hidrodinámico, electrocinético y
combinado. La detección del analito se realizó mediante detección UV a una longitud
de onda de 220 nm.
El análisis estadístico de los resultados obtenidos mediante el diseño experimental
permitió establecer como condiciones óptimas de medida la inyección electrocinética
de la muestra y el empleo de un buffer constituido por fosfato disódico 20mM, SDS
25mM y propanol 4%. Finalmente, esta técnica resultó una herramienta analítica
indispensable y útil para el seguimiento de la concentración de atrazina en los ensayos
de degradación catalítica.
Palabras claves: Electroforesis Capilar, Atrazina, Agua
Referencias: 1. Aparicio V., De Gerónimo E., Hernández Guijarro K., Pérez D., Portocarrero R., Vidal C.
Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente, Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, 2015.
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Evaluación y monitoreo ambiental del desierto de Acatitla, Tlaxcala.
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Resumen
En esta investigación obtendremos los conocimientos necesarios para poder
describir los espacios terrestres existente en nuestro estado de Tlaxcala y dentro de
la república Mexicana, ya que existen una gran diversidad de flora como de fauna,
por medio de este estudio podremos conocer y describir lugares de nuestro estado.
Acatitla, derivada del idioma náhuatl y significa en el carrizal Jesús Acatitla se
localiza en el Municipio Panotla del Estado de Tlaxcala México y se encuentra en las
coordenadas GPS: Longitud 98°30´63.89". Latitud 19°33´05.56". La localidad se
encuentra a una mediana altura de 2240 metros sobre el nivel del mar (msnm).
Favoreciendo de esta manera el ecosistema desértico en estudio1, 2, 3.
Uno de los objetivos principales del proyecto fue conocer las características de
distintos espacios terrestres que se ubican dentro de nuestro estado mediante la
Matriz de Leopold ya que no se conoce por estar en lugares aislados, además de
valorar la flora y la fauna endémica.
En este trabajo hemos encontrado cosas muy interesantes ya que hemos
aprendido las características que tiene el ecosistema del desierto. Es un lugar con
gran riqueza en flora y fauna entre los que se establecen distintos tipos de
relaciones, beneficiosas para algunos de ellos y para otros no tanto. La humanidad
debe tomar conciencia de que los recursos naturales específicamente la fauna son
finitos, es decir, agotables, y que la relación entre los hombres dependerá de que se
alcancen nuevas formas de armonización con la naturaleza, así como de los
actuales patrones del consumo4, 5. En sumatoria tenemos que en la etapa de
preparación del sitio se generarán 3 impactos importantes, 1 medio, 21 moderados,
24 muy moderados. Para un total de 54 impactos ambientales, de los cuales 49 son
adversos y 5 benéficos. En base al Artículo 47, del Reglamento de la Ley General
Del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Palabras claves: evaluación, monitoreo, desierto.
Referencias:
1. Coiesa Fernandez , 1996, Guía Metodológica para Evaluación Impacto Ambiental. Mundi Presa,
tercera edición.
2. Ruíz Márquez J. M., 2008, Proyecto de Ecoturismo Integral del Municipio de Santa Lucía
Monteverde Putla, Oaxaca. Instituto Politécnico Nacional
3. Baleares, 2006, Ley de la Comunidad Autónoma de Baleares 2/2006, de 10 de marzo, de reforma
de la Ley 12/1998, de Patrimonio Histórico Balears.
4. García García J.E., 2004, Medio Ambiente y Sociedad. Alianza Editorial, Primera edición.
5. Juana Silva López, Calidad Química del Medio Ambiente, Bol.Soc.Quím.Méx:2009,Vol.3, Número
Especial. ISSN 1870-1809. México,D.F. C/EST.88. LU pag. 228.

54

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

Definición de áreas que requieran acciones prioritarias para el
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Resumen:
Las actividades desarrollas en superficie pueden constituir una amenaza a la
calidad del agua subterránea cuando la carga contaminante que es lixiviada o
descargada sobre el subsuelo no es controlada adecuadamente. En la ciudad de
Santa Fe el crecimiento urbano de la ciudad se materializa hacia el sector norte, donde
los habitantes conviven con diversas actividades consideradas potencialmente
contaminantes del agua subterránea: cultivo de hortalizas, antiguo relleno sanitario,
saneamiento in situ, talleres mecánicos, cementerios, entre otros.
El presente trabajo tiene por objeto definir áreas que requieran acciones prioritarias
para prevenir y controlar la contaminación del agua subterránea. El área de estudio
se ubica precisamente en el norte de la ciudad, donde el Gobierno Municipal proyecta
generar áreas residenciales con infraestructura y servicios, y jerarquizar e integrar los
espacios verdes en un espacio público denominado “Parque Norte”.
La metodología empleada consistió en el diseño de un inventario de actividades
potencialmente contaminantes: identificación, localización espacial y categorización
de las mismas por el método POSH. Esta categorización de fuentes potencialmente
contaminantes conjuntamente con el mapa de vulnerabilidad de acuíferos, obtenido
de estudios previos, permitieron distinguir las áreas con mayor peligro de
contaminación y consecuentemente inferir los niveles de acción prioritaria para el
control de contaminación del agua subterránea considerando una matriz de doble
entrada. (Foster et al., 2003)
Se definieron áreas donde el peligro resulto ser elevado, las que requerirán una
implementación de medidas de protección del agua subterránea más rápidas,
constituyendo una herramienta de gestión para las autoridades municipales y
organismos reguladores del medio ambiente.

Palabras claves: aguas subterráneas, peligro contaminación, acciones prioritarias
Referencias: Foster, S., Hirata, R., Gomes, D., D´Elia, M., Paris, M., 2003. Protección de la Calidad del
Agua Subterránea. Guía para empresas de agua, autoridades municipales y agencias ambientales.
Madrid. Ediciones Mundi – Prensa. 115 pp.
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Resumen
En la práctica frutihortícola es común aplicar varios plaguicidas sucesivamente o
como mezclas, ya sea para asegurar su eficacia, combatir distintos tipos de plagas y/o
disminuir la aparición de fenómenos de tolerancia o resistencia junto con el agregado
de complementos, para mejorar la calidad en términos de fertilidad (cama de pollo,
sales de cobre, entre otros). Generalmente, estos tratamientos son realizados por los
mismos productores sin asesoramiento ni control adecuado, lo que representa un serio
problema. Dado que es difícil y costoso detectar su presencia y concentración en el
ambiente, adquieren relevancia los estudios de biomarcadores en organismos
expuestos a los suelos. Las lombrices, por su contacto con las sustancias presentes en
el suelo y su rol en la incorporación y descomposición de materia orgánica, son
consideradas indicadores de la contaminación.
Para determinar el impacto del uso de plaguicidas y complementos sobre el suelo
productivo se realizaron bioensayos en lombrices de la especie Eisenia andrei
expuestas a muestras de tierras recolectadas en dos huertas del Partido de Moreno,
Provincia de Buenos Aires (Frutillar e Invernadero), en los años 2015 y 2016. Se utilizó
como Control o Referencia un suelo cercano, aparentemente no perturbado ya que no
tiene historia de tratamiento con agroquímicos.
Se analizaron biomarcadores de reproducción (juveniles, cocones totales, cocones
eclosionados y no eclosionados, a los 56 días de exposición) y de comportamiento,
como actividad alimentaria y evasión (3 días de exposición) siguiendo protocolos de
trabajo preestablecidos y normas internacionales.
Respecto de los resultados del ensayo de actividad alimentaria utilizando láminacebo, no se observaron diferencias significativas en lombrices expuestas a Frutillar e
Invernadero respecto del suelo Control, en ninguno de los dos muestreos realizados.
Sin embargo, en los ensayos de reproducción se observó un efecto negativo
significativo en la cantidad y producción de los juveniles, en la cantidad de cocones
totales y en su eclosionabilidad, en ambos años, para las dos zonas.
Se evidenció una diferencia comportamental significativa de las lombrices expuestas
a suelos del Frutillar, respecto de las expuestas al suelo de referencia, indicando que
las lombrices evitaron los suelos impactados por la práctica frutihortícola en un 80% en
ambos años. Este mismo resultado evasivo se observó al exponer a los invertebrados a
suelos de invernadero recolectados en 2016 (70 % evasión).
Los resultados presentados en este trabajo refuerzan la importancia de abordar la
evaluación de los efectos ambientales de mezclas de plaguicidas y/o del agregado de
complementos utilizados para mejorar la calidad en términos de fertilidad, mediante el
uso de biomarcadores en organismos indicadores, más aún cuando la naturaleza de
los contaminantes y tratamientos realizados sea desconocida.
Palabras claves: Ecotoxicología del suelo, biomarcadores, Eisenia andrei
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Resumen
En la región del Alto Valle de Río Negro existen una serie de residuos provenientes
de diferentes producciones que por sus características pueden emplearse en
agricultura previo tratamiento mediante compostaje. En la actualidad, muchos de esos
materiales son acopiados en distintos lugares generando focos de contaminación y
riesgo para la salud y el ambiente. Por otra parte, dada las condiciones agroecológicas
del valle, es necesario incorporar materia orgánica a los suelos a fin de mantener la
fertilidad y sus características físicas y biológicas. De esta manera, el compostaje de
residuos constituye una técnica agroecológica de fácil aplicación siempre y cuando se
cuente con la maquinaria adecuada y los medios para el trasporte de los residuos.
Desde hace dos años especialistas de la Universidad, el INTA, estudiantes,
productores y organizaciones locales trabajan en un proyecto de investigación y
extensión para dar respuesta a las demandas planteadas por los productores frutícolas
en torno a la necesidad de incorporar materia orgánica; de las empresas generadoras
de residuos agroindustriales que complejizan la problemática ambiental local y de los
pobladores preocupados por la calidad del ambiente del lugar. Esta experiencia se
desarrolló en el Espacio Demostrativo Experimental de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue en Cinco Saltos, Río Negro. Tiene
como objetivo identificar los puntos críticos que dificultan la aplicación de la técnica de
compostaje por parte de los agricultores familiares de la región. En esta instancia, el
estudio se centró en la maquinaria disponible localmente; se determinaron tiempo
empleado y espacio requeridos para la elaboración y manejo de las pilas de compost.
Para ello se utilizó un tractor Marca New Holland, modelo 55 – 56, año 2000, con una
potencia de 55 hp y una pala cargadora mecánica, con enganche en los tres puntos,
marca Inmeca, modelo PHR– 5, año 1993, con una capacidad de 0,42 m 3. El material
utilizado fue guano de gallina y orujo de pera y manzana al que se aplicó riego luego de
la primera remoción. Para la remoción de la pila de compost, se utilizó una pala
niveladora marca Inmeca, modelo CP-3, año 1993, con enganche a los tres puntos del
tractor. El tiempo empleado para la preparación de la pila de 11,76 m 3 fue de 46
minutos mientras que 40 minutos y 20 minutos se necesitaron para la primera y
segunda remoción de la misma. Las temperaturas luego de una semana de armada
superaron los 50°; el espacio empleado fue de 160m2 y el volumen de compost
obtenido fue de 7m3. El requerimiento de espacio permite ubicar las pilas en espacios
ociosos o próximos a las áreas de servicio dentro del predio; siendo la principal
dificultad el trasporte de residuos desde los establecimientos generadores hasta su
destino final. Si se utilizaran materiales fibrosos y secos como restos de pasto, es
recomendable desarmarlos antes de armar las pilas y acomodarlos manualmente con
horquillas cuidando que queden en contacto con los materiales más densos como los
guanos y restos de la industria jugueras ya que actúan como estructurante de ellos.
Palabras claves: Agroecosistemas, compost, maquinaria local.
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Resumen
La contaminación ambiental debido al empleo inadecuado de plaguicidas se
convirtió en motivo de preocupación por parte diversos sectores sociales entre ellos la
comunidad científica. Varios plaguicidas han sido prohibidos por su impacto negativo
en la salud humana y/o por sus consecuencias ambientales. Dentro de estos, el
endosulfán es un insecticida organoclorado listado en el Convenio de Estocolmo como
Compuesto Orgánico Persistente y cuya biodistribución, sus efectos ecotoxicológicos y
estrategias para su remediación son todavía hoy materia de estudio. En el marco de
una investigación doctoral sobre biorremediación de suelos bonaerenses impactados
con endosulfán, se han desarrollado las metodologías analíticas para determinar este
contaminante en la matriz suelo. En primer lugar se buscó optimizar el método de
extracción del endosulfán de esta matriz comparando distintos procedimientos: i)
ultrasonicación, ii) combinación de ultrasonicación y agitación mecánica, iii) estudio de
la relación suelo:solvente. En segundo lugar se puso a prueba una técnica de submuestreo, mediante cuarteo y homogenización y se la comparó con la extracción total
del suelo para conocer el porcentaje de recuperación del plaguicida y la
reproducibilidad de esta estrategia. Por último se obtuvieron curvas de calibrado en
solvente y en suelo y se obtuvo el porcentaje de recuperación de la técnica. Todos los
análisis se realizaron mediante cromatografía gaseosa con detector de captura de
electrones. Los resultados mostraron que la técnica de extracción que combina
ultrasonicación y agitación mecánica es la de mayor porcentaje de recuperación y que
la relación de suelo:solvente 1:2 es la mínima relación que cumple con los requisitos de
recuperación. La técnica de sub-muestreo probó ser reproducible con un 13.4-20.0 %
de coeficiente de varianza entre las áreas de los picos obtenidos y un porcentaje de
recuperación de 58 % respecto a la misma concentración en solvente. Estos resultados
analíticos son la base para avanzar en el desarrollo de los ensayos de degradación de
endosulfán en microcosmos de suelo.
Palabras claves: suelo, endosulfán, CG-ECD.
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Resumen
El clorpirifós (O, O-dietil O-3,5,6-trichloropyridin-2-il fosforotioato, CPF) es un
plaguicida organosforado del grupo fosfato ampliamente utilizado en Argentina. De las
38 mil toneladas de insecticidas que se utilizan en el país 9 mil toneladas corresponden
a este insecticida1. Distintos autores han determinado su presencia en cuerpos de
agua, donde podría afectar negativamente a especies no-blanco como los peces. Este
insecticida inhibe la acetilcolinesterasa (AChE), enzima que tiene como función
fisiológica degradar el neurotransmisor acetilcolina y es utilizada como biomarcador de
neurotoxicidad. El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de CPF in vivo en
Cnesterodon decemmaculatus y Gambusia affinis, y analizar la sensibilidad de la
enzima de dichas especies mediante ensayos in vitro.
Se realizaron bioensayos semi-estáticos siguiendo el protocolo de toxicidad
propuesto por IRAM2. Los peces se aclimataron y en las mismas condiciones de luz y
temperatura (23.0 ± 0.5 °C, fotoperíodo 12L:12O) fueron expuestos durante 96 h a
concentraciones subletales: 1 y 5 µg CPF.L-1, o mantenidos en medio control. Al
finalizar la exposición se determinó el largo y peso de los animales, se procedió a su
disección y la preparación de homogenatos. La actividad de AChE se midió según el
método de Ellman3 en los homogenatos de la sección anterior. Con el fin de analizar el
origen de la inhibición de AChE in vivo, se estudió la sensibilidad de la enzima a la
exposición a CPF in vitro. Para ello, se co-incubaron homogenatos de animales no
expuestos (n=4 de cada especie) con soluciones de clorpirifós (CPF o su metabolito,
CPF-oxon).
Luego de la exposición aguda a CPF se observó una disminución de la actividad de
AChE de 48% y 69% en C. decemmaculatus y de 27% y 36% en G. affinis para 1 y 5
μg de CPF × L-1, respectivamente. Los ensayos in vitro no mostraron sensibilidad
diferencial de la enzima al CPF entre especies. Sin embargo, se determinaron
diferencias estadísticamente significativas en las CI50 para la exposición a CPF-oxon
(10,2 nM y 54,2 nM para C. decemmaculatus y G. affinis, respectivamente).
La actividad AChE resulta un biomarcador sensible para la exposición a CPF en
ambas especies, incluso a concentraciones bajas de CPF que son ambientalmente
relevantes. Al mismo tiempo, C. decemmaculatus tiene una mayor susceptibilidad al
CPF in vivo lo que podría deberse a una mayor sensibilidad de la enzima al CPF-oxon
en esta especie.
Palabras claves: Acetilcolinesterasa, clorpirifós, clorpirifós oxon, peces poecílidos
Referencias: 1. CASAFE (2014). (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes). Mercado Argentino de
Productos Fitosanitarios. http://www.casafe.org/. 2. IRAM (2008) Norma 29112,. Calidad ambiental–Calidad del
agua.Determinación de la toxicidad letal aguda de sustancias en peces de agua dulce. Método semi- estático p.24. 3.
Ellman, G. L., Courtney, K. D., Andres Jr, V. and Featherstone, R. M. (1961) 'A new and rapid colorimetric
determination of acetylcholinesterase activity', Biochemical Pharmacology, 7(2), pp. 88-90,IN1-IN2,91-95.
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Resumen
La contaminación por Pb genera una amplia preocupación desde el punto de vista
de la salud y el ambiente, siendo su principal fuente no solo la industrial sino que también es antropogénica. En particular, los niveles permitidos en suelos es de 400 mg de
plomo/kg suelo 25 mg/m3 en efluentes industriales1 (provenientes de minas, metalúrgicas, fundiciones, fabricación de baterías, papel y pulpa, entre otras).
La técnica clásica de determinación de Pb en solución, es la Espectroscopía de absorción atómica (AA), en los últimos años se desarrolló la técnica Espectroscopía de
plasmas producidos por láser (Laser-induced breakdown spectroscopy –LIBS–), que
permite la capacidad de realizar mediciones rápidas, in situ o en laboratorio, y de varios
elementos simultáneamente, requiriendo poca o ninguna preparación previa de las
muestras. En el presente trabajo, se aplicó la técnica LIBS para la determinación cuantitativa de Pb en solución y los resultados se compararon con los obtenidos por AA.
Para efectuar el análisis, se mezclaron las soluciones con óxido de calcio y se compactaron en pastillas sólidas. Los plasmas se produjeron en aire a presión atmosférica
utilizando un láser pulsado Nd:YAG. Se midió la intensidad de emisión de la línea resonante 4057,8 Å de Pb I y se construyó una curva de calibración en el rango de concentraciones 50-500 mg/L. Se analizó la concentración de Pb en muestras de agua obtenidas a partir de ensayos de sorción de Pb en Montmorillonita natural proveniente de Rio
Negro (MMT) y su derivado orgánico (MMT modificada por incorporación de
C19H42NBr), materiales investigados para remediación ambiental.
Los resultados de Pb en solución, después de la sorción en ambas muestras, obtenidos por LIBS se compararon con los obtenidos mediante AA, encontrándose una
buena correlación.
Se demostró la factibilidad del método LIBS para la determinación de Pb en muestras líquidas, lo cual permite su aplicación para la determinación de Pb en efluentes
provenientes de diversos procesos industriales.
Palabras clave: Pb; Agua; LIBS; Plasmas producidos por láser; Absorción atómica.
Referencias: 1. Environmental Protection Agency, USA
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Resumen
Cuando la luz incide sobre una hoja, una parte de ella es reflejada, otra se transmite
y una tercera es absorbida por los pigmentos y transferida a la clorofila-a. El exceso de
energía de la clorofila-a excitada puede iniciar el proceso de fotosíntesis, disiparse
como calor o emitirse como fluorescencia. Como estos tres procesos son competitivos,
el análisis de la fluorescencia de la clorofila da información sobre los cambios en la
eficiencia fotosintética y la disipación de calor 1.
El creciente empleo de sistemas nanoparticulados a nivel industrial vuelve relevante
el estudio de su potencial toxicidad en sistemas naturales, entre ellas las plantas.
Debido a las características espectroscópicas de las nanopartículas de oro (NpAu),
las cuales absorben luz en el visible, se planteó como hipótesis sí podrían tener una
posible acción sobre la fotosíntesis cuando interactúan con material vegetal. Así, en
este trabajo se estudió la variación de las propiedades ópticas y espectroscópicas tanto
de hojas como de cloroplastos aislados, en presencia de NpAu.
Se sumergieron en paralelo, hojas de Robinia pseudoacacia en una suspensión de
NpAu de 17nm diámetro medio; y en solución control. Se observó una disminución
significativa en el cociente de máximos de fluorescencia (Fred/Ffar-red)2-4 en la
muestra con NpAu respecto al control; al excitar a 460nm y a 520nm del 67% y 42%
respectivamente. Asimismo, tras mediciones de la cinética de Kautsky se detectó un
aumento aparente de los parámetros fotosintéticos de hojas adaptadas a la luz; entre
ellos, un aumento del 20% en el máximo rendimiento de fotosíntesis (cociente Fv/Fm’)
y un aumento del 30% en el rendimiento cuántico del fotosistema II (PSII).
Respecto a los estudios en cloroplastos aislados de la misma especie vegetal; se
observó una disminución análoga en la relación Fred/Ffar-red en la muestra con NpAu
respecto al control. Recientemente se midió la Reacción de Hill de cloroplastos con
NpAu y se encontró una disminución de hasta el 60% de la tasa de reducción de la
sonda DCPIP (correlacionada con la capacidad fotosintética) respecto al control.
Los parámetros obtenidos a partir de la cinética de Kautsky; podrían indicar un
aumento de la fotosíntesis en la hoja con NpAu. Sin embargo, la disminución de la
capacidad fotosintética de los cloroplastos en suspensión sugiere un posible efecto
toxico sobre los mismos. A continuación, se realizarán medidas de evolución de
oxígeno en cloroplastos y hojas; a modo de poder dilucidar el efecto neto de las
partículas en cada sistema.
Palabras claves: fotosíntesis, nanopartículas, nanopartículas de oro, cloroplastos.
Referencias: 1 Lagorio, M.G., Nova Science Publishers, Inc., ISBN: 978-1-62100-015-0 Cap.IV, 2011. 2
Gitelson A., Buschmann C., Lichtenthaler H., J. Plant Physiol. 152, 283,1998. 3 Cordon G., Lagorio M.
G., Photochem. Photobiol. Sci. 5, 735, 2006. 4 Ramos M. E., Lagorio M. G., Photochem. Photobiol. Sci.
3, 1063, 2004.
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Resumen
Encontrar métodos confiables para la prevención y el control del deterioro
microbiológico es uno de los principales desafíos aún pendientes en el campo de la
investigación y de la ingeniería aplicada. En las últimas décadas, se han utilizado dos
enfoques principales: la inhibición de la adhesión microbiana para evitar la formación
de biopelículas y el desarrollo o la optimización de fórmulas biocidas más eficientes. La
utilización de materiales porosos como reservorios de sustancias biocidas que
aseguren la estabilización del químico y optimicen su dosificación es un enfoque
prometedor en la industria de las pinturas y los recubrimientos. Las sustancias biocidas
son utilizadas frecuentemente para prevenir la corrosión microbiológica y la
bioincrustación. También se utilizan como componentes de productos para evitar que
los procesos metabólicos de las bacterias modifiquen el pH y se produzca la pérdida de
propiedades o la descomposición. Pero desafortunadamente son inherentemente
tóxicos, volátiles y con frecuencia son difíciles de degradar siendo persistentes en el
medio ambiente y capaces de acumularse causando contaminación. Por lo tanto, los
materiales que encapsulen y liberen controladamente este tipo de sustancias permitirán
mantener una potente actividad de preservación reduciendo los riesgos ambientales y
humanos y manteniendo por más tiempo la calidad de los productos.
En este trabajo se estudió la liberación de una mezcla comercial de isotiazolinonas
(CMIT/MIT: 3/1 en peso) encapsulada en tres tipos de matrices: sílice mesoporosa
ordenada (SBA-15), esponjas silíceas mesocelulares (MCF) y carbonato de magnesio
mesoporoso.
Las sílices mesoporosas se sintetizaron de acuerdo a la metodología descripta por
Zhao1, con la diferencia de la incorporación de un agente de hinchamiento para la
obtención de la MCF. El carbonato de magnesio mesoporoso se sintetizó en un
proceso a baja temperatura utilizando óxido de magnesio, metanol y dióxido de
carbono como reactivos. La incorporación de CMIT/MIT en las matrices porosas fue
realizada por el método de impregnación a humedad incipiente. Los ensayos de
liberación se realizaron en solución acuosa a pH=7 durante 7 días. Se tomaron
muestras a intervalos de tiempo definidos y la cantidad de CMIT/MIT liberada se midió
mediante espectroscopía UV vis. Los resultados muestran que la liberación de la
mezcla de isotiazolinonas fue controlada, exhibiéndose una etapa de liberación rápida
seguida de una más lenta. Se observó una mayor velocidad de liberación en el caso de
la MCF, alcanzándose un 80% a las 10 h de ensayo. Esta particularidad puede ser
atribuida al desorden en la estructura porosa de la MCF y a su gran tamaño de poro.
Los resultados demuestran que se obtuvieron materiales mesoporosos que
presentaron cinéticas de liberación del biocida apropiadas para ser usados como
matrices en sistemas de liberación controlada.
Palabras clave: SBA-15, MCF, CMIT/MIT, liberación controlada.
Referencias: 1. D. Zhao, Q. Huo, J. Feng, B.F. Chmelka, G.D. Stucky. Science 279 (1998) 548–552.
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Caracterización de restos vegetales acuáticos para su uso en
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Resumen
Las plantas acuáticas presentes en lagos, ríos, sistemas de riego y drenaje ubicados
en la cuenca del río Neuquén, son el resultado de la eutrofización y representan un
problema para el desarrollo de actividades productivas y turísticas recreativas. Cada
año se extraen cientos de metros cúbicos de residuos de las costas de los cuerpos de
agua de la región producto de la limpieza de los mismos. Estos restos vegetales se
recogen, transportan y depositan en basurales a cielo abierto generando malos olores,
atracción de vectores y gasto en combustible y mano de obra a los municipios
afectados por la problemática.
Por otra parte, se conoce que los agricultores familiares ubicados en las
proximidades del lago Pellegrini, utilizan estas plantas para alimentar los animales y en
los corrales sobre el piso a modo de colchón. Así mismo, existen experiencias de
incorporación al suelo como abono o como cobertura entre otros.
El propósito de este trabajo es recopilar, sistematizar y generar información en
relación al material vegetal depositado en las costas del lago Pellegrini, Cinco Saltos
(Río Negro) y otros cuerpos de agua para su caracterización y posterior
aprovechamiento por los productores agropecuarios de la región.
Para ello, se relevó entre los productores locales el uso actual de los restos
vegetales; se realizó la identificación botánica de las especies que lo componen y la
determinación de la composición física y química en función de los usos (nutrición
animal, abonos orgánicos, coberturas). Además se entrevistó a los operarios que
realizan la limpieza de las costas y se localizaron los depósitos actuales de restos
vegetales.
Los resultados obtenidos permitieron cuantificar el volumen de residuo disponible en
la Villa del Lago Pellegrini y Lago Mari Menuco; georreferenciar los depósitos a cielo
abierto; identificar las especies vegetales de los restos compuestos principalmente por
una planta acuática del genero Stuckenia y recomendar sus posibles usos en base al
contenido de metales pesados, pH y conductividad eléctrica. Además de sugerir a los
gobiernos locales una serie de acciones para disminuir las acciones antrópicas que
aceleran la eutrofización natural responsables de la proliferación de plantas acuáticas.
Además, quedaron establecidos una serie de ensayos en el Espacio Demostrativo
Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias para conocer la aptitud de los restos
vegetales en mezclas con diferentes residuos agroindustriales para la elaboración de
compost. En tanto que en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Alto Valle
los trabajos consistieron en aplicaciones directas sobre suelos (coberturas) de sistemas
frutícolas. Ambas experiencias forman parte de una segunda etapa del proyecto de
investigación.
Palabras claves: Plantas acuáticas, stuckenia sp., tratamiento de residuos.
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Nivel de implementación de buenas prácticas en tambos de Santa Fe1
N. Rosslera, F. Delbinob, A. Mottierc
a

Ayudante de Cátedra de Administración de Organizaciones, FCA-UNL nrossler@fca.edu.ar
JTP de Forrajes, FCA-UNL; Producción Primaria Milkaut S.A. Fernando.DELBINO@milkaut.com.ar
c
Alumno adscripto en docencia en Economía. FCA-UNL. alexismottier@hotmail.com.ar

b

Resumen
Las buenas prácticas (BP) en el tambo, son acciones realizadas para obtener la
máxima cantidad y calidad de leche, permitiendo a los productores ofrecer sus
productos con garantía sanitaria y de inocuidad, que no generan riesgos a la salud
humana, mejorando la calidad dentro de los sistemas de producción. La adopción de
estas acciones, genera algunos beneficios, como la posibilidad de identificar y corregir
los puntos críticos dentro del proceso productivo, reducir la pérdida de productos y
aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, mitigar los riesgos para las personas y
el medioambiente, contribuir al proceso de agregado de valor y la mejora de la
competitividad del sector y la posibilidad de acceder a mercados más exigentes.
El objetivo del trabajo es realizar un análisis del estado actual de 6 explotaciones
productoras de leche del centro de la provincia de Santa Fe respecto a la
implementación de BP. La idea su realización surge a partir de la importancia del sector
lechero a nivel regional y nacional y el interés, cada vez mayor, de muchos actores
respecto a la inocuidad y calidad de los alimentos, como así también en la
sostenibilidad medioambiental, económica y social de los sistemas de producción.
El método de investigación utilizado es el de estudio de casos múltiples (Yin, 1993),
con entrevistas directas dirigidas a productores empresarios y operarios de las
unidades de producción. Además de la observación directa, se utiliza un cuestionario
para la recolección de datos e información acerca del tamaño de la unidad productiva y
aspectos vinculados al sistema de BP: sanidad animal, higiene del ordeño, agua y
alimentación, bienestar animal, medio ambiente, formación y capacitación de recursos
humanos, control de plagas, uso de registros, que permitan contrastarlos con la
normativa (Roman, 2005)
Los resultados muestran que los entrevistados tienen conciencia de la importancia de
la implementación de BP, en cuanto a organización de las tareas diarias, el cuidado de
la salud de operarios, la mejora en la eficiencia de los procesos productivos y el logro
de un producto inocuo. A pesar de ello, se encuentran problemas vinculados
principalmente a aspectos medioambientales, como el manejo inadecuado tanto de los
efluentes del tambo como de los productos agroquímicos, al control de plagas y
roedores, como la ausencia de planes de control de plagas y roedores en instalaciones
más allá de alguna acción esporádica, y bajo nivel de implementación de registros.
Se destaca la necesidad de un trabajo en conjunto entre sectores públicos y
privados con asesores, empresarios y operarios de empresas tamberas (principalmente
vinculadas a la capacitación en relación a las BP) que permitan al sector prepararse
para responder mejor a las exigencias del consumidor y acceder a nuevos mercados.
Palabras claves: Buenas Prácticas, Unidades de producción lecheras, Tambos, Santa Fe.
Referencias: 1. YIN , R.K. 1993. Applications of Case Study Research, Applied Social Research
Methods Series (Vol. 34), Newbury Park, CA, Sage. 2. ROMÁN, M. 2005. La implantación de las buenas
prácticas ganaderas en establecimientos productores de leche. Homologación del tambo argentino para
exportar a la Unión Europea.

1

En el marco de Acciones de Extensión al Territorio (convocatoria 2016) "Intervención para la implementación de
sistemas de buenas prácticas en empresas tamberas del centro de la provincia de Santa Fe"
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Biomarcadores enzimáticos en Eisenia foetida para determinar la
exposición a contaminantes de uso veterinario
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Resumen
La producción agropecuaria está estrechamente relacionada con el uso de
agroquímicos destinados al control de plagas y enfermedades, con el objetivo de
aumentar la producción. Los pesticidas utilizados en la agricultura son de los más
estudiados desde el punto de vista del impacto que puedan causar sobre la biota, aunque
no ocurre lo mismo con las drogas veterinarias, a pesar de su uso intensivo, por ejemplo
en baños para ganado.
El etión es un compuesto organofosforado cuyo modo de acción es la inhibición
irreversible de la acetilcolinesterasa y posee propiedades insecticidas y acaricidas que
se emplea como ectoparisiticida en baños de ganado para el control de pulgas y
garrapatas. Su vida media típica en suelos es de 90 días en condiciones aeróbicas y por
su elevado Kow (log P) = 4,28 posee riesgo de bioacumulación, con un factor de
bioconcentración de 586 Lkg-1 constituyendo un potencial riesgo para la biota.
Para evaluar el daño ambiental que este producto puede provocar es necesario
relacionar el efecto sobre la biota con la concentración encontrada en alguno de los
compartimientos ambientales, en nuestro caso, suelo.
Se realizaron ensayos con E. foetidae, exponiéndola a mezclas de suelo artificial con
distintos porcentajes de suelo que recibió la descarga de un baño de ganado con etión y
posteriormente se cuantificó en músculo actividad Glutation S-transferasa (GST) y
actividad Butirilcolinesterasa (BChE) a modo de biomarcadores enzimáticos. La sobre
expresión de GST se puede asociar a la exposición a xenobióticos dado que participa en
el metabolismo detoxificante de los mismos. A su vez, una disminución de la actividad
colinesterasa se correlaciona con la intoxicación por insecticidas organofosforados.
La concentración de etión presente en el suelo contaminado fue de 40 µgkg-1,
determinada luego de realizar una extracción sólido-líquido del suelo con metanol y
posterior análisis mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas
tándem (LC-MS/MS). La exposición de E. foetidae a suelos contaminados con vertidos
de etión de un año de antigüedad provocó diferencias superiores al 20 % entre las
lombrices tratadas y las control para BChE cuando se expusieron a 10 % de suelo
problema. En el caso de GST, no se observaron diferencias significativas entre los
grupos luego de la exposición a 10 y 100 % de suelo contaminado. El método optimizado
en este trabajo permite realizar monitoreos biológicos de E. foetidae expuestas a
diferentes suelos problemas.
Palabras claves: organofosforados, Eisenia foetida, GST y BChE.
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Bioensayos con Lactuca sativa como herramienta para el monitoreo
participativo en arroyos urbanos
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Resumen
Los arroyos urbanos son, dentro cursos de agua, considerados entre los más
contaminados por recibir grandes cantidades de materia orgánica y xenobióticos a causa
de la descarga de efluentes domiciliarios e industriales.
El monitoreo de la calidad del agua es un tema de preocupación mundial siendo la
evaluación de parámetros fisicoquímicos y, los análisis de contaminantes los que
tradicionalmente presentan una mayor relevancia en comparación con los parámetros
biológicos. En los últimos tiempos la utilización de bioensayos, capaces de mostrar los
efectos de los contaminantes sobre la biota, han cobrado mayor relevancia siendo
incorporados al monitoreo de la calidad del agua buscando proteger la salud humana y
de los ecosistemas.
El objetivo de este trabajo, fue validar la metodología de trabajo con Lactuca Sativa
(lechuga), para realizar monitoreos participativos (realizados por actores locales) de
contaminantes presentes en arroyos urbanos.
Para esto se realizaron comparaciones entre semillas orgánicas y comerciales (sin
tratar y tratadas con fungicida) así como la elaboración de una carta control usando
Sulfato de Zinc (ZnSO4·7H2O) como sustancia de referencia y pruebas reales en un
arroyo urbano de la ciudad de Paysandú Uruguay.
Los resultados con semillas orgánicas, no fueron satisfactorios debido al bajo
porcentaje de germinación y el crecimiento de hongos, mientras que para semillas
tratadas los porcentajes de germinación fueron superiores al 95%, lo que permitió realizar
el resto de los ensayos previstos.
Fueron evaluados tres sitios en el arroyo La Curtiembre. Sitio 1, próximo a las
nacientes, considerado el sitio de referencia, el sitio 2 presenta ingresos de efluentes
domésticos y el sitio 3 con ingreso de un efluente industrial tratado. Este último sitio es
donde se observaron los mayores impactos, disminuyendo crecimiento de radícula e
hipocótilo y menor porcentaje de germinación de las semillas respecto a lo observado en
el sitio de referencia y el blanco que se expuso a agua mineral embotellada. Mientras
que la respuesta del sitio 2, fue un mayor crecimiento de radícula e hipocótilo.
La carta control y la validación de la técnica permitieron conocer la sensibilidad de L.
Sativa para la realización de Bioensayos de forma económica haciendo posible la
detección de contaminantes en cursos de agua urbanos.
Palabras claves: Bioensayos, lechuga, comunidad
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Uso de biomarcadores para la evaluación ecotoxicológica de
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Resumen
El intenso proceso de agriculturización, ocurrido en los últimos años en Uruguay,
derivó en un incremento sustancial en el uso de pesticidas, fundamentalmente
herbicidas. En estos, las estadísticas señalan aumentos mayores al 700% del año
2000 al presente. Este cambio sustancial en el uso de herbicidas ha generado
además preocupación en relación a los posibles impactos ambientales asociados a
su uso.
El registro de herbicidas exige una amplia evaluación de efectos ambientales de
los mismos. Estos estudios se realizan, en general, sólo para los principios activos
por separado pese a que lo más frecuente es la utilización de mezclas de principios
activos. También, lo generalizado es la conducción de bioensayos en organismos
convencionados, siendo escasa la información relativa a efectos en organismos
locales.
Si bien lo más frecuente es la utilización de la DL50, actualmente existe la
tendencia del uso de biomarcadores para la evaluación de los impactos, ya que al
medir estas respuestas es posible cuantificar efectos adversos que no signifiquen
necesariamente la muerte de los organismos.
En el presente trabajo se evaluó la respuesta metabólica en consumo de oxigeno
de Palaemonetes argentinus (Nobili 1901), expuesto a concentraciones sub-letales,
(1,6 mg/L) de Glifosato y 2-4D Amina por separado y en mezclas (relación 2:1),
utilizando sensores y la producción de amonio por espectrofotometría mediante
método de Nessler. Los individuos de P.argentinus en estudio, luego de expuestos
a los tóxicos de referencia, fueron colocados en respirómetros por 24 horas para la
posterior medición de los parámetros mencionados.
El consumo de oxigeno en los individuos expuestos a la mezcla fue
significativamente menor (P≤0.10) al estimado en los tratamientos blancos, mientras
que los expuestos a los herbicidas por separado mostraron un comportamiento
intermedio no diferenciándose de la mezcla ni el tratamiento blanco. Mientras que
para la producción de amonio no se observaron diferencias significativas.
Los resultados obtenidos sugieren que, de los biomarcadores propuestos, el
consumo de oxígeno podría ser adecuado para evaluar el efecto de mezcla de
herbicidas en organismos locales y alientan a la continuación de estudios más
exhaustivos en el tema.
Palabras claves: Biomarcadores, metabólicos, Palaemonetes argentinus, herbicidas.
Referencias: Nobili, G. (1901). Decapodi raccolti dal Dr. Filipo Silvestri nell'America meridionale. Bolletino
dei Musei di Zoologia ed Anatomia comparata della R. Università di Torino 16:1–16.
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La actividad extractiva calera en San Juan.
Efecto ambiental de sus residuos sólidos
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Resumen
Uno de los grandes problemas ambientales de la actualidad son los pasivos
ambientales originados por la actividad minera. Mucho se ha estudiado acerca de pilas,
escombreras o relaves producto de la minería metalífera, que por su alto impacto es
muy conocido; sin embargo pocas veces se abordan los temas relacionados a aquellos
desechos generados por la minería no metalífera, como la de las rocas de aplicación.
Es por ello que este trabajo pretende mostrar los residuos sólidos provenientes de la
industria calera, evidenciando sus efectos sobre el territorio y las posibles líneas de
remediación.
De manera particular, la actividad calera en la provincia de San Juan tiene una larga
trayectoria, debido a la calidad y cantidad de los recursos geológicos (piedra caliza)
disponibles en la zona de precordillera, lo que se ha manifestado en la creciente
producción de cales. Esto ha propiciado polos industriales de diferentes envergaduras,
siendo el más importante el Departamento Sarmiento, ubicado al sur de la provincia.
En la actualidad la industria calera constituye la actividad económica más importante
de dicho departamento, con una capacidad instalada que supera las 2.500.000 de
toneladas anuales y con tendencia creciente. Como consecuencia de ésta actividad
minera industrial, se ha producido una acumulación en constante crecimiento de los
residuos sobre el territorio, modificando la calidad del ambiente.
El estudio se centró en el seguimiento de los residuos sólidos, tanto los acumulados
en las escombreras como del material particulado en suspensión y la vinculación de
ambos a través del tiempo. Esto permitió identificar la relación que existe entre estos
dos tipos de desechos. Para ello se realizó un análisis multitemporal a partir de
imágenes de satélites multiespectrales para estudiar la evolución de las manchas de
residuos sólidos (material compactado), junto con el monitoreo del aire (PM10).
Según las determinaciones realizadas, a partir del año 2000 se observa una
reducción progresiva de las áreas afectadas por la acumulación de sólidos de
escombreras y también una disminución del material particulado en suspensión. Se
considera que estos resultados podrían ser consecuencia de la aplicación de medidas
de prevención y minimización por parte de las grandes empresas radicadas en la zona,
exigidas por las normativas ambientales impuestas por la legislación vigente.
Palabras claves: Industria calera - residuos sólidos – material particulado
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L.) en Colonia Caroya, Córdoba mediante el método MESMIS
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El cultivo de vid en Colonia Caroya es el más importante que se desarrolla en
la provincia de Córdoba. La evaluación de la problemática ambiental del cultivo
está relacionada con sus diferentes manejos productivos, el entorno social y los
resultados económicos-financieros alcanzados. El objetivo de este trabajo fue
evaluar, utilizando un enfoque sistémico, la sustentabilidad de las producciones
de vid en Colonia Caroya, Córdoba. Se propuso y desarrolló indicadores de
sustentabilidad ambientales, socioculturales y económicos acordes a la
realidad productiva local utilizando la “Metodología para la Evaluación de
Sistemas de Manejo mediante Indicadores de Sustentabilidad” (MESMIS). La
elección de los indicadores y su valoración en una escala de 1 (baja
sustentabilidad) a 5 (alta sustentabilidad) fueron obtenidas mediante datos a
partir de la auditoría agroambiental de la Municipalidad de Colonia Caroya
(2014/15), entrevista con técnicos y productores de vid y visitas a las unidades
de producción. Los indicadores seleccionados fueron: Contribución a la materia
orgánica del suelo, Riesgo de erosión, Gestión de la diversidad de heterótrofos,
Riesgo de contaminación por Fitosanitarios, Eficiencia energética, Grado de
diversificación de la actividad productiva, Eficiencia económica y Percepción
Social del Riesgo de la Actividad. Los resultados obtenidos en las mediciones
de los indicadores se presentaron de forma integrada mediante un mapa
multicriterio tipo amoeba. Los resultados obtenidos evidenciaron que el
indicador de materia orgánica fue de 2 y 3, variando en función del manejo de
la cobertura. El riesgo de erosión mostró valores de 2 a 4, de acuerdo al
método de riego y la pendiente de las filas del cultivo. La gestión de la
diversidad de heterótrofos evidenció diferencias significativas con valores entre
de 2 y 5, dependiendo si se incluían prácticas agroecológicas, manejo
integrado de plagas o que utilicen principios activos con alta frecuencia de uso.
La contaminación de fitosanitarios alcanzó valores de 1 a 4 según los principios
activos analizados desde el punto de vista ecotoxicológicos. La eficiencia
energética registró valores de 3 y 4 según se incrementaba el uso de
combustibles fósiles y fertilizantes. Considerando la percepción social del
riesgo de la comunidad no hubo diferencias significativas, alcanzando valores
entre 4 y 5 según el manejo de los productores en relación al uso de
plaguicidas.
Palabras clave: Vitis vinífera L,MESMIS, evaluación ambiental, indicadores ambientales.
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Valoración de riesgo toxicológico y ambiental en el
uso de plaguicidas en Colonia Caroya, Argentina
E. R. Bracamontea, E. Anguloa, R. Zaya, L. Franceschinia, C.Muñoza, M. Giusianoa.

a
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b
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El objetivo de este trabajo fue identificar y proponer indicadores que
permitan valorar el impacto toxicológico y ambiental de los plaguicidas
utilizados en cultivos extensivos e intensivos en la región agrícola de Colonia
Caroya, Córdoba. Los cultivos objeto de la investigación fueron papa,
duraznero, vid, soja, maíz y alfalfa. Los principios activos fueron
seleccionados de recetas fitosanitarias emitidas en las campañas agrícolas
2013 y 2014. Los datos relevados fueron registrados mediante el software
Agro–Eco– Index Periurbano® (INTA,2011). Para la evaluación de los
indicadores toxicidad en humanos, ecotoxicidad, aspecto ambiental de los
plaguicidas y comportamiento ambiental se utilizó el modelo propuesto por
Fernandez et al, (2003) y Schaaf, et al. (2015).Para obtener una visión
integral del impacto ambiental se utilizó una matriz de Leopold. Los resultados
mostraron un mayor uso de plaguicidas categoría toxicológica III, seguida por
IV, con riesgo moderado a bajo en humanos y aves. Los plaguicidas
atrazina, clorpirifos, metolacloro, mancozeb y procimidone están asociados a
riesgos toxicológicos altos con efectos endocrinos, genotoxicos, neurotóxicos
y de carcinogenicidad. Los principios activos imidacloprid, lambdacialotrina,
clorpirifos, gammacialotrina y haloxifop, clorpirifos están asociados a alto
riesgo en abejas y peces, respectivamente. Los insecticidas imidacloprid y
gammacialotrina y los fungicidas sulfato de cobre y oxicloruro de cobre son
los principios activos más persistentes de los plaguicidas utilizados. El
riesgo de lixiviación y contaminación observado es moderado a bajo, con
excepción de los insecticidas clorantraniliprole e imidacloprid. Los principios
activos que merecen ser estudiados son aquellos de riego moderado como
clorpirifos,
seguidos
por
atrazina,
gammacialotrina,
imidacloprid,
lambdacialotrina, el oxicloruro de cobre y el sulfato de cobre, por presentar
mayor frecuencias de aplicaciones. La matriz de Leopold mostro que el 53%
de los principios activos evaluados presentan un riesgo adecuado o bajo y el
47% un riesgo moderado.
Palabras claves: riesgo toxicológico y ambiental, contaminación, plaguicidas.
Referencia Schaaf, A.2015. Valoración de impacto ambiental por pesticidas agrícolas. Universidad
Nacional de Jujuy. Fernandez, N., Viciana V., Drovani A. 2003. Valoración del impacto ambiental
total por agroquímicos en la cuenca del Rio Mendoza.15p.
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Caracterización química y mineralógica preliminar de residuos
provenientes de la industria calera del Departamento Sarmiento,
Provincia de San Juan
M. M. Negrellia, M.S. Ramíreza, R.A. Garcíaa y H. Carrascosaa

a

Instituto de Investigaciones Mineras y Departamento de Ingeniería de Minas. Facultad de Ingeniería.
Universidad Nacional de San Juan. marielnegrelli@gmail.com

Resumen
El Departamento Sarmiento, ubicado al Sur de la provincia de San Juan, se ha
caracterizado históricamente por constituir un polo minero industrial de importancia. En
la actualidad constituye el mayor centro de producción de cales de la provincia, con
casi el 70% de la producción de cales cálcicas y dolomíticas de la provincia.
La actividad calera se inició a partir de la reconstrucción de la ciudad de San Juan,
devastada por el terremoto del año 1944. Por ello se comienza la extracción e
industrialización de la piedra caliza, para la obtención de cales vivas e hidratadas, con
el objeto de utilizarse en la reconstrucción edilicia de la capital sanjuanina.
A lo largo de todas estas décadas la producción de cales fue creciendo
progresivamente hasta la actualidad. Debido a los variados usos de la cal y a una
demanda y expansión creciente, se puede inferir una mayor producción a mediano y
largo plazo, fundamentalmente en los dos distritos más importantes: Los Berros y
Cienaguita.
Consecuencia de esta actividad creciente, en el transcurso de todo este tiempo se
ha producido una acumulación constante de residuos sólidos resultantes de esta
industria, especialmente en los sectores próximos a las canteras y hornos.
El aprovechamiento de cualquier subproducto generado durante un proceso
industrial tiene en la actualidad carácter prioritario, con el doble propósito de ponerlo en
valor y de reducir sus efectos sobre el ambiente.
Una de las forma de reconsiderar estos materiales es buscar aplicaciones concretas
en función de las características composicionales de los mismos.
Por ello el objetivo de este estudio fue lograr una caracterización química y
mineralógica preliminar de los residuos sólidos de la industria calera, tendiente a definir
posibles usos.
Con tal propósito se extrajeron y se estudiaron muestras procedentes de los
depósitos de residuos de mayor extensión.
Los resultados obtenidos muestran que los productos de estos sectores de acopio
están formados por compuestos inorgánicos salidos del horno y desechos de minerales
que se producen en el proceso. Por presentar un porcentaje considerable de óxido de
calcio en su composición, podrían ser considerados aptos para ser usados como
mejoradores de suelos. Para confirmar esta hipótesis, sería recomendable intensificar
la densidad del muestreo para que el análisis sea satisfactorio, adecuado y
representativo de los residuos emplazados en la zona.
Palabras claves: cales, residuos, caracterización, usos
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Desarrollo de un método electroquímico de stripping para detectar
trazas de plomo
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Resumen
El plomo es un tóxico muy persistente en el ambiente, cuyas fuentes principales son
la explotación minera, la metalúrgica, su uso en pinturas, baterías y combustible. La
Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la República Argentina (SRT) establece
como índice de exposición biológica 300 ppb de plomo en sangre1; mientras que el
Ente Regulador de Servicios Sanitarios de Santa Fe (ENRESS) establece como valores
aconsejable, aceptable y tolerable en agua 0, 10 y 50 ppb, respectivamente, según la
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo2.
En este trabajo se desarrolló un método electroquímico, basado en una técnica de
voltametría de redisolución o stripping anódica (VRA), para detectar trazas de plomo en
muestras de plasma y agua de consumo humano. La VRA es una técnica rápida,
económica, sencilla y más sensible que otras técnicas electroquímicas.
Tradicionalmente estas técnicas utilizaban electrodos de mercurio, pero debido a su
alta toxicidad, se ha buscado reemplazarlo por bismuto ya que ofrece las mismas
ventajas analíticas para la voltametría, pero con menor costo y menor toxicidad.
En primera instancia, utilizando como técnica de detección de la VRA a la
voltametría de onda cuadrada, se buscó el pico característico del plomo, para definir el
valor del potencial, de la señal analítica (EPb); además se optimizaron el tiempo (td) y
potencial de electrodeposición (Ed) de la VRA y la concentración de bismuto, siendo
seleccionado un EPb de -536 mV, un td de 120 segundos, un Ed de -1000 mV y una
concentración de 1 ppm, respectivamente.
Luego se construyó una curva de calibración para plomo, obteniendo un límite de
detección de 1 ppb, un límite de cuantificación de 4,4 ppb y una sensibilidad de -0,28
A ppb-1. Para validar la metodología se realizaron ensayos de repetibilidad intraensayo (seis réplicas en un día) e inter-ensayo (tres réplicas en tres días diferentes) a
tres niveles de plomo (1, 10 y 20 ppb) y ensayos de recuperación de plomo a partir de
muestras de plasma (a 10 ppb de plomo) y agua (a tres niveles 5, 10 y 15 ppb de
plomo), con coeficientes de variación y recuperación aceptables según la normativa3.
Finalmente, se concluye, que se logró desarrollar una metodología electroquímica
rápida, sensible y compatible con la “química verde” para detectar trazas de plomo en
muestras de plasma y agua, para evaluar tanto la presencia de este tóxico en
trabajadores potencialmente expuestos como la posible contaminación de aguas de
consumo humano.
Palabras claves: plomo, stripping, agua, sangre.
Referencias: 1. Albiano N., Lepori E. Toxicología Laboral: Criterios para el monitoreo de los trabajadores
expuesto a sustancias químicas peligrosas, Buenos Aires, Argentina pp. 99-107, 2015. 2. ENRESS (Ente
Regulador de Servicios Sanitarios de Santa Fe) - Ley 11220 - Anexo A. 3. AOAC. Peer Verified methods
Program, Manual on policies and procedures, Arlington, VA, 1993.
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Monitoreo de nutrientes y materia orgánica en lagunas aluviales con
actividad ganadera vacuna
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Resumen
En la llanura aluvial del río Paraná Medio, la ganadería vacuna suele tener un
manejo rotacional entre potreros que incluyen lagunas en donde los animales ingresan
para alimentarse, beber y refrescarse, y depositan excreciones1. Dada la escasez de
estudios en relación a sus efectos sobre el aporte de nutrientes y materia orgánica, se
muestrearon mensualmente 3 lagunas de esta llanura incluidas en potreros, antes y
después de un evento “El Niño”. Además, una de éstas se monitoreó semanalmente
luego de la introducción del ganado (posterior a 1 año sin actividad). Se realizó un
Análisis de Componentes Principales para evaluar el ordenamiento espacio-temporal
de las muestras. Se evaluaron las diferencias en las concentraciones de nitrógeno (N),
fósforo (P), materia orgánica (MO) (agua y sedimento del fondo) y sílice disuelto (SiD)
(agua) entre períodos con y sin presencia de ganado (CV y SV) (Kruskal Wallis).
500
8
Las muestras se ordenaron en dos
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P en sedimento. Si bien las variables
Fechas de muestreo
Concentración de las formas del nitrógeno inorgánico disuelto (µg N L )
evaluadas
no
difirieron
significativamente entre períodos SV y CV en los muestreos mensuales, en el muestreo
semanal, ocurrió un pico de N inorgánico disuelto durante el período CV (ver gráfico),
con diferencias significativas respecto a SV para el amonio (P<0,05).
La ausencia de diferencias significativas entre períodos CV y SV, considerando los
muestreos mensuales, y teniendo en cuenta las intensas lluvias acaecidas durante los
mismos, sugiere un efecto de dilución. El abrupto aumento y disminución del N
inorgánico durante el período CV previo a los meses lluviosos indicaría una rápida
autodepuración3. La disminución de nutrientes y MO disuelta cromofórica en agua
luego de la inundación probablemente ocurrió por dilución y transporte hacia otros
ambientes, excepto para el SiD que ingresaría desde el río. Esta tendencia no se
observó en el sedimento del fondo; posiblemente la remoción debida a la inundación
sería menor en este compartimento2. Puede concluirse que la conectividad río-planicie
contribuye a mitigar el impacto de la ganadería.
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Palabras claves: ganadería vacuna rotacional, lagunas de la llanura aluvial del río Paraná Medio,
nutrientes, materia orgánica
Referencias: 1. Mesa L., Mayora G., Saigo M. & Giri F. Nutrient Dynamics in Wetlands of the Middle
Paraná River Subjected to Rotational Cattle Management. Wetlands 35 (2015) 1117-1125. 2. Tockner K.,
Pennetzdorfer D., Reiner N., Schiemer F. & Ward J. V. Hydrological connectivity, and the exchange of
organic matter and nutrients in a dynamic river floodplain system (Danube, Austria). Freshwat Biol. 41
(1999) 521-535. 3. Ostroumov S. A. Biological filtering and ecological machinery for self-purification and
bioremediation in aquatic ecosystems: towards a holistic view. Riv Biol 91 (1998) 221-232.
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Estudio del agua superficial y subterránea en zonas suburbanas y
rurales de Venado Tuerto, General López, Santa Fe
P. I. Araujoa,b, M. Briccac, D. S. Cristosd, S. Del Soldatoc, I. Huergae, A. Malmantilee, V.
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Resumen
El Departamento General López se ubica en el extremo sudoeste de la provincia
de Santa Fe, cubriendo una superficie estimada de 1.150.000 hectáreas.
Beneficiado por suelos fértiles y excelentes condiciones climáticas, los cultivos de
soja, maíz y trigo; y la producción animal son uno de los mayores recursos
económicos de la región. En la búsqueda de obtener mejores rendimientos
(toneladas de grano o kilogramos de carne por hectárea), se generaron en la región
nuevos modelos tecnológicos agropecuarios, que incluyen la aplicación de productos
fitosanitarios y la intensificación de la ganadería. Numerosos estudios han puesto de
manifiesto que estos nuevos modelos pueden generan un impacto adverso hacia el
ambiente, cuando la gestión ambiental de los insumos y de los desechos que los
mismos generan no se realiza de una manera adecuada.
El objetivo de este trabajo fue caracterizar y evaluar posibles cambios en la
calidad del agua superficial y subterránea como consecuencia de la actividad
antrópica. Se seleccionaron 10 sitios, 3 en zonas suburbanas y 7 en zonas rurales
de la localidad de Venado Tuerto y alrededores (radio ≤ 50 km). En noviembre de
2016 se extrajeron muestras de agua de la napa mediante el uso de freatímetros, y
del cuerpo de agua superficial más cercano a éste. Se realizó una descripción
cualitativa de las condiciones agronómicas y biológicas de los sitios. Con las
muestras de agua se realizaron determinaciones de parámetros fisicoquímicos (pH,
conductividad, alcalinidad total, dureza total, arsénico, nitratos y nitritos entre otros);
de residuos fitosanitarios (ampa, Glifosato, 2-4 D y clorpirifos) y de parámetros
bacteriológicos.
En este primer monitoreo se observaron valores de calidad de agua por encima
de lo exigido por la ley 11.220 de la Provincia de Santa Fe, en sólo 3 sitios agrícolas:
0,3 mg/L (napa) y 0.2 mg/L (bajo) de arsénico en sitios no relacionados entre sí; y
250 mg/L (napa) de nitrato. Los valores de residuos de productos fitosanitarios se
encuentran por debajo de lo establecido como valor guía por normativas nacionales
e internacionales. Finalmente se observó desarrollo microbiano en todas las
muestras analizadas.
Continuar con esta actividad durante el 2017 permitirá identificar el grado de
impacto de las actividades antrópicas y su progresión o regresión sobre los
ecosistemas rurales y suburbanos de la región.
Palabras claves: Contaminación, agropecuaria, fitosanitarios
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Riesgo sanitario-ambiental del Partido de General San Martín (Buenos
Aires): Resultados preliminares de calidad de agua y aire
N.S. Morandeiraa,b, V.N. Salomonea,b, P. Castesanaa, M.V. Cardoa,b, A. Rubioa,b, M.V. Vadella,b,
M. C. Nuñeza,
vsalomone@unsam.edu.ar
a Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM);
25 de Mayo y Francia S/N, Campus Miguelete, (1650) General San Martín, Buenos Aires, Argentina.
b Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Godoy Cruz 2290. CABA,
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Resumen
El estudio del impacto del medio ambiente sobre la salud humana en los
conglomerados urbanos implica abordar la complejidad del territorio considerando la
multiplicidad de escalas y variables de calidad ambiental que la caracterizan. El
presente trabajo se llevó a cabo en la zona urbana del partido de General San Martín,
la cual abarca 50,2 km2 y alberga 413.892 habitantes. Al igual que otras áreas del
conurbano bonaerense, este partido presenta zonas con visibles problemas sanitarios y
ambientales exacerbados por un estado de alta vulnerabilidad social.
Mediante el uso de un sistema de información georreferenciada se elaboró un mapa
de riesgo ambiental a partir de la superposición espacial de potenciales amenazas para
la salud (calidad de agua, contaminación de aire, y presencia de roedores y mosquitos,
ambos transmisores de enfermedades) e indicadores de vulnerabilidad social
(principalmente demográficos). En el 83.6% del área, la población estaría expuesta a
alta amenaza para al menos una de las fuentes consideradas. El proceso de
clasificación permitió distinguir en el partido tres zonas representativas con distinto
grado de riesgo sanitario-ambiental: (a) Zona donde todas las fuentes de amenaza
consideradas presentaron valores altos (11,8% del área total del partido, coincidente
con la zona con población más vulnerable socialmente); (b) Zona donde sólo
presentaba valores altos la amenaza a la calidad del aire (29,7%); y (c) Zona donde la
amenaza es baja para las cuatro fuentes consideradas (16,4%).
Para la validación a campo, se elaboró un diseño de muestreo de calidad de aire,
calidad de agua para consumo humano y niveles de infestación por roedores y
mosquitos. Aquí se presentan los resultados preliminares de los análisis de calidad de
agua y aire, los cuales fueron realizados en 30 viviendas particulares distribuidas en las
tres zonas mencionadas durante dos estaciones (invierno 2016 y verano 2017). Se
analizaron las concentraciones de metales pesados y las características
microbiológicas en muestras de agua para consumo, y la presencia de compuestos
orgánicos volátiles (en particular del grupo BTEX) en aire para cada una de las tres
zonas definidas en la regionalización.
Los resultados obtenidos mostraron que la ausencia de conexión a agua de red está
asociada a la contaminación del agua para consumo humano. En las muestras de agua
de pozo se registraron valores de algunos parámetros fisicoquímicos por encima de los
recomendados para agua para consumo humano, así como también concentraciones
de ciertos metales cercanos a los máximos permitidos. En aire se detectó la presencia
de compuestos del grupo BTEX, principalmente en las zonas de mayor riesgo sanitario.
Palabras claves: regionalización, contaminación, metales pesados, compuestos orgánicos volátiles
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Membranas de Ultrafiltración de Goma de Tragacanto Modificado
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a

INFAP-CONICET-UNSL, Chacabuco 917, San Luis, Argentina. masuelli@unsl.edu.ar

Resumen
La modificación química de biopolímeros posee gran importancia para diversas
aplicaciones a los procesos separativos de interés industrial o medioambiental. La
goma de tragacanto es un polisacárido que se produce como exudado del árbol
denominado Astragalus Gossipinus, este será aplicado en los procesos separativos
mediante tecnología de membranas, posee estabilidad química (pH 3-10), térmica
(hasta 60◦C) y mecánica. La modificación de goma de tragacanto la hace muy atractiva
para darle características especiales como su hidrofilicidad. La membrana se prepara a
partir de película de tragacanto, esta película es entrecruzada luego con glutaraldehido.
A esta membrana se la evaluara con estudios de ultrafiltración de agua pura,
permeabilidad hidráulica, resistencia hidromecánica a altas presiones, ensuciamiento
con una emulsión oleosa al 1% en peso, solución de Cu II al de 3.25 ppm y una mezcla
de PEG6000 1% en peso + Cu II de 3.25 ppm. Asimismo, se determinó la distribución
de tamaño de poro mediante la técnica de desplazamiento líquido-líquido con mezcla
de metanol-agua-isobutanol.
El flujo de agua pura produjo una caída exponencial en la misma para una presión
de 14.6 psi de un 35% desde el flujo inicial a 1L/min. La permeabilidad hidráulica fue de
6.3x10-4 cm3/psi min con una resistencia hidromecánica de 140psi, con un tamaño de
poro medio de 94nm. Las pruebas de ensuciamiento determinaron que la emulsión
tenía un rechazo del 50%, el Cu II de 56% y el macroion del 65%.
Palabras claves: Membrana, Goma de Tragacanto, Glutaraldehido, Ensuciamiento
Referencias: Hydrodynamic properties of tragacanthin. Study of temperature influence. Martin A.
Masuelli, Andres Takara and Adolfo Acosta. Journal of the Argentine Chemical Society 100 (2013) 25-34.
Development of dense films from Melia azedarach polysaccharides”. Martín A. Masuelli, M. Guadalupe
García, José Marchese, Nelio A. Ochoa. J. Appl. Polym. Sci. 2015, 132, 41624.
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Ensayos en columnas de lecho fijo para mejorar la calidad del agua
del rio Bermejo, La Rioja
M. Mercadoa, C. Baldoa, M. L. Palazzia, S. Juliána, M. Alittaa

a

GAIA, UTN-Facultad Regional La Rioja. Argentina. mmercadoutnlr@yahoo.com.ar

Resumen
La fuente de agua superficial más importante de La Rioja, que aporta prácticamente
todo el módulo de descarga hídrica superficial de la provincia (12 Hm3/año), es la
cuenca del Río Bermejo. Si bien es el único curso de agua de carácter permanente, a
causa de la presencia de Boro en disolución, el recurso en general no es apto para el
riego de plantas sensibles, y regular para aquellas tolerantes a este elemento. Según
datos obtenidos, en el año 2005 el INA-CRASS determinó que su contenido varía entre
extremos de 2,70mg/l y 1,6mg/l.
Con el objetivo de mejorar la calidad química del agua para ser utilizada para el
riego de cultivos, se plantea la necesidad de desarrollar tecnologías efectivas y
económicamente viables para tal fin. Esto servirá como medio de sustento económico
para la población de la Región I de la provincia de La Rioja.
De acuerdo al análisis del comportamiento de la cuenca, se seleccionaron dos
épocas del año para la toma de muestras: en invierno y en verano. La captación y
remoción del Boro está planteada mediante el uso de zeolita natural obtenida de minas
localizadas a pocos kilómetros de la ciudad capital.
El método aplica la utilización de columnas de lecho fijo, compuestas por zeolita
natural previamente clasificada en clases granulométricas. Se hace circular el agua en
cada una de las columnas de manera que completen dos pasadas, tomando muestras
para análisis cuantitativo de boro antes del inicio y al finalizar cada pasada durante el
desarrollo del método.
Los resultados cuantitativos obtenidos resultaron absolutamente discordantes con lo
esperado, ya que no se observa disminución del contenido de boro, sino que, en
algunos casos, ese contenido es mayor. La causa probable de este fenómeno, y que
deberá analizarse, es el hipotético contenido de boro en la estructura cristalina de la
clinoptilolita, tal es la caracterización de la zeolita natural utilizada. En tal caso, con el
pasaje del agua, eventualmente los compuestos de boro se solubilizan y aparecen en
el eluido. Se deberá plantear otra alternativa probable para el uso de esta zeolita como
mejoradora de la calidad del agua, que debería contemplar la posibilidad de un lavado
previo, con un activador adecuado, para eliminar la presencia del boro.
Palabras claves: Zeolita, Boro, Intercambio iónico, Calidad de agua.
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Ultraestructura, composición elemental y área superficial de las
branquias de ejemplares de pejerrey expuestos a glifosato.
R.J. Menéndez Helmana,b, A. Gárrizc, L.A. Mirandac, A. Salibiánd y M. dos Santos Afonsoa
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Resumen
El glifosato (N-fosfonometilglicina; PMG) es el herbicida más empleado en la
Argentina. La aplicación de sus formulaciones aumentó de 70 mil toneladas a más de
180 mil toneladas entre 1999 y 2013; y en los últimos años 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 blanco, como el pejerrey.
Teniendo en cuenta que las branquias de los peces son órganos considerados blancos
primarios de los contaminantes, nos propusimos evaluar el impacto sobre las mismas,
lo que puede resultar una señal temprana del estrés ambiental. El objetivo del presente
trabajo fue analizar el efecto de la exposición a un formulado a base de glifosato sobre
la ultraestructura, la composición elemental del epitelio superficial y el área superficial
específica de las branquias de pejerrey (Odontesthes bonariensis). Para ello, se
seleccionaron ejemplares de dos años de edad y se colocaron en tres tanques de 120
L ubicados en el exterior (n=6). Durante 15 días los animales se expusieron 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 y se mantuvo aireación constante. Al finalizar la
exposición se extrajeron cuidadosamente las branquias, que fueron lavadas, fijadas y
deshidratadas. Posteriormente se secaron por la técnica de Punto Crítico y se
metalizaron para su observación al Microscopio Electrónico de Barrido (MEB).
Paralelamente se determinó su composición elemental por la técnica de
Espectroscopia de Energía Dispersiva (EDS) y su área superficial por isotermas de
adsorción-desorción de N2 (g). En las micrografías de las branquias correspondientes a
ejemplares de pejerrey expuestos a 1 y 10 mg PMG.L -1 del formulado de glifosato se
evidenciaron alteraciones de la ultraestructura. La composición elemental en las
branquias del grupo control resultó de 59 % C, 18% N, 22% O, 0,5% P, 0,5% S, no
evidenciándose diferencias entre tratamientos y el grupo control. Por su parte, el área
superficial determinada para el grupo control fue 75 m 2/g, observándose una tendencia
de aumento para los tratamientos (104 y 95 m 2/g para los grupos expuestos a 1 y 10
mg.L-1, respectivamente), acorde con la desorganización de la ultraestructura
observada por MEB en las micrografías. Esta diferencia resultó estadísticamente
significativa en el grupo expuesto a 1 mg.L -1. 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 la ultraestructura de las branquias como un biomarcador morfológico
temprano en estudios ecotoxicológicos.
Palabras claves: glifosato, Odontesthes bonariensis, MEB, branquias.
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Capacidade de recuperação do peixe pacu (Piaractus
mesopotamicus) sobrevivente à intoxicação com o inseticida fipronil
N. F. Ignácioa, J. G. Machado Netoª, M. A. Silvaa, N. P. Melloª, A. C. Coleoneª e B. R.
Junqueirab
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Resumo
O fipronil (Regent® 800WG) é um dos inseticidas mais utilizados no controle de
insetos na agricultura, porém pode ser carreado para tanques de pisciculturas na rede
hidrográfica local na ocorrência de chuvas intensas. A contaminação das águas pode
causar intoxicação e morte dos peixes de cultivo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a
capacidade de recuperação dos peixes da espécie pacu após a exposição aguda ao
inseticida fipronil por meio das alterações histológicas em brânquias, fígado e rins.
Em condições de laboratório, foram realizados ensaios de toxicidade que
determinaram as concentrações de fipronil que resultam em 10, 30, 50 e 70% de
mortalidade do pacu em 24 horas. Nestes ensaios, foram utilizados oito peixes por
aquário, três repetições de cada concentração e controle. Em condições de campo,
foram realizados ensaios com as concentrações de fipronil determinadas nos ensaios
de laboratorio para o pacu, em tanques com 1000 L de água. Após 24 horas da diluição
do fipronil, os animais sobreviventes foram transferidos para caixas de 150 L de água
limpa e com renovação constante. Foram transferidos 15 animais por caixa, sendo
quatro repetições de recuperação de cada concentração avaliada e o controle. Para
avaliar a recuperação dos peixes, foram coletadas amostras de brânquias, fígado e rins
para análise histológica nos dias 1, 15 e 30 (final).
As concentrações de fipronil determinadas nos ensaios em laboratório foram 0,56;
0,59; 0,61 e 0,64 mgL-1 e causaram 12,5; 25,0; 54,16 e 79,16% de mortalidade média,
respectivamente. Nos ensaios de campo, estas concentrações causaram 15; 30; 44,5;
e 65 % de mortalidade. Foram observados sinais de intoxicação em ambos os ensaios
como natação errática, espasmos musculares constantes, letargia e mudança de
coloração. Não ocorreram mortes ou sinais de intoxicação no controle.
Na avaliação das amostras histológicas, não foram observadas alterações severas
nas células do fígado. Nas amostras do dia 1, foram observadas alterações
histotológicas acentuadas nos peixes expostos à 0,61 e 0,64 mgL-1 de fipronil como
desprendimento do epitélio da lamela secundária nas brânquias; desprendimento da
cápsula glomerular nos rins. Nas amostras do 15º dia, foram observadas as mesmas
alterações, porém em poucos pontos nas lâminas. Nas amostras do 30º dia, não foram
observadas alterações histológicas em todas as concentrações avaliadas. Não foram
observados sinais de intoxicação após o 2º dia de ensaio.
Portanto, os peixes da espécie pacu, sobreviventes à intoxicação pelo inseticida
fipronil em concentrações que causam até 70% de mortalidade do lote em tanques de
criação, podem se recuperar totalmente em 30 dias em água limpa em relação às
alterações nas células de brânquias, fígado e rins.
Palavras chaves: fipronil, contaminação, intoxicação, peixe de produção.
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Prueba Ambiental-Mediciones Tecnológicas
Dr. Rafael Alejandro Carranzaa
a
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Resumen
El tema a desarrollar refiere al valor probatorio de la prueba ambiental mediante el
uso de la tecnología y sus derivaciones múltiples sólo abordando en este caso dos de
ellas, valor probatorio del uso de la tecnología en materia de contaminación ambiental,
su certeza y economía procesal para el Estado como órgano de control.
En Argentina, son las Provincias quienes tienen el Poder de policía controlando el
medio ambiente. Esta tarea requiere de esfuerzos humanos y económicos que muchas
veces tornan utópico la puesta en marcha de un principio como el de la Prevención en
materia ambiental y en su caso la de punición una vez detectada la contaminación.
Extensión territorial, la complejidad de la temática, el detectar la contaminación cuando
la misma no deja rastros en el lugar de los hechos porque los elementos contaminantes
se trasladan, la carencia de personal, la insuficiencia de medios económicos conlleva a
pensar en el auxilio de medios tecnológicos que posibiliten esta tarea a la vez que
representen una medición categórica que admitan un muy bajo índice de error para
convertirse en prueba indubitable en un proceso Administrativo o si se judicializara el
caso.Entonces recurrir a la tecnología y que sus resultados sean fuerza probatoria en los
tribunales de justicia, donde los jueces muchas veces miran con desconfianza el uso
de tecnología como única prueba , hace que para tornar confiables estas mediciones
con alto grado de certeza a sus informes sea necesario que el instrumental este
homologado, controlado o validado por organismos ad hoc como puede ser el Instituto
de Tecnología Industrial u otras fuentes de saber científico nacional e internacional de
manera tal que determinada una prueba de contaminación la actividad punitiva del
estado se ponga en marcha.En este sentido la Universidad Nacional de Santiago del Estero está desarrollando
una Plataforma científico tecnológica para dispositivos sensores moleculares con la
idea final de desarrollar los llamados “Centinelas Ambientales”, que consisten en
dispositivos de monitoreo de contaminantes en forma remota y automatizada
combinando nanotecnología, electrónica, software y comunicacionesi. Su localización
estratégica podrá detectar actividad contaminante en tiempo real y alertar a un centro
de monitoreo. Así el Estado actuaría rápidamente evitando males mayores, evaluaría
el envío de personal, iniciaría actividad sancionatoria a la vez que reduciría la
manipulación de la prueba y su declaración de invalidez, y se evitarían posibles hechos
deshonestos o de connivencia con el contaminador. Homologados por INTI además,
dichos “Centinelas Ambientales” otorgarían a sus mediciones resultados de alto valor
probatorio a la vez que el Estado abarcaría grandes extensiones con el debido control
ambiental y ahorro económico.Prevenir en materia ambiental implica tomar medidas ante el daño conocido.
Conocido el daño por pruebas indubitables el Estado debe actuar para punir y lograr
remediar.Palabras claves:
Referencias: 1. Dr.Claudio Borsarelli, INBIONATEC, Proyecto FITR NOASENSORS UNSE- -Aetti.org
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Aplicación de indicadores agroecológicos para el diagnóstico
ambiental de una unidad productiva en el SE de Buenos Aires

B. A. Larsena, A. Confaloneb
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Resumen
Para orientar la gestión de los sistemas agropecuarios hacia la sustentabilidad, debe
realizarse un diagnóstico que permita reconocer los problemas que alejan al sistema
analizado de la condición deseada y poder fijar pautas de manejo para revertirlos. La
evaluación de la complejidad que implica la sustentabilidad, se puede realizar a través
de indicadores (Sarandón, 2002).
El trabajo tuvo como objetivo el diagnóstico ambiental de un establecimiento
agropecuario en el SE de la Provincia de Buenos Aires en un año productivo. Para su
realización, como metodología de diagnóstico se aplicó el modelo AgroEcoindex®
(Viglizzo et al., 2006), este, consta de indicadores que evalúan aspectos relativos a la
energía, nutrientes, contaminación, agua y a la intervención.
Como resultados se evidenciaron diferentes comportamientos. Seis de los
indicadores analizados resultaron con impactos desfavorables (balance de gases de
efecto invernadero, eficiencia en
el uso de la energía fósil, stock
de carbono en el suelo, consumo
de energía fósil, impacto sobre el
hábitat y consumo de agua); por
otro lado, se observó que diez
indicadores
mostraron
una
tendencia favorable (intervención
del
hábitat,
agrodiversidad,
riesgo de erosión).
Los
resultados
obtenidos
pueden colaborar en la construcción de una base/diagnóstica en las unidades de
producción y brindar elementos a los productores y/o asesores para mejor la situación
ambiental de las unidades, de la región y del ecosistema en general; tanto en el
aprovechamiento y uso eficiente de los recursos naturales, como en buenas prácticas.
Palabras claves: agroecosistemas, región pampeana, indicadores agroecológicos,
Referencias: 1. Sarandón, S. 2002. Agroecología. El camino hacia una agricultura sustentable. Ed.
Científicas Americanas.
2. Mc Queen, D. y H. Noack 1988. Health promotion Indicators: current status, issues and
problems. Health Promotion International, 3 (1): 117-225.
3. Viglizzo, E.F., F. Frank, J. Bernardos, D.E. Buschiazzo y S. Cabo 2006. A rapid method
for assessing the environmental performance of commercial farms in the Pampas of
Argentina. Environmental Monitoring and Assessment,117(1-3): 109-134.
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Detección fluorescente screening de metales pesados mediante el
uso de placas de microtitulación en muestras ambientales
L. B. Schlapbacha, S. V. Kergaravata y S. R. Hernándeza
a
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Resumen
La detección de metales pesados (MPs) en muestras ambientales resulta de gran
interés, ya que sus hallazgos tienen efectos negativos sobre la salud del hombre, de los
animales y de los cultivos agrícolas; además de causar un desequilibrio en el
ecosistema en general. Existe evidencia suficiente de que la contaminación con MPs
puede repercutir en toda la cadena trófica (suelo, agua, aire, plantas, organismos, etc.),
pasando por los animales, acumulándose en sus tejidos, órganos y posteriormente a
sus producciones (carne, huevos y leche), alcanzando al hombre al final de la cadena 1.
El objetivo de este trabajo fue el desarrollo de un método fluorescente en placas de
microtitulación, siguiendo los principios de la “química verde”, para la detección
screening de metales pesados utilizando 8-hidroxiquinoleina (8-HQ) como fluoróforo.
Este método buscó mejorar la sensibilidad y los límites de detección de dichos analitos,
además de la reducción de tiempo y volúmenes de reactivos y muestra mediante el uso
de placas de microtitulación, donde se realizaron 96 ensayos simultáneamente.
Para lograr el objetivo se estudió el comportamiento óptico y fluorescente de los
complejos formados por la 8-HQ con cadmio (II), cobalto (II), cobre (II), hierro (II),
níquel (II), plomo (II) y zinc (II), a diferentes pH (4,0, 7,0 y 10,0). Luego se seleccionó el
complejo metálico con las mejores propiedades fluorescentes como modelo para el
desarrollo del método screening y se optimizaron las condiciones instrumentales y
experimentales de trabajo, en placas de microtitulación.
El metal elegido como modelo, fue el plomo a pH 10. Las condiciones instrumentales
seleccionadas fueron: longitud de onda de excitación: 240 nm, longitud de onda de
emisión: 414 nm, slit de excitación: 5 nm, slit de emisión: 15 nm y filtro: 350 nm cut off.
En etapas preliminares la concentración de 8-HQ, 1x10-6 mol L-1 arrojó mejores
respuestas para plomo a 50 y 500 ppb (límites permitidos por el ENRESS para aguas
potables y efluentes industriales, respectivamente2) con un CV% por nivel < al 15 %
(n=5). Al evaluar la adición de detergentes catiónicos, aniónicos, anfóteros y neutros,
los neutros mostraron mejores respuestas fluorescentes.
Continuando con la optimización y validación del método screening, se utilizarán
herramientas quimiométricas, con la finalidad de maximizar aún más la respuesta
fluorescente, estudiando distintas matrices de aguas naturales. Ulteriormente, se
analizarán, y se clasificarán (mediante los parámetros CCα y CCβ 3) aguas de pozo y
superficiales recolectadas en Santa Fe y/o ciudades aledañas.
Palabras claves: Detección fluorescente, Metales pesados, Placa microtitulación, Muestras ambientales.
Referencias: 1. Gutiérrez-Chávez, A. J. Concentración de metales pesados en leche cruda de vaca en la
provincia de León, España. Tesis Doctoral. Univ. de León, España, 2009. 2. Normativa ENRESS. Anexo
I.2.2. Normas de Calidad de Agua Potable y Efluentes Industriales. Ministerio de Obras, Servicios. 3.
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Desarrollo de un ensayo magneto inmunofluorescente competitivo
indirecto para detectar quinolonas
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Resumen
Las quinolonas, consideradas contaminantes emergentes, son un grupo de
antibióticos antibacterianos utilizados en medicina humana y veterinaria, para tratar
infecciones gastrointestinales y urinarias. Debido a su intenso uso en animales de
granja, es muy probable encontrar sus residuos en ambientes acuáticos1. Es por ello,
que en este trabajo se desarrolló un ensayo magneto inmunofluorescente competitivo
indirecto en placas de microtitulación para detectar residuos de quinolonas en muestras
de agua de pozo. El ensayo se basó en dos etapas
(Fig. 1): (I) la competencia entre las quinolonas y la
norfloxacina conjugada a albúmina (NOR-ALB)
sobre partículas magnéticas (PM) por los sitios de
unión de los anticuerpos IgG anti-quinolona (Ac1),
(II) luego de etapas de lavado y separación con un
imán, la incubación del remanente de la etapa I con
anticuerpo anti-IgG marcado con peroxidasa (Ac2).
Después de etapas de lavado y separación, se
agregaron los sustratos y se obtuvo una respuesta
fluorescente, que fue indirectamente proporcional a
la concentración de quinolona. Ciprofloxacina se
seleccionó como quinolona modelo debido a que es
la mayormente prescripta.
En primer lugar, se optimizaron la conjugación de NOR:ALB, la cantidad de
(NOR:ALB)-PM, la dilución de Ac1 y los tiempos después de la etapa 1 y 2,
seleccionando una relación 1:50, una cantidad de 0,1 mg mL-1, una dilución 1:1000 y
tiempos de 15 y 30 minutos, respectivamente.
Luego, se construyó una curva de calibración del %Inhibición (relación porcentual
entre las señales fluorescentes obtenidas en presencia y ausencia de ciprofloxacina) en
función a la concentración de ciprofloxacina, obteniendo una respuesta lineal, de cuya
ecuación se obtuvo 8 ppb, 25 ppb y 0,38 ppb-1 como límite de detección, cuantificación
y sensibilidad, respectivamente. Además, se realizaron estudios de recuperación a 25 y
50 ppb de ciprofloxacina en muestras de agua de pozo, obteniendo valores superiores
al 95%.
Como conclusión, se desarrolló una metodología analítica rápida (1 hora y media por
96 ensayos en la placa de microtitulación), con alta sensibilidad y especificidad hacia
las quinolonas, y con posibilidad de ser aplicada a su detección en muestras de agua,
debido a la ausencia de efecto matriz.
Palabras claves: Quinolona. Inmunofluorescencia. Optimización. Contaminante emergente.
Referencias: 1. Prat M.D., Benito J., Compañó R., Hernández-Arteseros J.A., Granados M. J.
Chromatogr. A 1041 (2004) 27–33.
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Análisis de plaguicidas en agua de lluvia y en aire, en la zona centro
de la provincia de Santa Fe
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Resumen
La aplicación de plaguicidas agrícolas por pulverización desde la tierra o mediante
aeronaves, genera deriva y ésta es una de las mayores causas de contaminación
ambiental. El agua de lluvia es un mecanismo eficiente para la limpieza de la
atmósfera. Interesó llevar a cabo un estudio preliminar en una región de intensa
actividad agrícola y tareas ligadas al agro, para dilucidar un aspecto prácticamente no
estudiado en la región, tomando muestras y analizando agua de lluvia y aire. Se
consideraron 5 puntos de muestreo para agua de lluvia, 3 para aire, abarcando un
ámbito rural (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Rafaela y San Jerónimo del
Sauce), una zona periurbana (INTEC parque Tecnológico) y una zona urbana (San
Jerónimo Norte y Santa Fe). El estudio se realizó durante un periodo de tiempo que
abarcó un ciclo de cultivos denominados de cosecha gruesa (maíz, soja, sorgo). Las
muestras de aire se tomaron durante 24 hs de corrido una vez al mes, en enero y
febrero de 2016, siguiendo el método TO-4A1 de EPA; Se muestreó en INTEC (Parque
tecnológico), San Jerónimo del Sauce e INTA Rafaela. Las muestras de agua de lluvia
se tomaron siguiendo el método propuesto por Majewski2; Se recolectaron por 4
meses, de enero a abril de 2016, en San Jerónimo Norte, Santa Fe, San Jerónimo del
Sauce, INTEC (Parque Tecnológico) e INTA Rafaela. Adicionalmente se diseñó,
construyó y probó un tipo de muestreador pasivo, para aire, cuyo principio de
funcionamiento es la adsorción de compuestos orgánicos del aire, sobre espuma de
poliuretano.
Todos los plaguicidas encontrados tanto en aire
como en agua de lluvia, son Compuestos Orgánicos
Persistentes (COP´s). Las mayores apariciones de
residuos de plaguicidas en aire se dieron en el mes
febrero, coincidente con la época de aplicación de
los mismos para cultivos de cosecha gruesa. Los
mayores hallazgos se dieron en INTA Rafaela, un
área rural cultivada y con explotaciones de lechería.
El muestreo de INTEC, un sito alejado de áreas de
aplicación no resulta libre de estos contaminantes.
En San Jerónimo del Sauce, se encontró el menor
número de plaguicidas, si bien se encuentra
circundado por cultivos. Las muestras de agua de
lluvia reflejan que se encontraron más plaguicidas
en áreas rurales, disminuyendo hacia las zonas
urbanas, si bien en San Jerónimo Norte se encontraron varios compuestos.
Palabras claves: plaguicidas, aire, agua de lluvia.
Bibliografía: 1. EPA, 1999. “Method TO-4A”. 2. Majewski, M., Capel, P. 1996. “Pesticides in the
Atmosphere: Distribution, Trends, and Governing Factors”. Chelsea: ann Arbor Press Inc.
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Resumen
La reiterada ocurrencia de concentraciones de PM10 que superan los valores guías
establecidos en la norma de calidad de aire para la protección de la salud ha causado
un creciente interés en el estudio del material particulado atmosférico en Bahía Blanca.
Este estudio tiene como objetivo la identificación y cuantificación del aporte de las
fuentes regionales y locales a través de la caracterización física y química del PM10
con foco en las fuentes industriales, portuarias y residenciales de Ingeniero White. El
enfoque comprende (i) la caracterización del PM10 emitido por las fuentes de emisión
más relevantes y del colectado en dos sitios durante el período Jul2013-Sept2014 (ii) la
identificación de eventos originados en fuentes con potencial para el transporte de
aerosoles a escala regional y (iii) la aplicación de modelos de receptores que mediante
técnicas multivariantes permiten cuantificar los distintos aportes. Las fuentes de
emisión caracterizadas son una central térmica, una refinería y una planta de
producción de urea, mediante la toma de muestra del PM10 en los conductos de
emisión; dos plantas de acopio de granos mediante la colección del material
particulado presente en el aire ambiente cercano a los principales puntos de emisión
difusa y los distintos tipos de suelos presentes en la zona tomando muestras de las
capas superficial y sub-superficial cubriendo un área de  10000 km2. Para la
caracterización química se realizaron las extracciones/digestiones correspondientes
utilizando ICP OES, ICP-MS, IC y AAS para cuantificar metales, metaloides e iones y
se estimaron las incertidumbres utilizando información del proceso de validación de
cada método analítico en combinación con el aporte relativo de la etapa de muestreo.
La caracterización física fue realizada utilizando SEM en las muestras de las distintas
fuentes y en un subconjunto de las muestras de aire identificando las morfologías y la
distribución de tamaños. El estudio de las fuentes regionales comprendió un análisis
combinado de las observaciones de eventos de humo, cenizas volcánicas y polvo de
estaciones meteorológicas de la región junto con una detallada inspección individual de
las imágenes de satélite MODIS LANCE Rapid Response y datos de propiedades
ópticas de aerosoles estimadas por satélite (AOD de MODIS, e índice de aerosoles del
sensor OMI/AURA). Los resultados muestran el rol preponderante de las fuentes
regionales en los eventos de altas concentraciones de PM10 y permitieron establecer
los aportes relativos de las fuentes locales y de los suelos bajo distintas condiciones
meteorológicas.
Palabras claves: Bahía Blanca, PM10, fuentes locales, fuentes regionales.
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Batallón 601 (Malvinas Argentinas)
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Resumen
Se realizó sobre la laguna del ex Batallón 601, una primera caracterización del
estado del cuerpo de agua. El predio tiene una superficie de 61 ha. Está ubicado en la
localidad de Los Polvorines, Partido de Malvinas Argentinas1. Actualmente se realizan
en el lugar diferentes actividades recreativas las cuales influyen en el estado de la
laguna y sus posibles servicios.
Las lagunas urbanas presentan generalmente características eutróficas o
hipereutróficas con elevado contenido de nutrientes y crecimiento fitoplanctónico que
afecta el funcionamiento natural de los ecosistemas acuáticos y limita la disponibilidad
de oxigeno disuelto en las mismas. El objetivo general de este trabajo es evaluar el
estado trófico de la laguna para elaborar un proyecto de monitoreo y proponer pautas
para mitigar el impacto antropogénico.
Se realizaron muestreos con una frecuencia mensual en puntos estratégicos durante
la primavera y verano 2017. En una primera instancia se tomaron cinco puntos de
muestreo, tres de los cuales se ubicaron dentro de la laguna y los restantes en el
arroyo Las Tunas, principal fuente de aporte.
Se midió in situ conductividad, pH, concentración de oxígeno disuelto, temperatura y
profundidad del disco de Secchi. Se tomaron muestras para la cuantificación de
fitoplancton, determinación de fósforo reactivo soluble, nitratos, amonio y clorofila a por
técnicas standard.
Las concentraciones en las muestras variaron desde 7mg/L-68mg/L para nitrógeno
amoniacal, 0,1mg/L-28mg/L para nitratos y 5mg/L-19,4 mg/L de fosforo reactivo
solubles. Los valores de pH mostraron gran amplitud oscilando entre 7,4 y 10,43. La
conductividad varió de 434 μs/cm a 1565 μs/cm. Se registraron concentraciones de
oxigeno disuelto entre 0,32mg/L y16,81 mg/L. En los puntos muestreados sobre el
arroyo se registraron concentraciones de nitrógeno amoniacal <0,2mg/L-70mg/L,
nitratos <5mg/L-24,8mg/L y fosforo reactivo 2,2mg/L-37,2mg/ la conductividad en el
arroyo varió de 775 μs/cm a 3290 μs/cm. Todos estos fluctuaron considerablemente en
cada mes. Se registró una elevada biomasa algal.
Se observó que la laguna presenta un elevado grado de eutrofización. Considerando
los elevados aportes de nutrientes que recibe desde el arroyo Las Tunas; se propuso al
municipio de Malvinas Argentinas un plan de manejo que incluye evaluar el posible
tratamiento del agua que ingresa a la laguna por medio de la instalación de un humedal
artificial. También se sugirió realizar un monitoreo anual y fomentar actividades
educativas y recreativas para el cuidado y mantenimiento de los espacios públicos.
Palabras claves: Lagunas urbanas, Monitoreo, Eutrofización.
Referencias: 1. L. Martucci Haciendo centro en la periferia (Tesis de grado) Universidad Nacional de
General Sarmiento, Los Polvorines, Buenos Aires (2004).
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Toxicidade aguda e risco ambiental do inseticida malathion
aplicado em nebulização do mosquito Aedes aegypti para peixes
N.P. de Melloa, A.C. Coleonea, M.A.S. Santarossaa, A.A. Machado, N.F. Ignácioa, J.G.
Machado-Netoa
a
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Resumo
O inseticida malathion é nebulizado em áreas urbanas para no controle do mosquito
Aedes aegypti, transmissor dos vírus das doenças: Dengue, Zika e Febre
Chikungunya. Na nebulização pode ocorrer a contaminação da rede hídrica, e o
inseticida intoxicar organismos não-alvos, como os peixes.
Portanto, objetivou-se avaliar toxicidade aguda para classificar o malathion em
classes de toxicidade aguda e risco de intoxicação ambiental para peixes, e registrar
a ocorrência de sinais clínicos externos de intoxicação aguda.
Peixes juvenis de tilápia foram aclimatados em condições de laboratório por 15 dias
em caixas d’água com fluxo contínuo, oxigenação, temperatura controlada de 24 + 2
ºC e fotoperíodo de 12h. O malathion utilizado foi do produto comercial Komvektor TM
440 EW - formulação emulsão aquosa com 409,0 g/L. Após o período de aclimatação,
foram realizados ensaios preliminares para determinar o intervalo de concentração
letal do malathion que causa 0 e 100% de mortalidade. Três ensaios definitivos de 24h
de exposição foram realizados com as concentrações de malathion de 0; 3,0; 4,5; 6,0;
7,5 e 9,0 mg.L-1. Todos os ensaios foram conduzidos em sistema estático, no
delineamento inteiramente casualizado, com três repetições e 10 peixes por repetição.
Após o período de exposição, foi registrado os números de animais mortos, utilizados
no cálculo da CL50-24h, e observado a presença de sinais clínicos externos nos
sobreviventes. Com os valores de CL50-24h, o malathion foi classificado em classes de
toxicidade aguda1 e de risco de intoxicação ambiental2. As classes de risco de
intoxicação são delimitadas pelos valores do quociente de risco (QR). O QR é
calculado pela divisão da concentração ambiental estimada (CAE) pelo valor da CL5024h. A CAE é calculada pela dose recomendada do inseticida diluída em cenários de
espelho d’água de 1ha com 0,3; 1,0 e 2,0 m de profundidade.
A CL50;24h do malathion para os peixes juvenis de tilápia foi de 5,13 mg.L-1, com
limite inferior (L.I.) de 4,69 mg.L-1 e limite superior (L.S.) 5,63 mg.L-1. Os valores
encontrados de QR foram de 0,0087 mg.L-1 para a profundidade de 0,3 m; de 0,0025
mg.L-1 para a de 1,0 m e de 0,0013 mg.L-1 para a de 2,0 m. Nos peixes sobreviventes
à exposição aguda de 24h em concentrações entre 3,0 e 9,0 mg.L-1 de malathion, se
observaram escurecimento da coloração da pele, perda da capacidade de arfagem,
aumento do batimento opercular, busca por oxigênio na superfície d’água e natação
errática.
O malathion, em aplicação de nebulização contra o mosquito da dengue, se
classifica como moderadamente tóxico e de baixo risco de intoxicação ambiental para
peixes juvenis de tilápia nos três cenários avaliados em 24 horas de exposição.
Palavras-chave: malathion, tilapia, toxicidade aguda, risco ambiental.
Referências: 1. Zucker, E. Hazard Evaluation Division–Standard Evaluation Procedure Acute toxicity
test for freshwater fish. USEPA(1985). 2. Goktepe, I.; Portier, R.; Ahmedna, M. Ecological risk
assessment of Neem-based pesticides. Journal of Environmental Science Health, part B. Pestic. food
contam. Agric. Wastes 39(2004) 311-20.
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Aplicación de efluentes semilíquidos de tambo como alternativa de
fertilización en sorgo. Productividad y balance hídrico.
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Resumen
Las preocupaciones medioambientales asociadas generación de efluentes y
estiércol de animales confinados, se asocian a distintas formas de contaminación,
incluyendo la del agua subterránea. Como alternativa de solución se pretende aplicar
los mismos a los suelos agrícolas con el fin de minimizar impactos ambientales y
devolver nutrientes al suelo para aumentar la producción de cultivos. Los objetivos del
trabajo fueron evaluar el efecto de la aplicación de efluentes sobre la producción del
cultivo de sorgo y su influencia en la dinámica del agua en el suelo estudiada a través
de los componentes del balance hídrico.
El experimento se realizó en El Trébol, Santa Fe, Argentina (32°11'50.30"S,
61°42'37.56"O), sobre un Argiudol típico serie los Cardos, de textura franco limosa en
el horizonte A y franco arcillo limosa en el Bt. Se utilizó un diseño al azar de tres
bloques con cuatro tratamientos en parcelas de 20 m x 4 m. Los tratamientos se
correspondieron con 4 dosis: T0: 0, T1: 40, T2: 60 y T3: 80 m3 ha-1 de efluente
aplicados antes de la siembra por medio de un sistema de inyección a 15 cm de
profundidad. El sorgo se sembró el 03/11/2016 a 38 cm entre surcos. En los
tratamientos: T0 y T3 se realizó el balance de agua en el suelo. Para tal, durante el
ciclo del cultivo, se registraron las precipitaciones diarias (Pr). Semanalmente, se midió
contenido de agua en el suelo (H) hasta 0,9 m usando sonda de capacitancia y se
calculó la variación de almacenaje (H). El drenaje interno/ascenso capilar (D/AC) se
determinó con ecuación de Darcy-Buckingham utilizando tensiómetros a 0,8 m, 0,9 m y
1 m de profundidad. Con esa información se estimó la evapotranspiración del cultivo
como: ET= Pr-D+AC±H y la ET diaria. El sorgo fue destinado como reserva de silo,
por lo cual se cosechó en estado fenológico de grano lechoso-pastoso. Los datos de
producción fueron sometidos a análisis de la varianza con posterior comparación de
medias.
En T0 la producción de biomasa fue de 21.326 kg ha-1 de material seco, inferior a los
tratamientos que recibieron efluentes, que produjeron en media, 26.437 kg ha-1 (LSD
Fisher, α: 0,10). No se registraron diferencias significativas de producción entre
tratamientos con aplicación de efluentes (T1-T2-T3). La precipitación fue 527 mm. El
drenaje predominó sobre el ascenso capilar, resultando en promedio de -161,7 mm
para T3 y -168,4 mm para T0, siendo este un dato importante para posterior estudio del
lavado de nutrientes. La ET total del ciclo del cultivo fue de -301 y -324 mm en el T0 y
T3, respectivamente. Se observó una pequeña diferencia en la ET diaria, de -5 y -4
mm/día para T3 y T0 respectivamente. El presente trabajo es preliminar, tiene
continuidad con el siguiente cultivo de invierno y se complementa el estudio de lavado
de nutrientes en profundidad.
Palabras claves: contaminación-fertilidad-sustentabilidad-drenaje.
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Toxicidade aguda e risco ambiental do pyriproxyfen utilizado no
combate ao Aedes aegypti para macrófita (Lemna minor)
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Resumo
Para o controle das formas imaturas do Aedes aegypti, transmissor da dengue,
Zika, Chikungunya e do vírus da febre amarela, o Ministério da Saúde indica a
aplicação do larvicida juvenoide pyriproxyfen em reservatórios de água. Com o
alarmante número de casos de doenças ligadas ao mosquito, grandes quantidades
do larvicida são utilizadas. A aplicação intensa pode causar intoxicação de
organismos não-alvos, como as macrófitas, e risco de intoxicação ambiental.
Portanto, objetivou-se avaliar a toxicidade aguda, classificar o pyriproxyfen em
classes de toxicidade aguda e de risco de intoxicação ambiental da macrófita Lemna
minor, observar a ocorrência de sinais externos de intoxicação aguda e registrar
alterações nas características químicas da água.
As macrófitas utilizadas nos ensaios foram de cultivos em sala climatizada com
temperatura 24 ± 2 ºC. O pyriproxyfen utilizado foi o do Sumilarv® 0,5 G - formulação
granulada com 5,0 g/kg. Ensaios preliminares foram realizados para determinar as
concentrações com 0 e 100% de inibição das frondes. Três ensaios definitivos de 7
dias de exposição foram realizados com as concentrações de pyriproxyfen de 0;
0,11; 0,33; 1,0; 3,0; 9,0; 27,0 e 81,0 mg/L. Os ensaios foram conduzidos em sistema
estático, delineamento inteiramente casualizado e três repetições com 12
frondes/repetição. Após a exposição, foram registrados os números de frondes
utilizados no cálculo da CE50-7d e observada a presença de sinais externos de
intoxicação nas frondes. Com os valores de CE50-7d, o pyriproxyfen foi classificado
em classes de toxicidade aguda (Zucker1) e de risco de intoxicação ambiental. As
classes de risco de intoxicação são delimitadas pelos valores do quociente de risco
(QR). O QR é calculado pela divisão da concentração ambiental estimada (CAE)
pelo valor da CE50-7d (GOKTEPE et al.2). A CAE foi calculada pela dose de 0,01mg/L
de água. Durante os testes foram determinados o pH, o oxigênio dissolvido e a
condutividade elétrica.
O pyriproxyfen causa deformidade e necrose nas frondes a partir de 0,33 mg/L,
destruição das raízes a partir de 1 mg/L e ruptura das colônias a partir de 81 mg/L. A
CE50-7d calculada para o pyriproxyfen foi de 4,39 mg/L (LS=4,90;LI=3,93) e o QR foi
0,0023. O pyriproxyfen classifica-se como moderadamente tóxico e de baixo risco de
intoxicação ambiental para a macrófita. O aumento da concentração de pyriproxyfen
causa aumento no pH e na condutividade e redução no oxigênio dissolvido na água.
Palavras-chave: pyriproxyfen, Lemna minor, toxicidade aguda, risco ambiental
Referências: 1. Zucker, E. Hazard Evaluation Division - Standard Evaluation Procedure – Acute
toxicity test for freshwater fish, USEPA (1985) 1-20. 2. Goktepe, I., Portier, R., Ahmedna, M. J.
environ. sci. health, Part B, Pestic., food contam., agric, wastes 39 (2004) 311-20.
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CONTAMINACION DE NITRATOS EN EL PARTIDO DE LA PLATA Y ALREDEDORES
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Resumen
El objetivo de este trabajo es presentar resultados de los estudios realizados para
determinar la concentración de nitratos en agua de consumo de la ciudad de La Plata y
sus alrededores. El agua de red puede ser proveniente de la planta potabilizadora Punta
Lara, partido de Ensenada, cuya boca de
extracción está en el cauce del Rio de La
Plata, o del mezclado entre agua de dicha
red1 y de perforaciones en la zona estudiada.
Las determinaciones fueron realizadas
en agua de grifo, tomadas periódicamente en
domicilios particulares según lo requerido por
las técnicas analíticas aplicadas, entre las
que se encuentran: nitrato (NO3) (4500-NO3B.
Método
espectrofotométrico
UV.
Espectrofotómetro SHIMADZU UV- 1603),
pH (SM 4500-H+. Electrodo de pH Thermo),
conductividad (SM2510A. Conductímetro
ORION Modelo 115), sílice (SM4500–SiD.
Método del molibdosilicato, realizada en las
Distribución de la concentración
muestras provenientes de las mezclas con
agua de perforaciones). Los registros se realizaron durante 3 años de muestreo.
Las concentraciones de NO3 registradas dan como resultado un valor promedio
diferente según el punto de muestro, en un rango de 8 ppm NO3 para zona Norte hasta 47
ppm NO3 para Zona Sur, como consecuencia de la actividad antrópica2 de cada zona. Los
valores de concentración de NO3 obtenidos, permiten concluir que los registros promedios
anuales no exceden el valor límite permitido por la legislación; sin embargo, existen focos
de contaminación importantes, que en caso de no tomar medidas al respecto se
convertirán en zonas contaminadas.
Palabras claves: Contaminación, agua de consumo, nitratos, sílice.
Referencias: 1. Bazán,JM, 1988 "Concentración de Nitratos en Agua de Consumo". actas de las Segundas
Jornadas Regionales Sobre el Medio Ambiente Natural. Facultad de Ciencias Naturales y Museo(UNLP) y
Municipalidad de La Plata(1988)
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Resumen
Los productos de la colmena como abejas, cera, miel y polen, son desde el punto de
vista ambiental reservorios de información muy valiosa sobre la calidad del ambiente en
el que ella se encuentra. Tanto es así, que se utilizan las abejas (Apis mellifera) y la
colmena como bioindicador de calidad ambiental de una región. Las abejas en su
recorrido por la vegetación en busca de néctar y polen colectan contaminantes que
luego se distribuyen dentro de la colmena según las propiedades fisicoquímicas de los
mismos. Desde la primavera de 2014 se ha realizado un monitoreo de residuos de
pesticidas utilizando la colmena como biomonitor de agroecosistemas representativos
de Uruguay. Se establecieron apiarios perfectamente identificados en nueve ambientes
distribuidos en el país: cuenca lechera, ganadero agrícola, soja, urbano- monte nativo
ribereño, hortícola, citrícola, hortofrutícola y monte nativo-campo natural. En dichos
apiarios se muestrearon cada 3 meses, una vez por estación, las 5 colonias
seleccionadas de cada uno para el estudio. Se analizaron 40 pesticidas en las matrices
definidas para el estudio: miel, cera, polen y abejas siguiendo metodologías de tipo
QuEChERS previamente desarrolladas y validadas1. Además, se muestreó polen
corbicular con trampas de polen colocadas en las piqueras de las colmenas y se realizó
análisis para determinar el origen botánico del mismo y en los casos en que luego la
muestra es suficiente se realiza también el análisis de residuos de pesticidas.
Los hallazgos de residuos de pesticidas se encontraron mayoritariamente entre
0,0001 y 0,2 mgkg-1 siendo los que se encuentran con mayor frecuencia azoxistrobin,
piraclostrobin, tebuconazol y atrazina en concentraciones por debajo de 0,02 mgkg-1 en
la mayoría de las muestras. Se encontraron correlaciones entre los pesticidas hallados
en las matrices de la colmena con los pesticidas relevados que se aplican en el
ambiente en el que se encuentran los apiarios y con las diferentes especies botánicas
encontradas en los análisis palinológicos.
Palabras claves: biomonitoreo, pesticidas, agroecosistemas, abejas.
Referencias: Niell, S., Jesús, F., Pérez, C., Mendoza, Y., Díaz, R., Franco, J., Cesio, V., Heinzen, H.,
2015. QuEChERS Adaptability for the Analysis of Pesticide Residues in Beehive Products Seeking the
Development of an Agroecosystem Sustainability Monitor. Journal of Agricultural and Food Chemistry 63,
4484-4492.
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Análisis estructural, superficial y de tamaño en sedimentos y arcillas de la
cuenca inferior del Río Paraná
A. Tufoa, J. Lotito Kehoeb, G. Curutcheta, M. dos Santos Afonsob
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Resumen

La cuenca 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. Los sedimentos actúan
como sumideros de estos contaminantes, los cuales son acumulados en el tiempo. En
particular, la contaminación tanto de origen orgánico como inorgánico puede provocar
cambios en las características intrínsecas de los sedimentos, particularmente de la
fracción arcillosa. Por esta razón, el objetivo en este trabajo fue la caracterización
fisicoquímica de sedimentos de diferentes zonas del Río Paraná con diferente grado de
contaminación y sus arcillas. En trabajos previos, se determinó que en varios sitios de la
cuenca inferior del Río Paraná se superan los niveles guía para Fe, Cu, Zn y Cr en las
aguas superficiales1. La extracción secuencial en los sedimentos realizada sobre muestras
obtenidas en los sitios Ludueña y Luján, reveló que el contenido de Cr está por debajo del
límite de detección y que por el contrario existen altos contenidos de Zn. También se
encontraron, altos niveles de Cu y Fe en toda la extensión de la cuenca. En base a estos
resultados y considerando además el contenido en metales de las muestras control, se
extrajo la fracción arcillosa en los siguientes sitios (A: Afluente y B: desembocadura):
Carcaraña A y B; Ludueña A, Lujan B y un sitio del curso del Paraná en el Km 330. Sobre
los sedimentos y sus fracciones arcillosas, se estimó la composición mineralógica por
difracción de rayos X (DRX), área superficial especifica (ASE) por BET y tamaño de
partícula por difracción laser. Las áreas superficiales determinadas en los sedimentos
siguen la tendencia: Carcarañá A (50m2/g) > Carcarañá B (32m2/g) > Paraná Km 330
(18m2/g) > Ludueña A (12m2/g) ~ Lujan B (12m2/g). En cambio para el caso de las arcillas,
la tendencia varia siendo: Carcarañá B (93m2/g) > Carcarañá A (85m2/g) > Luján B
(70m2/g) > Ludueña A (30m2/g) > Paraná Km 330 (23m2/g). Estos resultados sugieren que
existen cambios en la composición mineral o en el tamaño de partícula de las fracciones
arcillosas de estos sitios. Los patrones de DRX mostraron una gran homogeneidad
mineralógica en los sedimentos, siendo el cuarzo como mineral mayoritario, e
individualmente la presencia de distintos tipos de tectosilicatos y arcillas como minerales
secundarios. El análisis por DRX de las fracciones arcillosas secadas al aire, bajo
atmosfera de etilen-glicol y calcinadas, se encuentra en ejecución. Además, con el análisis
detallado del tamaño de partícula, tanto para los sedimentos completos como para las
fracciones arcillosas, se confirmará si las variaciones en los valores de ASE se basan en
un cambio de tamaño de partícula. Los sedimentos de los sitios Carcaraña, Ludueña y
Luján, presentaron los mayores niveles de Cu y Zn. A pesar que no se encontró una
relación directa con el valor del área superficial, posiblemente la mayor retención de estos
metales sea promovida por variaciones en la composición mineral y el tamaño de
partículas de la fracción arcillosa.
Palabras claves: Contaminación hídrica, Sedimentos, Arcillas, Mineralogía.
Referencias: 1. Tufo A., Graziano M., Almada P., Curutchet G., Lombardo R., dos Santos Afonso M. Niveles de
metales en aguas y sedimentos superficiales. Enfoques Interdiciplinarios para la Sustentabilidad del Ambiente. II
Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental (2015) 71-76.
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Diagnóstico por reflectancia de una enfermedad vascular en dos
variedades de tomate
C.Andradeb, G. Cordona y A.M. Romerob
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Resumen
El cancro bacteriano (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) es una de las
enfermedades más importantes que afectan al cultivo de tomate. El principal síntoma es la
pérdida de turgencia y marchitamiento de las hojas aunque también pueden desarrollarse
“cancros” en tallos y pecíolos, y lesiones en los frutos. Una vez dentro de la planta la
bacteria coloniza los vasos xilemáticos; el período de incubación, hasta que se observan
los síntomas, puede durar varias semanas. Detectar individuos asintomáticos infectados
permitiría evitar la diseminación de la enfermedad en todo el cultivo y así reducir las
pérdidas económicas asociadas. Diversos índices espectrales han resultado ser
herramientas efectivas para detectar la presencia de la enfermedad en plantas de tomate
redondo mucho tiempo antes de observar síntomas.1 El objetivo de este trabajo fue probar
si el uso de índices espectrales resulta tan eficaz en plantas de tomate cherry como lo fue
en tomate redondo.
Se inocularon ocho plantas por variedad de tomate (redondo y cherry) pinchando el tallo
a través de una gota de una suspensión bacteriana (107 UFC/ml) colocada en la axila de la
tercer hoja; ocho plantas control (por variedad) fueron tratadas con agua. Mediante el uso
de un espectrorradiómetro portátil FieldSpec Pro FR ASD equipado con los accesorios
plant probe y leaf-clip se obtuvieron los espectros de reflectancia del foliolo apical de la
quinta y séptima hoja a los tres y siete días después de la inoculación, luego
semanalmente hasta que se visualizaron los primeros síntomas de la enfermedad. A partir
de los espectros de reflectancia se calcularon diversos índices espectrales: PRI, NDWI,
MSI, SRWI, WI970 y WI1180. Se evaluó el efecto de la variedad de tomate, la inoculación con
el patógeno y la posición de la hoja sobre los índices calculados en las distintas fechas.
En las dos variedades de tomate los índices PRI y MSI detectaron diferencias
significativas entre plantas inoculadas y sus respectivos controles diez días antes de que
aparecieran los primeros síntomas de la enfermedad. La variedad de tomate y la posición
de la hoja evaluada resultaron factores de importancia en la respuesta espectral de los
individuos analizados. De acuerdo con lo esperado los índices SRWI, NDWI, WI970 y
WI1180 pudieron detectar diferencias entre plantas control e inoculadas en la variedad
tomate redondo. La mayor parte de los índices fueron más efectivos para detectar la
enfermedad en tomate redondo que en la variedad cherry.
Palabras claves: cancro bacteriano; variedad de tomate; reflectancia, índices espectrales.
Referencias: 1. Babara L. Detección temprana por reflectancia de la marchitez foliar causada por
la bacteria Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis en plantas de tomate (Solanum
lycopersicum L.).Tesis de Grado. Facultad de Agronomía, UBA.
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Determinación de glifosato, AMPA y glufosinato en suelos y
sedimentos
L. Demontea, N. Michliga, J.J. De Jesúsa, H. Beldoménicoa y M.R. Repettia
a

PRINARC (Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos), Facultad de
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Resumen
La producción agrícola argentina se basa fundamentalmente en un paquete
tecnológico que combina siembra directa y glifosato en agricultura de cultivos
transgénicos. Los cultivos transgénicos (soja, maíz y algodón) ocupan 23 millones de
hectáreas, lo que significa que el glifosato es el herbicida más empleado en el país,
donde se aplican entre 180 y 200 millones de litros cada año.
Glifosato [N-(fosfonometil) glicina] y glufosinato [ácido 2-amino-4-(hidroxi (metil)
fosfonil) butanoico] son herbicidas de amplio espectro, no selectivos, de postemergencia ampliamente utilizados para el control de malezas. El ácido
aminometilfosfónico (AMPA) es el principal producto de degradación de glifosato.
Debido al uso a escala mundial de estos compuestos y las regulaciones restrictivas
en agua de la Unión Europea, se requieren métodos muy sensibles para la
determinación de residuos de plaguicidas. No obstante, la determinación de estos dos
herbicidas a nivel sub µg/L es difícil debido a su carácter iónico, baja volatilidad, baja
masa y falta de grupos químicos que podrían facilitar su detección. Aún más difícil
puede resultar la determinación de residuos en suelo a bajos niveles de concentración
debido a la complejidad de esta matriz. La mayoría de los métodos desarrollados
requieren procedimientos de derivatización para permitir el análisis por cromatografía.
Las características fisicoquímicas de estos compuestos se ajustan mejor con el
análisis por cromatografía líquida, aunque la falta de grupos químicos adecuados
(cromóforos, absorción UV, fluorogénicos) dificulta su medición con detectores
convencionales. Por estas razones, se han empleado procedimientos de derivatización
tanto pre-columna como post-columna. Los procedimientos pre-columna se basan
principalmente en la derivatización con 9-fluorenilmetilcloroformato (FMOC-Cl) para
formar derivados fluorescentes, mejorar la detección y/o reducir el carácter polar de los
analitos facilitando la retención cromatográfica, esta técnica es una de las más
consolidadas.
En este trabajo se presentan resultados de la determinación de glifosato, AMPA y
glufosinato por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa con
derivatización previa con FMOC-Cl. El método optimizado comprende una primera
etapa de extracción y pre-tratamiento, luego la reacción de derivatización y finalmente
la etapa de limpieza que involucra una partición L-L con diclorometano.
Esta metodología busca fijar una tendencia a la simplificación en el análisis de
residuos de plaguicidas, aportando ventajas en cuanto a tiempo, facilidad de operación
y consumo de reactivos, aportando resultados satisfactorios para muestras ambientales
(suelos y sedimentos) de diversas zonas de la región litoral argentina.
Palabras claves: glifosato, FMOC, suelos y sedimentos.
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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Efectos del Peróxido de Hidrogeno en ensayos de oxidacion de
vinazas
A. P. Chailea, N. Sancheza y M. M. E. Ferreyra de Ruiz Holgadoa,b,
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DQO mg O2/L

Resumen
Las vinazas producidas en la industria alcoholera tienen elevada carga orgánica, con
DQO cercana a los 100000 mg/L, por lo que es importante aplicar un tratamiento para
evitar que impacten negativamente sobre el ambiente, sabiendo que se producen
alrededor de 10 L de efluente por L de alcohol elaborado. Los procesos de oxidación
constituyen uno de los recursos tecnológicos más eficientes e involucran la formación
de radicales hidroxilo (OH•) de elevado potencial de oxidación y elevada reactividad
con compuestos orgánicos. Se usa DQO como parámetro para medir el avance del
proceso oxidativo y la carga orgánica e inorgánica oxidable remanente, del efluente, a
medida que transcurre la reacción. Se informa en este trabajo la influencia del exceso
de peróxido de Hidrógeno en la determinación de DQO. Se realizan ensayos, con
diferentes excesos de oxidante, y se extraen muestras en distintos tiempos reacción,
entre 3 y 30 días.
Las mezclas reaccionantes fueron preparadas con 40 mL de solucion de peroxido de
Hidrógeno al 30 % m/V (12000 mg oxigeno totales) con 20 mL de vinaza real, con
98600 mg/L de DQO (1972 mg de oxigeno total requerido para oxidación); implicando
un exceso de Peroxido de Hidrógeno de 3 a 1 según la estequiometria; otro ensayo con
la misma relación volumétrica de 2/1 de solución de oxidante/vinaza de 986 mg/L de
DQO, incrementando así el exceso de peróxido de hidrógeno respecto las sustancias
oxidables contenidas en el efluente.
Se determinó DQO empleando el método estandarizado de sistema cerrado, digestión
con dicromato de potasio, en termo reactor calentado (2 hs a 150 0C) y lecturas de
absorbancias de Cr+3 con espectrofotómetro Metrolab 325, a 600nm. Se usaron
soluciones estándares de Ftalato Acido de Potasio (FHK) para la curva de calibración.
Se midió también DQO de la solución oxidante.
1,0E+05
Oxidación de Vinaza con exceso de H2O2
Se observa en ambas mezclas reaccionantes
9,0E+04
que la DQO decrece con el tiempo de reacción,
8,0E+04
hasta un valor constante, debido a que solo
7,0E+04
quedaría el exceso de Peróxido de Hidrógeno
6,0E+04
que reacciona con el dicromato de potasio
durante la digestión de las muestras. Sucede lo
5,0E+04
mismo para las mezclas con mayor exceso. La
4,0E+04
0
10
20
30
disminución de DQO es de 34 % y 21 % para
dias
20 mL vin DQO 98600/40 mL H2O2
menor y mayor exceso, respectivamente. Así, la
20 mL vin 986 DQO/40 mL H2O2
disminución de la DQO es poco apreciable en
las mezclas con altísimo exceso. En conclusión se puede inferir que el Peróxido de
Hidrógeno en exceso introduce error no solo en la determinación de DQO, sino también
en el proceso oxidativo en sí mismo.
Palabras claves: efluente, oxidación, vinaza
Referencias: C. B. C. Raj, H. L. Quen. “Advanced Oxidation Process for Wastewater Treatment:
Optimization of UV/H2O2 process through statistical technique”. Chemical Engineering Science. Vol. 60.
2005. pp. 5305-5311.
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Ensayo magneto inmunofluorescente para detectar residuos de
quinolonas en muestras de leche bovina
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Resumen
Los antibióticos son utilizados tanto en el tratamiento de enfermedades como para
favorecer el crecimiento en la cría de animales de granja. Los -lactámicos, las
tetraciclinas, las quinolonas y las sulfonamidas son los antibióticos más frecuentemente
utilizados en los tratamientos de los animales de los tambos 1. Para proteger la salud
humana, límites máximos de residuo (LMR) han sido establecidos para estos
antibióticos en leche2.
Es por ello, que en este trabajo se aplicó un ensayo magneto inmunofluorescente
para detectar residuos de quinolonas en muestras de leche bovina. El método se llevó
a cabo en microplacas de titulación y se basó en una competencia de las quinolonas
con anticuerpo IgG anti-quinolona por los sitios de unión de norfloxacina conjugada a
albúmina sobre partículas magnéticas y luego de etapas de lavado y separación, la
incubación con anticuerpo anti-IgG marcado con peroxidasa. Posteriormente de las
etapas de lavado y separación, se adicionaron los sustratos y se obtuvo la respuesta
fluorescente, que fue indirectamente proporcional a la concentración de las quinolonas.
Primero, se construyeron
curvas de calibración para
enrofloxacina
(ENRO),
ciprofloxacina
(CIPRO),
danofloxacina
(DANO),
marbofloxacina
(MARBO),
ofloxacina
(OFLO),
sarafloxacina
(SARA)
y
norfloxacina (NOR) mediante el método estudiado. En la Tabla 1 se muestran los LMR,
los límites de detección (LD) y cuantificación (LC), sensibilidad, límites de decisión
(CC) y capacidades de detección (CC) para cada quinolona.
Luego, se evaluó la reactividad cruzada frente a otras familias de antibióticos, la
especificidad en muestras de leche sin quinolonas y el efecto matriz, frente a la adición
de diferentes quinolonas en muestras de leche, obteniendo aceptables resultados.
Como conclusión, se desarrolló una metodología analítica rápida (1 hora y media por
96 ensayos en la placa de microtitulación) y con especificidad hacia las quinolonas
frente a otros antibióticos. Además se evaluó su aplicabilidad en muestras de leche sin
necesidad de pretratamientos, lo cual puede atribuirse al uso de las partículas
magnéticas, las cuales facilitan la rápida separación de la reacción a partir de
complejas matrices mediante el uso de un imán.
Palabras claves: quinolona, leche bovina, fluorescencia, partículas magnéticas.
Referencias: 1. Song E., Yu M., Wang Y., Hu W., Cheng D., Swihart M.T., Song Y. Biosens. Bioelectron.
72 (2015) 320–325. 2. European Commission. Official Journal of the European Union, L 15/1 2010.
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Alimentación a campo abierto de colmenas de abejas con jarabes
contaminados con imidacloprid
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Resumen
Los neonicotinoides son relativamente una nueva familia de insecticidas que se
caracterizan por su modo de acción, afectando el sistema nervioso central de los
insectos, y su capacidad de translocarse a través de toda la planta mediante su savia.
En Argentina el imidacloprid es el neonicotinoide más empleado para proteger cultivos
de insectos. Debido a que en estudios previos, hemos encontrado residuos de este
compuesto en néctar y polen de girasol representando un riesgo para polinizadores, en
este trabajo nos proponemos evaluar el efecto que produce en colmenas de abejas
alimentadas artificialmente con jarabes de sacarosa contaminados con imidacloprid.
Con este propósito, fueron distribuidas 30 colmenas en 5 grupos. Cada grupo
representó un tratamiento diferente al cual se le suministró semanalmente, durante 7
semanas, 500 ml de jarabe por colmena conteniendo las siguientes dosis de
imidacloprid: un control y tratamientos I, II, III y IV
con 15, 30, 120 y 240 ng/g respectivamente. A lo
largo del experimento, fueron inspeccionados
diferentes parámetros por colmena. Entre ellos, la
población de abejas, el número de larvas y las
reservas de polen, néctar y miel. Para comprobar
la exposición de la colmena al imidacloprid y
estudiar la distribución del mismo, fueron
realizados muestreos de abejas y larvas antes,
durante y luego de terminado el periodo de
alimentación. Asimismo, luego de las 15 semanas
de iniciado el experimento, fueron tomadas
muestras de miel de cámara y ½ alza de cada una de las colmenas. La metodología
analítica empleada, fue optimizada y validada de acuerdo a la normativa
SANTE/11945/20151.
Las concentraciones de imidacloprid encontradas en abejas y miel presentan
correlación con las suministradas, exhibiendo la exposición de las abejas a la droga.
Por el contrario, no se observaron dependencias de las concentraciones con el tiempo
de exposición, pudiendo inferirse esto, a la capacidad que presentan las abejas para
metabolizar la droga. Asimismo las larvas, en general, no presentaron residuos de este
insecticida. Las observaciones realizadas en campo no parecen evidenciar diferencias
significativas entre los diferentes tratamientos.
Palabras claves: imidacloprid, polinizadores, jarabes, UPLC-MS/MS
Referencias: 1. European Commission Directorate-General for Health and Food Safety. Guidance
document on analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food
and feed. SANTE/11945/2015.
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Condición corporal de Leptodactylus latrans en agroecosistemas del
sur de Santa Fe
J. Vera Candiotia,b, M.F. D’Andreaa,c y J.C. Brodeura,c
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El Departamento General López, sur de Santa Fe, es una zona principalmente
agrícola-ganadera, con sólo el 9 % de la superficie constituida por formaciones naturales
como lagunas, ríos o arroyos. La condición corporal es un determinante importante de la
aptitud física de un individuo y un método no destructivo muy utilizado en Herpetología.
El índice residual es una herramienta útil en el monitoreo y conservación de anfibios,
como estrategia para evaluar diferencias en la condición corporal de diferentes
poblaciones.
El objetivo fue analizar la condición corporal de una de las especies más abundantes
registrada en la zona de estudio, la rana criolla, y generar información para detectar
posibles impactos de la actividad agrícola-ganadera sobre la estructura y desarrollo de
sus poblaciones en agroecosistemas de Venado Tuerto, suroeste de Santa Fe. Se
muestrearon dos sitios entre diciembre de 2013 y marzo de 2015, durante la temporada
primavera-verano, período de mayor actividad de los anuros. El sitio 1 es un campo de
pastoreo con pastizal natural y un cuerpo de agua semipermanente utilizado por el
ganado para consumo. El sitio 2 es un campo agrícola destinado al cultivo de maíz y
soja, con un cuerpo de agua permanente rodeado por pastizal natural. Se empleó el
método de captura-marcado-recaptura con implantes de elastómeros fluorescentes. Por
cada individuo capturado se registró sexo, peso, longitud hocico-cloaca, y luego se liberó
en el mismo lugar de captura.
Los resultados indicaron diferencias significativas en la condición corporal de
Leptodactylus latrans de los diferentes sitios. Los machos con una mejor condición
corporal fueron los del sitio 2 (p < 0,001). Sin embargo, las hembras con una mejor
condición corporal fueron las del sitio 1 (p < 0,001).
Los agroecosistemas del sur de Santa Fe son capaces de sustentar especies de la
anfibiofauna local como L. latrans y de proporcionar recursos que podrían estar siendo
explotados de manera diferencial por características específicas de la especie. Es
necesario continuar con los monitoreos a fin de comprender estas diferencias y detectar
las condiciones favorables para el desarrollo y crecimiento no sólo de las poblaciones de
L. latrans sino también de otras especies presentes en la región.
Palabras claves: L. latrans, agroecosistemas, condición corporal, Santa Fe
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Resumen
Se identifican los riesgos de impacto ambiental por el uso de plaguicidas en cultivos
extensivos estivales en el centro-norte de la provincia de Santa Fe a partir de más de
13.000 registros de tratamientos sanitarios en cultivos de soja, maíz, girasol y algodón
en los departamentos San Martín, San Gerónimo, Las Colonias, Castellanos, San
Justo, San Cristóbal, 9 de Julio, Vera y General Obligado entre los años 2001 y 2016.
Se presentan la frecuencia y dosis de 102 principios activos registrados, de los
cuales 52% fueron herbicidas (64% de las aplicaciones), 35% insecticidas (32% de las
aplicaciones) y 13% fungicidas (4% de los registros).
Para la estimación del riesgo de impacto ambiental se emplea el Índice Integrado de
Riesgo Ambiental (IIRAmb v.0,5): integración de los índices GUS, RIPEST, FAT e
IPest, más un cálculo del riesgo para zonas periurbanas y aledañas a escuelas rurales.
El riesgo se conceptualiza como la relación entre la amenaza de los plaguicidas y la
vulnerabilidad del ambiente tratado. La amenaza se cuantifica con los indicadores
físicos, químicos y toxicológicos de los principios activos conjuntamente con las dosis
aplicadas y la extensión de los cultivos sembrados. La vulnerabilidad de los sitios bajo
tratamiento fitosanitario se caracteriza a partir de las características del paisaje, tipo de
suelo, distancia y ubicación relativa respecto a poblaciones vulnerables, y orientaciones
de vientos dominantes y pendientes.
Se establece el manejo fitosanitario más frecuente para cada uno de los cultivos
analizados y se extrapola el empleo de los plaguicidas a la totalidad de las superficies
sembradas en cada departamento para tener una estimación de volúmenes de
productos aplicados y su amenaza para el territorio. Se identifican los principios activos
más riesgosos para diversas condiciones según las características del sitio y modos de
uso, para una evaluación de impacto ambiental tanto global como para compartimentos
específicos: aguas subterráneas, aguas superficiales, aire, poblaciones periurbanas y
escuelas rurales.
Se considera necesario continuar con el desarrollo del IIRAmb para incorporar,
además de otros índices que evalúen el riesgo de toxicidad para operarios, población
rural y fauna doméstica y silvestre, la consideración de la dinámica ambiental (lluvias,
temperaturas, vientos) durante el período de persistencia de los plaguicidas en el
territorio, contemplando especialmente los riesgos de transporte y transferencia a
zonas más vulnerables. Para ello se propone relacionar los índices e indicadores con
modelos de simulación probabilísticos para cuantificar el riesgo y los sitios que pueden
llegar a ser afectados semanas o meses posteriores a la aplicación del producto
fitosanitario.
Palabras claves: impacto ambiental, índices, plaguicidas, cultivos extensivos.
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Estudio de la variación en el tiempo del carbono orgánico disuelto en
sistemas sedimento-agua de sitios contrastantes de la Cuenca
Matanza Riachuelo (Buenos Aires, Argentina)
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Resumen
Se evaluó la variación del contenido de la materia orgánica en la columna de agua y
en sedimentos de la Cuenca Matanza-Riachuelo afectados por distintos usos de la
tierra a los efectos de establecer parámetros para modelar el flujo de contaminantes.
Se consideraron muestras superficiales de sedimentos del cauce de dos ubicaciones
contrastantes en cuanto al uso de la tierra con materia orgánica de distintos orígenes y
se seleccionaron muestras de aguas superficiales de la misma cuenca en función del
contenido observado de carbono orgánico disuelto (COD).
Se prepararon suspensiones con los sedimentos en agua destilada y las aguas
superficiales muestreadas en una relación sedimento:agua 1:5. Además, se realizaron
blancos de suspensión con las aguas superficiales y el agua destilada.
Para estudiar la evolución temporal se evaluó el estado inicial, el día posterior al
inicio del experimento y luego cada tres días registrando, en muestras por triplicado, los
cambios de pH, CE y potencial redox, culminando a los 31 días. En cada fecha se
retiraron las suspensiones medidas para posteriores análisis de COD.
El sitio de menor contaminación exhibió una tendencia decreciente a lo largo de todo
el ensayo hacia la estabilización cercana a pH neutral. En el sitio con mayor contenido
de materia orgánica se observó una gran variabilidad acercándose hacia el final del
ensayo a pH neutros. Las variaciones podrían estar relacionadas con la precipitación
de carbonatos y los flujos de C en la interfase sólido-líquido.
Las CE en las suspensiones con agua con más COD inicial fueron superiores a los
otros dos tratamientos lo que se puede deber a la CE inicial. Para todos los
tratamientos las CE resultaron mayores las correspondientes al sitio más contaminado
El Eh fue menos dependiente del tipo de agua y más dependiente del sedimento. En
las aguas incubadas con el sedimento menos contaminado se observó un leve
incremento en el día 1 seguido de una fuerte disminución hacia condiciones anóxicas
en el día 4, hasta alcanzar un punto de equilibrio en el día 10 y valores levemente
superiores hacia el final del ensayo. La presencia de hidrocarburos en el sitio más
contaminado generó dificultades en el establecimiento del equilibrio entre el sólido y el
líquido, además de una recalcitrancia a la degradación.
El COD fue superior en las aguas incubadas con los sedimentos de mayor contenido
orgánico. Además la variabilidad entre las mismas fue menor, indicando un control por
parte del sedimento mucho mayor en este caso que en aquellas incubadas con el
sedimento menos orgánico. Las variaciones entre tratamientos para un mismo
sedimento pueden estar relacionadas con la precipitación diferencial, producto de las
CE obtenidas. También se puede producir una pérdida de materia orgánica disuelta por
precipitación por envejecimiento, observado en los blancos de suspensión, efecto que
influirá más en las incubaciones correspondientes al sitio menos contaminado.
Palabras claves: materia orgánica, sedimentos de ríos, flujos, carbono orgánico disuelto.
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Caracterización microbiológica del agua subterránea y superficial en
el área norte de la ciudad de Santa Fe. Fase preliminar.
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Resumen
El presente trabajo tiene por objeto realizar una caracterización microbiológica del
agua subterránea para consumo humano y del agua superficial de una cava para fines
recreacionales en un área ubicada en el norte de la ciudad de Santa Fe donde el
Gobierno Municipal prevé la recuperación de terrenos para fines habitacionales y
recreativos de la población.
Se tomaron 9 muestras de agua subterránea y 3 muestras de agua de la cava en
dos campañas realizadas en agosto y septiembre de 2016. En febrero de 2017 se
tomaron 3 muestras de agua de la cava. Se realizaron determinaciones para coliformes
totales (CT), coliformes termotolerantes (CTT) y Escherichia coli (E. coli) para el agua
superficial, y se compararon con los niveles guías de calidad de agua de uso recreativo
propuestos por la normativa de la Comunidad Económica Europea (76/160/CEE). Para
E. coli se consideró el valor guía adoptado por la SRHN que se corresponde con el de
la EPA (U.S.EPA, 1986). Para agua subterránea, se realizaron determinaciones de CT,
CTT, E. coli, Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) y recuento de heterótrofos
mesófilos aerobios totales y se contrastaron con los valores guías propuestos por la
Ley Nº 26.221 – Anexo A para heterótrofos mesófilos aerobios totales y P. aeruginosa.
Se consideró información obtenida en estudios previos para completar el análisis.
En varios de los sitios muestreados en la campaña febrero de 2017 y muestreos en
estudios previos, los valores obtenidos para CT, CTT y E. coli superaron los valores
establecidos por la normativa de referencia para aguas de uso recreativo. En seis de
los sitios de muestreo de agua subterránea, se superó el valor establecido por la
normativa para heterótrofos mesófilos aerobios totales, CT, CTT,
y E. coli,
detectándose P. aeruginosa en dos de ellos. Es importante prestar atención a aquellos
sitios donde los valores de E. coli superaron los valores guías, ya que es un indicador
directo de contaminación por microorganismos intestinales humanos, que puede incluir
otros agentes patógenos no analizados. La presencia significativa de coliformes indica
la existencia de contaminación pero de forma inespecífica. Los valores elevados de
alguno de estos indicadores dan indicio de una contaminación reciente y/o severa.
Se continúan las investigaciones para establecer una caracterización microbiológica
más ajustada que contemple variaciones estacionales de temperatura y precipitaciones
del área, y que sirva como herramienta para delinear posibles medidas de corrección y
control.
Palabras clave: agua de uso recreativo, agua subterránea, caracterización microbiológica.
Referencias: U.S. EPA (U.S. Environmental Protection Agency). 1986. Ambient Water Quality Criteria for
Bacteria – EPA 440-5-84002.
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Análisis de las condiciones del agua en un tramo de la cuenca del Río
Mojotoro (Salta, Argentina).
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Resumen
El río Mojotoro nace a partir de la confluencia de los ríos Vaqueros y La Caldera
(Salta) y atraviesa todo el Valle de Siancas. En sus márgenes se disponen zonas
urbanizadas, camping, una planta depuradora clausurada y una nueva planta
depuradora. Se identifican fuentes difusas de contaminación (microbasurales,
ganadería) y fuentes puntuales (vuelcos de plantas depuradoras, extracción de
áridos). Para determinar las condiciones del agua y posibilidades de obtener
indicadores sencillos de monitorear, se tomaron muestras en 5 sitios antes de la planta
depuradora operativa y en el efluente de salida de planta depuradora durante la época
de estiaje en el tramo que va desde 24º 42'37,9" latitud sur y 65º 24' 33.2"longitud
oeste y 24º 42' 48.1" latitud sur y 65º 20' 29.9" longitud oeste.
Las muestras se tomaron siguiendo la guía operativa GEMS1 para agua, se
analizaron en laboratorio según Métodos Normalizados2. El caudal se midió por
velocidad superficial y sección mojada. La velocidad superficial fue ajustada usando la
formula de Weisbach para calcular la velocidad media. Para colecta de
macroinvertebrados se utilizó red tipo Surber y se calculó el índice EPT
(Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) a fin de analizar la riqueza del río.
El efluente de salida de la planta depuradora (muestra 3) cumple con parámetros de
vuelco a curso de agua superficial según Resolución 011 de la Secretaría de Medio
Ambiente de Salta, salvo para los sólidos sedimentables a 10 minutos. El índice de
contaminación por mineralización resulta mayor en la salida de planta (muestra 3), río
Vaqueros (muestra 1) y río Mojotoro (muestra 2). El índice de contaminación por
materia orgánica resulta mayor en el río Mojotoro (muestra 6) y en el río Vaqueros
(muestra 4) ambos puntos situados a la altura de antigua planta depuradora. El río
Vaqueros presenta contaminación fecal que no lo hace apto para uso recreativo con
contacto directo siendo un uso importante del mismo actualmente. Los valores altos de
EPT indican una comunidad estable y equilibrada, en el caso de las muestras del
trabajo los EPT bajos indican que la actividad antrópica afectó y afecta el lecho del río,
observándose que antes de la planta de tratamiento (muestra 2) hay un mayor número
de individuos (748), presencia de algas y de individuos del orden Megalópteros que
indican un sitio oxigenado y rico en nutrientes. Luego de la planta de tratamiento
(muestra 3) se reduce el número de individuos a la mitad (393), estando presente en
esta muestra y en río Mojotoro influenciado por antigua planta depuradora (muestra 6)
el orden Hirudinea el cual revela una eutrofización después de las plantas de
tratamiento. Se determinó la correlación entre el EPT y algunos parámetros, siendo el
coeficiente de correlación 0,97 con el oxigeno disuelto, 0,42 con el pH, 0,3 con la
turbiedad, 0,15 con coliformes fecales y 0,03 con la temperatura; lo que refleja una
relación casi perfecta entre el índice EPT y el oxigeno disuelto.
Palabras claves: Río Mojotoro, calidad de agua, indicadores, contaminación.
Referencias: 1. http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/scan/018591/018591-02.pdf 2.APHA.Standard
Methods for the examination of water and wastewater analysis. American Public Health Association.
(1995). 19 th Edición, AWWA WEF
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Resumen
Los hongos presentes en el aire son de los organismos más comunes y están
relacionados a su polución y a causar efectos adversos a la salud humana, animal y
vegetal. El contenido de esporas fúngicas en el aire ha sido examinado en muchas
partes del mundo, siendo aún escasos los estudios en nuestro país, no existiendo
ninguno respecto a la región del Alto Valle del río Negro. Se realizaron muestreos
durante tres años (verano 2014-verano 2017) en chacras de la región empleando un
muestreador de aire rotatorio centrífugo con placas conteniendo Agar Papa Dextrosa
con Cloranfenicol (0,1g/L) y Diclorán (2mg/L). Se realizó el recuento diferencial y se
identificaron los géneros según Samson et al (2000)1 y Pitt y Hocking (2009)2.
El recuento obtenido en el primer año fue 1,68 x 105 UFC/m3 y la distribución de
géneros fue: Cladosporium (81,28%), Alternaria (11,44%), Epicoccum (2,33%),
Aureobasidium (1,12%), Botrytis (0,89%), Fusarium (0,53%), Mycelia sterilia (0,27%),
Ulocladium (0,22%), Penicillium (0,21%), Arthrinium (0,18%), Drechslera (0,12%) y
otros (0,97%). En porcentajes inferiores al 1% se hallaron Phoma, Bipolaris,
Stemphylium, Aspergillus, Eurotium, Acremonium, Nigrospora, Scopulariopsis,
Curvularia, Mucor, Geotrichum, Moniliella, Stachybotris, Trichoderma y Wallemia. El
recuento obtenido en el segundo año fue 1,34 x 105 UFC/m3 y la distribución de
géneros fue: Cladosporium (71,24%), Alternaria (16,17%), Epicoccum (4,9%), Botrytis
(2,53%), Fusarium (0,90%), Aureobasidium (0,75%), Penicillium (0,42%), Drechslera
(0,34%), Nigrospora (0,25%), Bipolaris (0,24%), Arthrinium (0,22%), Mycelia sterilia
(0,16%), Ulocladium (0,16%), Phoma (0,14%) y otros (1,34%). En porcentajes inferiores
al 1% se hallaron Stemphylium, Aspergillus, Acremonium, Trichoderma, Curvularia,
Mucor, Geotrichum, Chrysonilia, Emericella y Neosartorya. El recuento obtenido en el
tercer año fue 1,31 x 105 UFC/m3 y la distribución de géneros fue: Cladosporium
(76,58%), Alternaria (10,46%), Epicoccum (6,72%), Botrytis (2,32%), Aureobasidium
(1,08%), Phoma (0,51%), Arthrinium (0,46%), Drechslera (0,36%), Fusarium (0,28%),
Mycelia sterilia (0,24%), Ulocladium (0,11%), Penicillium (0,10%), y otros (0,59%). En
porcentajes inferiores al 1% se hallaron Bipolaris, Stemphylium, Curvularia, Aspergillus,
Trichoderma, Acremonium y Nigrospora.
Estos son los primeros resultados registrados en la región sobre la diversidad y
concentración de géneros fúngicos presentes en el aire de ambientes agrícolas. Se
observan recuentos del mismo orden por m3 de aire en los tres años y una amplia
diversidad de géneros presentes, destacándose siempre en primer lugar Cladosporium,
seguido de Alternaria y Epicoccum en mucha menor proporción.
Palabras claves: Biodiversidad; Ambiente; Alto Valle
Referencias: 1. Samson, R; Hoekstra, E; Frisvad, J; Filtenborg, O. (2000). Introduction to food- and
airborne fungi. (6ª edición). Centraalbureau Voor Schímmelcultures, Utrecht. 2. Pitt J. y Hocking A. 2009.
Fungi and food spoilage. (3° edición). Springer. Nueva York.
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del Estero.

Resumen
Los sulfatos (SO42-) están presentes en casi todas las aguas naturales en
concentraciones variables, debido a la gran solubilidad de sus sales, especialmente
provenientes de formaciones rocosas y suelos con yeso.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Código Alimentario Argentino (CAA)
establecen como límite para aguas de consumo humano 400 mg L-1 de sulfatos, sin
embargo con valores de alrededor de 250 mg L-1, las aguas pueden presentar olor y
sabor desagradable. El consumo de agua con niveles elevados de sulfato puede
ocasionar trastornos estomacales y deshidratación, especialmente en los niños. Los
acuíferos subterráneos de una vasta zona de la provincia de Santiago del Estero
presentan una contaminación natural con sulfatos debido al contacto de las aguas con
arcillas y rocas sulfatadas y dado que en muchas zonas rurales los pobladores
consumen aguas subterránea de calidad desconocida, en este trabajo se propone
determinar el contenido de sulfatos en aguas de zonas rurales de Santiago del Estero.
Se realizaron dos muestreos anuales una en época de lluvia y otro en época de
sequía. Se recolectaron un total de 50 muestras de aguas de pozos subterráneas en el
departamento Banda. Se determinó sulfatos por el método turbidimétrico por formación
del precipitado con cloruro de bario, en medio ácido y la medición espectrofotométrica a
una λ = 420 nm. Del total de muestras y en ambos muestreos, el 20 % superaron el
límite establecido por el CAA de 400 mg L-1, mientras que el 27 % presentaron valores
entre 400 y 250 mg L-1. Los resultados obtenidos en la época de sequía resultaron
levemente superiores a los de época de lluvia, lo que podría deberse a una mayor
concentración de las sales. Estos resultados, nos indicarían un riesgo latente de los
pobladores a sufrir trastornos gastrointestinales y deshidratación por la presencia de
sulfatos en las aguas que consumen.
Palabras claves: Sulfatos, aguas subterráneas, Santiago del Estero
Referencias: 1. Rondano, K., 2010. Capítulo 7: También inorgánicos: fosfatos, cloruro y cloruro activo,
sulfatos y silicio. El Agua que has de beber, Ed. Lucrecia, 149-166. IBSN: 978-987-1754-12-0 2. Martín,
A. P. y R. Palazzo, 2009. Contaminación natural por sulfatos en el sistema multiacuífero de la ciudad de
Santiago del Estero, Argentina. Boletín Geológico y Minero, 120 (4), 563-582. ISSN: 0366-0176. 3.
Código Alimentario Argentino, 2012. Capítulo XII: Bebidas hídricas, aguas y aguas gasificadas. ANMAT.
Argentina.
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Resumen
Durante los tres últimos años, la Universidad Nacional de Río Negro ha conducido
un estudio sobre la biodiversidad fúngica que existe en el aire de ambientes rurales
externos de la zona del Alto Valle del río Negro, cuya principal actividad productiva y
económica es el cultivo de frutos de pepita. Como resultado del mismo se halló una
gran variedad de géneros presentes destacándose en orden de predominancia el
género Cladosporium. Ha sido reportado que sus especies son capaces de causar
enfermedades en plantaciones y, a través de la producción de alérgenos, micosis
pulmonares en humanos y animales. Por lo expuesto anteriormente, y ante la ausencia
de datos aeromicológicos en la zona se considera relevante conocer las especies
presentes para detectar el potencial riesgo biológico y poder así tomar medidas
preventivas al respecto.
Se seleccionaron diversos puntos geográficos dentro de la región y se tomaron
muestras, una vez por estación, durante dos años (verano 2014 hasta verano 2016).
Para ello se utilizó un muestreador de aire rotatorio centrífugo (Microflow α Aquaria)
con placas de Petri conteniendo Agar Papa Dextrosa con Cloranfenicol (0,1g/L) y
Diclorán (2mg/L). Se realizó el recuento diferencial y se identificaron los géneros según
Samson et al (2000) y Pitt y Hocking (2009). Los aislamientos de Cladosporium fueron
agrupados según sus características morfológicas y luego se tomaron ejemplares de
cada grupo para identificarlos a nivel molecular por medio de la técnica de PCR
(Reacción en cadena de la Polimerasa) seguida de Electroforesis en Gel de Agarosa.
Los primers utilizados permitieron amplificar secuencias del gen de actina (ACT-512F y
ACT-783R) y los productos de amplificación fueron secuenciados por la empresa
Macrogen Inc.
El agrupamiento en base a características morfológicas arrojó un total de 25 grupos
que luego de la confirmación molecular se redujeron a un total de 11 especies
diferentes: C. cladosporioides (35,3%), C. limoniforme (27,1%), C. asperulatum
(16,2%), C. allicinum (7,3%), C. pseudocladosporioides (5,8%), C. subtilissimum
(2,5%), C. aggregatocicatricatum (2%), C. macrocarpum (1,5%), C. tenellum (1,5%), C.
sinuosum (0,5%) y C. ramotenellum (0,3%). De esta manera un 57,3% de las especies
pertenecen al complejo-especie C. cladosporioides y un 42,7% a C. herbarum.
Los resultados obtenidos componen el primer reporte, en Argentina y en la zona del
Alto Valle rionegrino, sobre la variedad de especies dentro del género Cladosporium
que existen en el aire de ambientes rurales. Para evaluar su capacidad fitopatogéna,
posteriormente se llevarán a cabo pruebas de patogenicidad sobre peras de las
variedades Packham´s triumph y Abate fetel y manzanas de la variedad red Delicious.
Palabras claves: Cladosporium; Ambiente
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Resumen
El glifosato (N-fosfonometilglicina; PMG) es un herbicida ampliamente utilizado en la
región. La aplicación de sus formulaciones aumentó en Argentina de 70 mil toneladas a
más de 180 mil toneladas entre 1999 y 2013; y en los últimos años 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 blanco, como los peces. En
los organismos de fecundación externa, es de vital relevancia la calidad de los
espermatozoides para alcanzar el oocito y completar el proceso de fecundación 1 que
transcurre en el ambiente acuático, receptor final de los contaminantes naturales y
xenobióticos. Considerando lo antedicho, nos propusimos evaluar el impacto del
glifosato sobre la motilidad espermática del pez cebra (Danio rerio) utilizando un
sistema CASA (computer-assisted sperm analysis).
Para ello, se llevaron adelante protocolos de exposición de gametas y determinación
de motilidad2 en las instalaciones del Instituto de Biotecnología de la UNAM – México.
Se obtuvieron espermatozoides de pez cebra por disección de testículo (N=5) en un
medio hiperosmótico. Posteriormente, se colocó una alícuota sobre portaobjetos y se
activó por agregado de un medio control hiposmótico. A partir del instante de activación
los parámetros de motilidad fueron analizados por un sistema CASA a los 15, 30, 60,
120 y 180 segundos post activación. Para cada muestra el procedimiento se repitió
activando con cada una de las cinco concentraciones (0,5; 1; 5; 10 y 50 mg.L-1
equivalentes PMG) del formulado comercial Glifosato II (Atanor) preparadas en el
mismo medio. Además, cada condición fue analizada para cada muestra por duplicado
o triplicado.
El grupo control mostró a tiempo 15 seg: VCL (velocidad curvilínea) = 96 ± 5 µm/seg;
VSL (velocidad rectilínea) = 58 ± 6 µm/seg y %MOT (porcentaje de espermatozoides
mótiles) = 71 ± 4. Los parámetros disminuyeron a lo largo del tiempo, determinándose
a los 180 seg: VCL = 34 ± 2 µm/seg; VSL = 15 ± 1 µm/seg y %MOT = 50 ± 3. Por otro
lado, los espermatozoides activados en medio conteniendo las concentraciones de 10 y
50 mg.L-1 de formulado a base de glifosato mostraron una tendencia de disminución de
los parámetros de velocidad y %MOT, con el transcurso del tiempo. En este sentido, se
determinaron diferencias estadísticamente significativa para la concentración más alta
ensayada Estos resultados evidencian que la exposición a glifosato produce efectos
sobre la motilidad espermática y reafirman la potencialidad del estudio de la motilidad
espermática con el sistema CASA en estudios ecotoxicológicos.
Palabras claves: glifosato, Danio rerio, pez cebra, motilidad espermática.
Referencias: 1. Kime D.E., Van Look K.J.W., McAllister B.G., Huyskens G., Rurangwa E. & Ollevier F. (2001).

Computer-assisted sperm analysis (CASA) as a tool for monitoring sperm quality in fish. Comparative Biochemistry
and Physiology 130C, 425-433. 2. McAllister, B. G., & Kime, D. E. (2003). Early life exposure to environmental levels
of the aromatase inhibitor tributyltin causes masculinisation and irreversible sperm damage in zebrafish (Danio
rerio). Aquatic Toxicology, 65(3), 309-316.
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Estudio de material particulado en un ambiente urbano de San Juan,
Argentina.
M. Aguileraa, D. Bustosa, E. Wannazb
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Resumen
Actualmente existe un creciente interés por parte de las autoridades ambientales, los
ciudadanos y la comunidad científica por evaluar la calidad del aire que respiramos y
conocer el impacto que realizan las distintas fuentes emisoras.
El material particulado (PM) atmosférico forma parte de los contaminantes criterio
regulados. Este consiste en una mezcla de sustancias en estado sólido y/o líquido
suspendidas en la atmósfera, puede estar compuesto por metales pesados e
hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre otros elementos. Si el PM es inhalado
puede originar serios problemas de salud, dañando principalmente el sistema
respiratorio. Por lo tanto, es importante que en todas las provincias se tengan registros
de concentraciones de PM y se identifiquen los periodos más peligrosos para la
población por estar expuestas a una mayor concentración.
La ciudad de San Juan no cuenta con registros actualizados de concentración de
PM, ni cuales fuentes son las que contribuyen al deterioro de la calidad del aire. Por
eso, se realizaron campañas de medición de PM de diámetro aerodinámico 2.5 µm
(PM2.5) en el Departamento de Chimbas, provincia de San Juan. Se colecto PM2.5 de
manera continua utilizando un impactador Harvard durante las estaciones de invierno y
primavera de los años 2014 y 2015 y se determinó la concentración de: Pb, Ca, K, Cd,
Ni, Cr, Mn, V, Cu, Ti, Ba, Co, Sr and Fe en los filtros de PM2.5 usando la técnica de
fluorescencia de rayos X (SR-XRF). Los resultados muestran que el PM2.5 presenta
variaciones anuales y estacionales (Figura 1), mostrando mayor concentración durante
las estaciones de invierno (Media: 39,83 µg/m3). Asimismo, en el invierno de 2014 se
obtuvieron los valores más altos de PM2.5 (48,28 µg/m3). Posteriormente con los
elementos cuantificados en los filtros, se realizó un análisis multivariado (Positive Matrix
Factorization) para identificar las fuentes de emisión, obteniendo componentes
(factores) a los que se les asigno significado físico de acuerdo a su composición. El
primer factor, fue el más importante en
contribución de masa (45%), determinado
principalmente por K, Ti, V, Mn y Fe, los
cuales
vienen
predominantemente
de
partículas de suelo, el segundo factor, aporta
un 30% al PM2.5, con mayores carga de Ba
and Zn, parece representar el aporte del
tránsito vehicular. Y por último, el tercer factor
contribuye en un 25% y predominan Pb, Cr
and Ca, lo que indicaría actividad industrial.
Los resultados de este estudio proporcionan
la primera base de datos de composición de PM en la provincia, necesarios para la
toma de decisiones y elaboración de programas de mitigación y prevención.
Palabras claves: PM2.5, contaminación atmosférica, elementos traza.
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Resumen
Las universidades han avanzado en la ambientalización de sus currículos, pero el
camino para hacer realidad un mejor entorno ambiental apenas empieza y, para ello, se
hace necesario formar personas capaces de desenvolverse en esta sociedad
globalizada, lo que exige grandes esfuerzos de la comunidad académica para
reconocer y utilizar la ecopedagogíacomo un elemento transversal en la gestión de un
conocimiento crítico y pertinente en los procesos formativos alrededor de propuestas
curriculares adecuadas. Se requiere reflexionar y alertar sobre la necesidad urgente de
utilizar la cantidad de instrumentos y metodologías existentes para incidir con eficiencia
en el mejoramiento de la calidad de vida.
Las universidades están generando una diferencia en el enfoque de la formación
ambiental, pero falta, por una parte, el cambio de mentalidad colectiva para apropiarse
del futuro y, por otra, importantes y reales esfuerzos que muestren la materialización de
las acciones, en la relación universidad-naturaleza.
En suma, el reto de la ecopedagogía es lograr ser considerada un elemento
fundamental del proceso educativo de las universidades, y así transformar las prácticas
pedagógicas para dar respuesta a un mundo en constante cambio y de amplia
competitividad de las realidades ambientales. Por ello, la presente investigación aporta
unos lineamientos para comprender que la ambientalización del currículo es parte de la
dinámica de los procesos educativos, los cuales necesitan no solo dar a conocer el
funcionamiento de la naturaleza, el entorno, los problemas que existen en el ambiente y
acciones para solucionarlos, sino también integrar, con mucha fuerza, a los diferentes
actores transformadores, para ejecutar con mayor acierto lo planteado, respetando la
diversidad cultural, las dinámicas naturales, aceptando la innovación de experiencias
contextualizadas, valorando las acciones de las comunidades para fortalecer y lograr
los retos que se persiguen con la ecopedagogía.
Al vivir en tiempos complejos y momentos conflictivos, necesitamos disponer de
lineamientos pedagógicos más flexibles, que nos permitan fortalecer nuestras acciones
en contextos inciertos, emergentes y complejos.
Palabras claves: Eco-pedagogía, currículo universitario, crisis ambiental, responsabilidad ambiental.
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Aceites: de la sartén al automóvil
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a
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Resumen
Los residuos generados en actividades antrópicas representan hoy en día un desafío
para distintos sectores de la sociedad, que trabajan con el fin de mitigar el impacto
ambiental generado por su deficiente gestión y disposición final, en pos de un ambiente
más sustentable. Es en este contexto que se plantea el trabajo realizado por los
alumnos de 5º año de la EESOPI Nº 3.023 “San José de Calasanz”, coordinados por su
docente, Sandra Coraglia, en la localidad santafesina de Ramona, año 2016.
El propósito del presente trabajo es la recolección y reciclado de aceites vegetales
usados (AVU), para su posterior transformación en biodiesel, utilizando maquinaria
existente propiedad de la Comuna de Ramona.
Para el abordaje del eje en estudio, se diseñaron y realizaron entrevistas con
personal comunal responsable de la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) y
encuestas a la población y a grandes generadores de AVU.
Con el 60 % de los domicilios encuestados se obtienen los siguientes datos:
 El 97 % realiza una deficiente disposición final de los AVU, arrojándolo en el
suelo o los desagües.
 El 99 % estaría dispuesto a recolectarlo en sus hogares.
 Los grandes generadores de AVU (restaurantes, bares, rotiserías), están
arrojando al ambiente entre 50 y 57 litros de aceite por semana, lo que hace un
total de aproximadamente 200 litros mensuales.
 Se están desperdiciando más de 200 litros de aceite por mes, que servirían para
producir biodiesel.
Por lo tanto, se comenzó con una campaña masiva de educación urbana acerca de
las ventajas que acarrearía la buena disposición final de los residuos hogareños,
incluidos los AVU. Se realizaron folletos, spots radiales, publicaciones en distintos
medios gráficos de Ramona y zona, charlas informativas, como así también campañas
en las redes sociales.
Luego de múltiples reuniones con la Comuna local, se logró la disposición de
contenedores especiales para recolectar el aceite usado, y la redacción de una
ordenanza que regula la recolección de RSU y AVU. La producción de biodiesel está
en marcha y ya se han generado más de 500 litros de biocombustible, que se usa en
rodados comunales.
Una segunda encuesta en los hogares indicó que el 97 % de los domicilios
encuestados ha hecho uso de la recolección diferenciada de AVU.
Teniendo en cuenta que 1 litro de aceite contamina alrededor de 1.000 litros de
agua, se puede afirmar que Ramona ha dejado de contaminar alrededor de 200.000
litros de agua por mes; y han disminuido las emisiones de gases de efecto invernadero
debido al reemplazo de combustibles fósiles por biodiesel.
Se mejoró la calidad de vida de los ramonenses al sacar de circulación un residuo
tan nocivo como lo es el aceite y dejar de contaminar nuestros suelos y agua.
Palabras claves: biodiesel, energías renovables, residuos domiciliarios.
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El suelo como recurso ambiental: bases conceptuales y
metodológicas de un curso con énfasis en la Educación Ambiental
H. Odetti, A. Mondino y P. Humpola

Departamento de Química General e Inorgánica – Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas
Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, Argentina. p_humpola@hotmail.com

Resumen
En el presente trabajo se describen las bases conceptuales y metodológicas del
MÓDULO II: Utopía y crisis de la fertilización de los suelos: su impacto en la salud
ambiental, correspondiente a la carrera de Maestría en Salud Ambiental de la Facultad
de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral.
El manejo del suelo en América Latina y en la Argentina, dista de ser óptimo, pese a
los progresos logrados en aplicarle legislaciones parciales e incompletas. Esto se da
sobre todo en las regiones urbanas, suburbanas y agrícolas-ganaderas, donde el uso
del recurso es más intensivo y conflictivo. En estas regiones, el uso intensivo del mismo
ha puesto a dura prueba los sistemas de manejo existentes.
El consumo del "capital suelo", debido a un manejo no sustentable, entre ellos por el
manejo de los fertilizantes, llegó a niveles preocupantes y el valor de las pérdidas de
suelo depende del valor de la producción (es un costo de oportunidad) y de la
intensidad relativa de la limitación impuesta.
En la propuesta educativa se desarrollan los siguientes contenidos: el suelo como
elemento ambiental y soporte de actividades, el suelo en la región de la pampa
húmeda: breve consideración sobre el deterioro de los mismos, los fertilizantes, los
fertilizantes como contaminantes: su impacto en la salud ambiental.
Propone una aproximación comprensiva y crítica a la problemática medio-ambiental
de los suelos, estudiándola a partir de múltiples perspectivas, privilegiando la
dimensión operativa que favorece la adquisición de competencias para el análisis de
los complejos problemas que se deben abordar.
Se desarrolla un encuadre teórico de los contenidos propuestos, partiendo de un
macro-contexto de análisis, para luego particularizar la problemática en la región
pampeana específicamente en relación al uso de los fertilizantes químicos. Se trata de
una mirada interdisciplinaria donde pone de manifiesto que el problema central se debe
a la falta de programas integrales coordinados con relación al manejo de este recurso
que establezcan una distinción clara de responsabilidades entre el manejo del recurso
y el manejo de su uso. Encomendarle al sector privado o al usuario el manejo del uso
puede ser un instrumento valioso para establecer esta distinción. Esto último es
significativo en países, como el nuestro, en donde la conservación del recurso está
fundamentalmente a cargo de quienes lo utilizan. Difícilmente el resto de la comunidad
destinará recursos para ello. La evaluación propuesta fue el desarrollo de una
monografía breve (no más de 10 páginas) acerca de un tema vinculado a los
desarrollados.
Palabras claves: suelo, recurso ambiental, educación para el desarrollo sostenible
Referencias: 1. Novo, M. La edcuación ambiental. Madrid. Universitas (2012)
2. Mondino, A. Procesos químicos en los suelos. Su impacto en la Salud Ambiental. Dosis de
fertilizantes, nutrientes biodisponibles en suelos agrícolas de la provincia de Santa Fe. Tesis de la
Maestría en Salud Ambiental. (2016)
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Educando juntos con-ciencia: Química y ambiente
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Resumen
La escasa atención que se le presta hoy a los problemas ambientales (incluso en
ámbitos donde la toma de decisiones claves podría mitigarlos), y el creciente
acostumbramiento de la sociedad a convivir con problemáticas ambientales no
resueltas, ha llevado a que estas situaciones nos parezcan normales. Hoy es común
escuchar hablar de contaminación y sus efectos, y bien pronto como termina la plática
ver a los mismos interlocutores contribuyendo a acrecentar la polución, lo que
demuestra una falta de apropiación de la responsabilidad que tenemos cada uno para
el cuidado del ambiente.
Ante esto es fundamental que los jóvenes tomen conciencia de la importancia del
cuidado del ambiente, y que contribuyan a concientizar a otros sobre ello. Las
emisiones de gases invernaderos y el consecuente calentamiento global, las emisiones
de gases nocivos para la capa de ozono y los efectos que ellos han y seguirán
produciendo durante décadas, las emisiones urbanas y su efecto en la calidad del aire,
y los efectos de la deforestación, son temas necesarios a abordar en las escuelas 1.
Con el objetivo de fortalecer en los jóvenes la responsabilidad del cuidado del
ambiente, se desarrollaron actividades que comprendieron las temáticas mencionadas
con un enfoque que integra diversas áreas del conocimiento comprendidos en los
contenidos curriculares de las Escuelas secundarias de Córdoba y de la Escuela de
Tecnología Médica (Facultad de Medicina, UNC), en el marco del proyecto “Educando
juntos con-ciencia” (Programa de Articulación de la Facultad de Ciencias Químicas con
Escuelas).
Las actividades se desarrollaron en tres instancias. La primera en la Facultad de
Ciencias Químicas, denominada Jornada “Química y ambiente”, donde los estudiantes
realizaron actividades dirigidas por docentes universitarios, con el fin de explicar las
causas y consecuencias del calentamiento global, el cambio climático, la disminución
de la capa de ozono, el origen de la lluvia ácida y su efecto regional. En una segunda
instancia los estudiantes de las escuelas escogieron una temática ambiental y llevaron
adelante un trabajo de investigación escolar y experimentación conjuntamente con sus
docentes. Finalmente, los trabajos elaborados fueron presentados en un formato libre
en una Jornada (Construyendo juntos con-ciencia) donde los grupos compartieron sus
experiencias y aprendizajes, empleando un lenguaje con contenido científico.
A través de la participación de los estudiantes y docentes en las actividades se
evidenció que, ambos grupos se fueron apropiando paulatinamente de sus contenidos.
Por otra parte, las presentaciones realizadas por los estudiantes en la Jornada
mostraron el esfuerzo realizado por cada grupo de trabajo tanto por lograr una actividad
acabada como por comunicar en forma clara los resultados a sus pares.
El desarrollo de estas actividades continúa aún durante el año 2017 con el fin de
incorporar nuevas estrategias para la enseñanza de estos temas aprovechando la
experiencia del año anterior. Es evidente que se requiere trabajar con los estudiantes y
docentes más de un año para lograr cambiar hábitos sociales, pero pensamos que la
meta sólo se alcanza con el trabajo continuo.
Palabras claves: educación escolar, experimentos, cambio climático, capa de ozono, lluvia ácida.
Referencia: Caballero, K; Bolivar, A.; REDU 2015 (13) 57-77
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en una escuela primaria mendocina
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Resumen
El cambio climático actual impacta tanto sobre las personas como los ecosistemas,
impone un abordaje integral del problema donde la ciencia permita evaluar el impacto y
vulnerabilidad pero también buscar opciones de adaptación y mitigación. La adaptación
podrían reducir algunos de estos impactos pero deben aplicarse junto a medidas de
mitigación (intervención humana para reducir las emisiones netas de gases de efecto
invernadero) ya que los efectos del cambio climático solo pueden ser morigerados
modificando conductas en la sociedad. Un factor común que limita la aplicación de
opciones de adaptación o mitigación es el déficit de conocimiento y educación, ya que
reducen la percepción individual del riesgo y la voluntad de cambiar las prácticas de
comportamiento. ¿Cuánto sabemos sobre el vínculo actual entre el hombre citadino y la
naturaleza? ¿Qué compromiso tiene la escuela para reforzar este vínculo en los niños?
En el año 2013 inició un programa de educativo “Cross de Naturaleza” en el Colegio
Norbridge, una escuela primaria mendocina. El objetivo de este programa es potenciar
en los alumnos (primer y segundo ciclo) la empatía por la biota y que desarrollen una
actitud responsable frente a la protección del medio ambiente. Para conocer el
concepto previo sobre la percepción de la naturaleza se realizó una encuesta voluntaria
en los alumnos del Cross junto a sus familias. Participaron 21 alumnos de primer ciclo y
16 del segundo ciclo que representan aproximadamente el 50% del alumnado total del
programa. Se preguntó sobre ANIMALES, PLANTAS, NATURALEZA Y
BIODIVERSIDAD (¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Qué valor tiene?), la regla principal del
juego consistió en responder sin recurrir a fuentes de información (libros, internet, etc).
Las respuestas fueron categorizadas para facilitar su análisis.
No se encontraron diferencias en las respuestas entre ciclos. El 100% de los alumnos
definió claramente ANIMALES/PLANTAS y realizó una valoración utilitarista de ellos.
La definición de NATURALEZA/BIODIVERSIDAD fue más imprecisa, recurrentemente
respondieron “algo sin intervención humana”, pero con una valoración positiva. En los
cuatro conceptos, la mayoría de las familias (>85%) contestó que “están lejos” como
por ejemplo en el campo, en la montaña, o en una reserva natural. Muy pocas indicaron
lugares de su rutina (mi casa, la escuela, en la plaza, en el club).
De las respuestas obtenidas, y unificando los cuatro conceptos en uno, la naturaleza es
algo (una cosa) que hay que cuidar, vive lejos, no tenemos contacto diario, se la
asoció a valores positivos y existió consenso en cuanto a que la necesitamos.
Se evidenció que el paso por la escuela no estimula el vínculo hombre-naturaleza y
generalmente no se enseña a que somos parte de la naturaleza. La escuela, según
estos resultados, se enfoca en la más conceptualización y no en la identificación de los
alumnos con la naturaleza. Se propone reforzar actividades de educación ambiental en
la escuela primaria con impacto sobre el vínculo naturaleza-sociedad, tales como
experiencias a primera mano en las aulas, salidas de reconocimiento del ambiente
circundante a la escuela (parques, arbolado, jardines) y paseos a reservas naturales.
Palabras claves: Mitigación Cambio Climático. Naturaleza. Escuela primaria. Hombre-naturaleza.
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Resumen
El trabajo “Buenos Aires, de espaldas al río” pretende demostrar que desde un
enfoque interdisciplinar (Historia, Geografía y educación ambiental) se pueden abordar
las problemáticas ambientales como un sistema complejo en el que interaccionan
constantemente las sociedades a lo largo del tiempo. En esta oportunidad un grupo de
estudiantes de 3er. Año del Bachillerato orientado en Educación de la Escuela Normal
N° 5 de Barracas de la ciudad de Buenos Aires aprenden cómo las sociedades a lo
largo del tiempo crean espacios nuevos y modifican, transforman o destruyen los
espacios heredados dentro de las configuraciones urbanas.
El río de la Plata marca el inicio de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Su
importancia le ha dado al área su impronta, pero lamentablemente en la actualidad se
encuentra entre los ríos más contaminados del planeta. “[…] Buenos Aires ha vivido de
espaldas al río. En realidad, fueron cambios ecológicos y políticos […]
El trabajo comienza en el aula desde el abordaje de la temática desde la historia, la
geografía y la educación ambiental se indaga en conocimientos previos de los alumnos,
se analizan fuentes bibliográficas que dan cuenta de los cambios producidos en el
tiempo y espacio en relación a la ciudad como producto de la acción colectiva: su
emplazamiento, su patrimonio histórico-cultural, el deterioro ambiental haciendo
hincapié en la contaminación del río, sus usos en la época colonial y en la actualidad.
La actividad continúa en una salida didáctica a la Plaza de Mayo, allí se hace uso del
programa “Eduloc” con el que los alumnos van descubriendo distintos símbolos de la
fundación de la ciudad, sus cambios y permanencias en el tiempo. Se visita el Museo
de la Casa Rosada en donde se rememora la importancia del emplazamiento del
Fuerte de Buenos Aires y del Rio de la Plata. Luego se recorre Puerto Madero para
relacionar la importancia del puerto en la época de la Colonia, el río y su estado actual.
Se destacan las características naturales del río de la Plata y las decisiones políticas,
económicas y sociales que fueron provocando que la ciudad se emplace dando la
espalda al río. También se visita el “Museo Zanjón de Granados” en el que los
estudiantes descubren túneles bajo una mansión del barrio de San Telmo que dan
cuenta de la importancia del agua, su contaminación en antaño y en la actualidad.
El trabajo concluye con la presentación de trabajos escritos en los que se utiliza
cartografía apropiada, imágenes; se realizan investigaciones que permiten la reflexión y
el aprendizaje en los estudiantes. También los alumnos agrupados en equipos realizan
producciones con el programa “Audacity”.
El análisis de los problemas ambientales desde el enfoque interdisciplinar invita a
docentes y alumnos a tratar no sólo el marco teórico sino también propone favorecer en
los estudiantes el desarrollo del juicio crítico, condición necesaria para llevar adelante
una actitud comprometida en el cuidado del patrimonio histórico y preservación del
ambiente.
Palabras claves: “Buenos Aires”, “río de la Plata”, “contaminación”, “cambios y permanencias”.
Referencias: 1. Hazahi, César ¨La ciudad Extraña”, Revista digital Topía. (2009)
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Análisis de una problemática ambiental:
“Las inundaciones urbanas en la Ciudad del Gran Resistencia y
Corrientes. Una mirada de un grupo de alumnos que cursaron la
Cátedra Optativa de Educación Ambiental”. Año 2016
E, Peraltaa, S. Arsuagab, L. Chiozzi,c y B. Albornozd
abcd

CEGAE-UNNE. Resistencia, Chaco, Argentina. erica_peralta@hotmail.com

Resumen
La Cátedra Optativa de Educación
Ambiental (COEA), comenzó su dictado en el
año 2009, y depende del Centro de Gestión
Ambiental y Ecología (CEGAE) de la
Universidad Nacional del Nordeste. Sus
clases se dictan en el campus Resistencia de
la Provincia del Chaco en la Facultad de
Ingeniería de la UNNE.
La COEA está conformada por un equipo
Alumnos que cursaron la COEA-2016.
de docentes provenientes de distintas
Primera clase.
disciplinas, con el propósito de enriquecer la
formación de los alumnos desde enfoques
integradores que la misma intenta ofrecer.
Se caracteriza por ser interdisciplinar y transversal, pensada para todas las carreras
de grado de esta universidad. Se funda en un modelo de enseñanza basado en la
crítica social, a partir de un enfoque comunitario que posibilite al alumno el contacto
con la realidad y desde un compromiso social.
Desde sus comienzos la COEA, viene abordando en el marco del cursado algunas
problemáticas ambientales de la región del NEA, en donde los alumnos reunidos en
grupos de trabajos multidisciplinarios investigan y proponen soluciones.
En el año 2016, el tema elegido fue “Inundaciones urbanas en el Área Metropolitana
del Gran Resistencia y en la Ciudad de Corrientes”, en la cual se trabajó en el segundo
cuatrimestre con un total de 119 alumnos provenientes de la carrera de arquitectura,
ingeniería civil y kinesiología.
La metodología de trabajo se basó en la búsqueda de información, trabajo de
campo, monografías y exposición oral, abordando el tema desde el análisis teórico de
Riesgo, Amenazas y Vulnerabilidad desde los aportes de Lavell, A. (1996).
Los resultados alcanzados, se basaron en la conformación del equipo multidisciplinar
(un total de 32 grupos); elección de la zona; análisis desde el marco legal; aplicación de
entrevistas; elaboración de propuestas (medidas estructurales y no estructurarles) y
simulacro de Audiencia Pública.
Palabras claves: Educación ambiental. Problemas ambientales. Universidad. Alumnos
Referencias:
1. Basterra, Nora Indiana; Peralta, Erica S. (2014). “Introducción a la Educación Ambiental. Bases
para la formación ambiental de los alumnos universitarios”. Ed. EUDENE. Corrientes.
2. Lavell, A. (1996). “Degradación ambiental, riesgo y desastre urbano. Problemas y conceptos.
Hacia la definición de una agenda de investigación”; Capítulo 2, en Ciudades en riesgo,
degradación ambiental, riesgos urbanos y desastres.
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Formación docente para el dictado de la asignatura Ambiente,
Desarrollo y Sociedad en el nivel secundario
D. Lamperta,b, M. Russob, G. Uzquizaa,b, F. Vazqueza y S.Porrob
a
b

Departamento de Arqueología de Quilmes . Municipio de Quilmes
Grupo de Investigación en Didáctica de las Ciencias. Universidad Nacional de Quilmes.

Resumen
Las problemáticas ambientales actuales y la relación entre los seres humanos y los
ambientes forman parte de los contenidos curriculares de la asignatura Ambiente,
Desarrollo y Sociedad correspondiente al 6to año del nivel medio de la orientación
Ciencias Naturales, de la Provincia de Buenos Aires. Esta materia propone el análisis
de casos1 a partir del uso de herramientas provienen de diversas disciplinas: ecología,
toxicología, ciencias de la atmósfera, geología, química, física, geografía, historia,
sociología, derecho, y arquitectura, entre otras. Por este motivo, docentes provenientes
de las ciencias sociales y/o naturales se encuentran habilitados para el dictado de esta
asignatura, generando así enfoques heterogéneos. En este sentido, resulta importante
que cada docente incorpore aquellas herramientas que no son propias de su disciplina.
Por ello, la formación docente juega un rol fundamental para la construcción de una
visión multidisciplinar.
En el presente trabajo se exponen los resultados de varios encuentros de formación
docente realizados en el marco del Proyecto de Extensión Universitaria “Laboratorios a
la Obra” de la Universidad Nacional de Quilmes. Este proyecto se encuentra orientado
a establecer vías de comunicación entre el conocimiento académico y los docentes de
manera tal que estos puedan adquirir y/o desarrollar competencias para ser replicadas
en las aulas. Los primeros encuentros fueron enfocados desde la Arqueología
buscando visibilizar la relación hombre-naturaleza a partir del recorrido de las distintas
etapas de la humanidad. El objetivo de esta selección, fue capacitar sobre los aspectos
sociales relativos a la explotación histórica de los recursos naturales y su efecto en el
ambiente. Además se abordaron cuestiones vinculadas a la importancia que los
estudios de impacto ambiental y arqueológico tienenpara salvaguardar el patrimonio
natural y cultural.
La segunda parte de la formación cosistió en desarrollar prácticas experimentales de
laboratorio simulando el cambio climático2 y su impacto sobre el agua, aire, suelo y la
biodiversidad.
Las jornadas tuvieron como principal objetivo que los docentes puedan fomentar el
razonamiento crítico y que sus estudiantes adquieran una visión adecuada de los
problemas a los que se enfrenta el ambiente, sus causas y las medidas necesarias que
se deberían adoptar para poner fin a todos estos problemas.
La respuesta fue un interés general en el trabajo interdisciplinario sobre las
cuestiones ambientales no solo en esta asignatura, sino también en aquellas cuyos
diseños curriculares plantean cuestiones ambientales.
Palabras claves: Ambiente, Desarrollo y Sociedad-formación docente.
Referencias: 1. Dirección General de Cultura y Educación Coordinación Mg. Claudia Bracchi | Lic.
Marina Paulozzo. (2009). Diseño Curricular para la Educación Secundaria 6o año: Orientación Ciencias
Naturales. La Plata, Provincia de Buenos Aires: ISBN 978-987-676-041-6. 2. Sóñora,F., RodríguezRuibal,M., & Troitiño,R.. (2009). An Active Model of Environmental Education: Work on Climate Change.
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, (17.2), 196-206.
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Huerta Orgánica: Pacto Verde
Ma. X. Aguirrea y M. Cenchab
a
EESO N°341 Nelson, Santa Fe Argentina. mximenaaguirre@hotmail.com
b
MIyT - Dirección Provincial de Sistemas de Provisión de Agua. marcelocencha@gmail.com

Resumen
La mayoría de la población, sufre de grandes deficiencias a nivel nutricional, generados
por la mala alimentación que se practica y que tantas enfermedades genera a lo largo de la
vida. Mientras que la producción de alimentos orgánicos y la ingesta diaria de los mismos
podría recomponer en gran medida la gran hecatombe nutricional que sufre el ser humano
moderno.
La temática se toma cómo punto de partida para el desarrollo del proyecto, en la EESO
n° 341 “Simón Bolívar” situada en la localidad de Nelson, en la modalidad de Ciencias
Naturales, con el objetivo de promover la alimentación natural; la diversificación de los
hábitos alimentarios y la calidad de los alimentos. Además de la transversalidad con que
se aborda dentro del ámbito institucional, se contó con asesoramiento de profesionales e
investigadores del INTA y la Universidad Nacional el Litoral.
Como principales puntos del proyecto se menciona la realización de una huerta orgánica
sustentable (cultivo y siembra), construcción de un invernadero, aplicación de tecnología,
aprovechamiento de los recursos naturales renovables como ser la energía solar,
producción de alimentos comestibles a partir de un secadero solar y la separación de
residuos, para ser utilizados en la elaboración de compost y un biodigestor.
La agricultura brinda un marco en el cual los estudiantes, las familias, vecinos, o grupos
afines pueden aprender a observar y facilitar los procesos naturales (siembra, crecimiento,
cuidados, reproducción, cosecha, conservación, recuperación y aprovechamiento de los
recursos), elaboración de alimentos y cuidado del medio ambiente. Además de tener
propósitos productivos, tiene un contenido educativo y reconstructivo, ayuda a fortalecer la
integración y el trabajo en equipo y recuperar la autoestima, como así también promover
hábitos nutricionales saludables.
Este tipo de proyectos es especial para llevar a cabo en hogares que cuentan con
pequeñas extensiones de tierra. También las personas que deseen una alimentación
saludable y libre de contaminantes, utilizando los recursos naturales, produciendo sus
propios alimentos de una forma sencilla y natural, y reduciendo el impacto ambiental de los
residuos sólidos urbanos.
Palabras claves: orgánico, huerta, sustentable, hábitos
Referencias: 1. Gliessman, Stephen R. Agroecologia: procesos ecológicos en agricultura sostenible /.
Stephen R. Gliessman. — Turrialba, C.R. : CATIE, 2002. 2. INTA Pro Huerta. La Huerta Orgánica Familiar.
Julio 2008. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina.
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Campaña de concienciación en sustancias peligrosas domiciliarias
en Salta
G. Plazaa, B. Nuñezb, E. Mendezb y M. del C. Oteroc

INIQUI-CONICET Salta, Argentina.. Fac. de Ingeniería. UNSa. gplaza507@gmail.com
Facultad. en Recursos Naturales
c
CIUNSa. UNSa. Salta Argentina
a
b

Resumen
La explosión del consumo en las últimas décadas fomentó la fabricación de una alta
gama de productos domésticos con características peligrosas. La composición química
de estos productos es increíblemente variada. Se realiza un diagnóstico de residuos
generados en el hogar con características peligrosas. Una tonelada de residuo, es la
generación aproximada anual de una familia tipo de cuatro miembros, entre la cual
están incluidos los residuos peligrosos que representan el 1% del total, o sea 10 Kg.
anuales. Estos numerosos productos de uso doméstico, una vez utilizados o al concluir
su vida útil, se convierten en residuos peligrosos, que tanto por su composición, como
su manipulación, tratamiento y disposición final pueden acarrear los más diversos
trastornos ambientales, con sus consecuentes perjuicios en la salud humana.
Dentro de estos residuos peligrosos generados en nuestros hogares, podemos
mencionar los residuos patológicos (ejemplo: vendas, algodones, jeringas, sabanas,
remedios vencidos, restos de comida, etc., cuando se da la circunstancia de tener a un
enfermo), otra serie de residuos peligrosos lo constituyen las sustancias tóxicas y los
envases que las contienen, los cuales son descartados una vez que su contenido se ha
agotado (ejemplo: pilas y baterías, envases de insecticidas, herbicidas, pinturas y
solventes, productos químicos de limpieza, etc.) y por último hay una serie de residuos
domiciliarios que se transforman en residuos peligrosos por su mala manipulación y
disposición final por ejemplo: la quema de residuos plásticos generan una serie de
sustancias tóxicas y persistentes
90,00%
(dioxinas y furanos) en el ambiente y
76,66%
80,00%
que la Organización Mundial de la
70,00%
Salud las ha catalogado como
60,00%
cancerígeno.
50,00%
40,00%
Mediante encuestas a un sector de
23,33%
30,00%
la población se evalúa el consumo de
20,00%
productos
con
características
10,00%
peligrosas, siendo su respuesta
0,00%
positiva en un 23,33% y asociando
Si
No
principalmente este consumo a pilas y
Conoce productos domiciliarios con características peligrosas
baterías.
Este
sector
solicita
información en relación a su gestión,
por lo que se diseña una campaña de concienciación utilizando radio, tv, diarios y
distribución de folletería con la información demandada.

Palabras claves: Sustancias peligrosas domiciliarias, diagnóstico, educación
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Ecosofía
L. Rojasa, Y. Pinedaa, S. Beltrána y J. Rojasa
a

UNIVERSIDAD LA GRANCOLOMBIA Centro de Ética y Humanidades Bogotá, Colombia.
jairo.rojas@ugc.edu.co

Resumen
Fortalecer el sentido de pertenencia y la toma de conciencia de la relación ser humano –
ambiente, mediante un proceso de reforestación y conservación ambiental. Los primeros pasos
de este proyecto surgen como un valor agregado al proceso de formación de los estudiantes de
la Universidad La Gran Colombia sede Bogotá en carreras como derecho, ingeniería,
arquitectura, contaduría, administración, economía y educación con sus diferentes programas
en quienes se debe generar un impacto desde lo individual hacia lo comunitario. Ante esto
también se tiene en cuenta el proyecto educativo de la universidad que propone que el papel
profesional del estudiante Gran colombiano debe basarse primero en sensibilizar, construir y
fortalecer la esencia misma del ser y posteriormente el enfoque profesional, el cual será
abanderado en el contexto social donde ponga en práctica su saber.
Así este proyecto tiene planteado su desarrollo en los diferentes convenios tanto públicos
como privados a través de la siembra de especies nativas, las cuales servirán como eje
articulador de una renovación en la naturaleza, ya que dichas especies contribuyen a que
retornen especies de fauna y flora que embellecerán los diferentes senderos ambientales y a
su vez aportaran al crecimiento significativo de oxigeno natural, el cual el hombre ha
deteriorado con el mal uso y sobre explotación de los recursos naturales, amparado en la falta
de regulación normativa y aplicabilidad de la norma.
A su vez se propone que el estudiante de primer semestre de cada carrera plante una
especie nativa según las características propias de cada lugar, así podrá apadrinar esta
especie que él mismo va a encargarse de cuidar por medio de unas visitas periódicas al lugar
acordado y poder así realizar un seguimiento de cerca a su desarrollo; mientras que la especie
avanza, el estudiante también lo hace en su proceso de formación profesional. El sentido que
este ejercicio posee es comparar las divergencias y convergencias1 que ambos procesos
conllevan, teniendo en cuenta que en estos dos momentos existen ciertos puntos en donde la
toma de decisiones es vital para su subsistencia dentro de un contexto determinado.
Con este proyecto lo que se busca es ejecutar acciones pertinentes en donde se retome la
dignificación de la persona2 por lo que es y no por el poder que pueda ejercer en su contexto
alterando el mismo orden natural que existe en el, para lo cual es importante reconocer los
valores3 unidos a una ética ambiental.
No, obstante es necesario escuchar a los estudiantes que desde su experiencia y
argumento establecen la importancia de un juego de roles, en donde es significativo la
adquisición de herramientas fundamentales para la construcción eficaz de su proyecto de vida4,
teniendo muy presente que éste debe servir como vehículo con características como la
flexibilidad, la actualización y la aplicabilidad. Por tanto dentro de las diferencias que se
generan en los estudiantes de cada una de las carreras que participan del proyecto se
encuentra la apropiación del sentido que tiene tal trabajo con el contenido disciplinar y desde
allí fortalecer su práctica profesional.
Palabras claves: Recursos, conservación, ambiente, proyecto de vida
Referencias: 1.Maliandi, R. Ética, Dilemas y Convergencias. Biblos 2006. 2. Villamil, Miguel. A, Valores
y Derechos Humanos: implicaciones jurídicas y pedagógicas. Universidad de San Buenaventura, Bogotá
2009. 3. Galat, J, Defendamos los Valores. Universidad La Gran Colombia, Bogotá 2005. 4.
Monbourquette, J. A cada cual su misión: descubrir el proyecto de vida. Sal Terrae 2000.
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Educación ambiental en la enseñanza artística del grabado
A. Mirandaa, L.C. Pedrerolb y C. Villagránc
a

Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Universidad Blas Pascal, Córdoba, Argentina.
c
FCEFyN, Universidad Nacional de Córdoba., Argentina. constanza.villagran@gmail.com
b

Resumen
La problemática del medio ambiente y la salud laboral son conceptos poco
abordados en la educación artística, en especial en el campo disciplinar del grabado.
La continuidad de hábitos arraigados en la tradición, como es el uso de químicos de
alta toxicidad, a los cuales se los imbuye poéticamente de magia y alquimia, diluyen las
necesarias acciones pedagógicas y políticas que tiendan a cambios conscientes.
Como equipo de investigación radicado en
Secyt UNC trabajamos los conceptos de toxicidad,
riesgo y peligrosidad para la salud humana como
así también de ética en el campo laboral artístico
tanto en el campo educativo formal y no formal ya
que los destinatarios de nuestros avances son
alumnos, docentes, artistas, artesanos, joyeros
entre otros actores sociales.
El trabajo interdisciplinario del equipo
conformado por áreas de la química, ingeniería,
medicina, arquitectura, y grabado ha permitido
incorporar cambios curriculares en cátedras
universitarias a través de un Práctico de
Seguridad y Manejo de Sustancias Químicas en
forma segura; dicho dispositivo pedagógico
incluyen aspectos tales como el análisis de la
posible generación de residuos peligrosos y la
disposición final de ellos. Es necesario aclarar que
estos estudiantes, una vez egresados pasan a ser
parte de la educación artística no formal en sus
“Estratos” Técnica: Aguafuerte y Aguatinta
A. Miranda
talleres.
Esta investigación aplicada a la educación
corrobora la necesidad de educación ambiental en el ámbito universitario en áreas “no
científicas” ya que las prácticas artísticas, tiene gran impacto en la sociedad.
Otra de las medidas tomadas fue abrir a la comunidad el Taller de grabado 1
electrolítico a la comunidad, socializando métodos y compartiendo bibliografías
ocupadas en minimizar las problemáticas descriptas.
.

Palabras claves: Grabado- Medio ambiente - Educación artística – Salud laboral
Referencias: 1. Taller ubicado en el Aula C del Edificio Cepia de la Facultad de Artes de la UNC con
subsidio Secyt
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Pigmentos inorgánicos de alta performance: un desafío para enseñar
y desarrollar competencias en medioambiente
G.D. Bellettia,b, A.C. Péreza, B.T. Pierinia y S.A. Alconchela
a

Química Inorgánica II, Dpto. Química, FIQ-UNL Santa Fe, Argentina. salconchel@fiq.unl.edu.ar
FIQ-UNL Santa Fe, Argentina.

b PRELINE,

Resumen
El desarrollo actual de pigmentos inorgánicos coloreados de alta performance
persigue la optimización de las denominadas tres “E” esenciales: Efectividad,
Economía y Ecología1. Es así, que en el marco de un desarrollo sostenible y nuevas
regulaciones ambientales, muchos países han impulsado la sustitución de los
pigmentos rojos de plomo y amarillos de cadmio por sustancias de menor toxicidad. El
vanadato u ortovanadato de bismuto (BiVO4), identificado como Pigmento Amarillo 184
(Fig. 1), es un claro ejemplo de esta tendencia y por ello se considera un pigmento de
alta performance. Dadas estas características y el impacto económico-ambiental que
representa el uso de BiVO4 en la industria de pinturas y plásticos, este compuesto se
seleccionó como problema para aplicar la metodología de enseñanza de
“Trabajos Sobre Proyectos”2 (TSP) en la nueva asignatura Química Inorgánica II de la
carrera de Licenciatura en Química (FIQ-UNL).
El “Proyecto” es de carácter científicotecnológico y plantea la síntesis y caracterización
físicoquímica de BiVO4, con aplicación en una
pintura de formulación simple3. En el mismo, el
alumno diseña, organiza, dirige y ejecuta las
actividades con la guía de los profesores en todas
las fases: preparación, desarrollo y comunicación.
Para ello, se empleó un cronograma de cursado
diferente al convencional, que contempla la
enseñanza de los contenidos teóricos y resolución
de problemas durante las primeras ocho semanas,
seguido del “Proyecto” hasta finalizar el
cuatrimestre con una propuesta de visita a fábrica.
En una primera instancia de evaluación de la
metodología de enseñanza aplicada (TSP), se utilizaron distintos instrumentos tales
como: conocimientos previos escritos, observación, notas, informes y encuestas. Se
detectaron ciertas dificultades en la fase de preparación y comunicación del “Proyecto”.
Mientras que en la fase de desarrollo, el alumno gradualmente incrementó su interés,
compromiso, responsabilidad, destreza experimental, análisis crítico y seguridad en la
toma de decisiones, en un contexto de trabajo cooperativo. Se concluye así que esta
metodología de enseñanza fue valiosa para el desarrollo de habilidades, capacidades y
competencias individuales y grupales. Por ende, muestra un gran potencial para la
formación de profesionales de mejor nivel, con mayor autocrítica y desenvolvimiento
independiente, fortaleciendo un comportamiento creativo y ambientalmente favorable.
Palabras claves: pigmentos, ecología, BiVO4, trabajo sobre proyectos (TSP).
Referencias: 1. Faulkner E., Schwartz R., High Performance Pigments, 2nd edition, 2009. 2. Tobón S.,
Método de trabajo por proyectos, Madrid:Unimet, 2006. 3. Gaquere-Parker A., Hill P., Haaf M., Parker C.,
Doles N., Yi A., Kaminski T., J. Chem. Educ. 94 (2017) 235-239.
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Aceite usado en locales gastronómicos y domicilios: comportamiento
ciudadano
R.M. Saavedraa, H.J. Garcíaa, P.M. Juáreza, M.I. Sánchez de Pintoa y M.D. Baigoríb
a

Instituto de Ciencias Químicas. Facultad de Agronomía y Agroindustrias. UNSE. Av. Belgrano (S) 1912
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Belgrano y Pasaje Caseros - CP: T4001 MVB. Tucumán, Argentina.

Resumen
El aceite vegetal usado (AVU) es un residuo líquido generado luego de la cocción
de alimentos, con una tasa de generación de alrededor del 50% del aceite utilizado.1
Reciclar AVU transformándolo en biodiesel favorece el incremento de biocombustibles
(energía renovable) dándole un destino amigable con el ambiente. Los conocimientos,
actitudes y prácticas sobre el manejo de AVU pueden ser modificados positivamente
por medio de una intervención educativa.2 La donación voluntaria del AVU requiere de
altos niveles de conciencia ambiental.3 El objetivo del trabajo fue investigar, en locales
gastronómicos (LG) y domicilios (D), el comportamiento ciudadano frente a los aceites
usados (AVU) que generan luego de la cocción de alimentos. Metodología empleada:
toma de encuestas en 20 LG y en 100 D.
Resultados. De la tabulación de las encuestas aplicadas en LG y D,
respectivamente, se determinó que: el 70% y el 77% no separan los residuos, el 67% y
el 74% conoce y respeta los horarios de recolección, el 100% y el 95% utiliza aceite de
origen vegetal mayoritariamente de maíz, el 95% y el 83 % lo utiliza para fritura de
alimentos, el 50% y 72% lo reutiliza al menos una vez. El destino final del AU resultó
muy variado, el 45%LG y el 47%D lo entrega al recolector o a un tercero, el 5%LG y el
10%D lo vierten por la pileta, 39%D lo tira al jardín y un 4%D lo utiliza como alimento
para mascotas. Respecto al conocimiento sobre el impacto ambiental de arrojar el AVU
en la rejilla y su posible reciclaje, el 27,5% LG y 55% D habían sido informados. El
consumo de aceite para frituras fue variado, en los LG (L/mes): de 0-100 (59%), de100200 (41%) mientras que en los D (L/mes/ habitante): 0,1-0,5 (11%), 0,6-1,0 (41%), 1,11,5 (30%), 1,6-4,0 (14%) y 4,0-5,0 (6%). En cuanto a su participación activa en
programas de separación de AVU, el 100%LG y 93% D respondieron positivamente.
Conclusión. Considerando la cantidad de habitantes y de LG en la ciudad y que el
AVU sería alrededor del 50% del aceite utilizado en frituras, se contaría con gran
cantidad materia prima para producir biocombustible, dándole un destino amigable con
el ambiente. La intervención educativa generó mayor conciencia ambiental, reflejada en
una positiva actitud ciudadana de participación activa ante la posible implementación
de un programa de separación y recolección de AVU para producir biocombustible.
Palabras claves: AVU, Comportamiento ciudadano. Participación activa, Reciclaje.
Referencias: 1.Yong, Z., Xiangtai, B., Gang, R., Xiaohua, C., Jian, L. 2012. Analysing the status,
obstacles and recommendations for WCOs of restaurants as biodiesel feedstocks in China from supply
chain perspectives. Resources, Conservation and Recycling.60, 20-37. 2. Menoscal, P., Elizabeth, K., &
Pucha Pesántez, R. E. 2014. Evaluación pre y post intervención educativa sobre conocimientos,
actitudes y prácticas del consumo de aceites domésticos en la parroquia Sayausí, provincia del Azuay en
el
año
2013 (Bachelor's
thesis).Universidad
de
Cuenca.
Ecuador.
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21242/1/TESIS.pdf. 3. Garrido, S. M. 2010.
Tecnología, territorio y Sociedad. Producción de biodiesel a partir de aceites usados. Iconos. Revista de
Ciencias Sociales. Quito. Ecuador. 37, 75-86 http://www.flacso.org.ec/docs/i37garrido.pdf.
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Incorporación a la currícula de una metodología para la destrucción
de cianuros
R.B. Laurentiab, J. Lottesbergera, S.V. Kergaravatab y J.Macagnoa

a
b

Cátedra de Química Ambiental. ESS – UNL, Santa Fe, Argentina. rocio.laurenti@hotmail.com
Laboratorio de Sensores y Biosensores-FBCB-UNL Santa Fe, Argentina.

Resumen
Los licenciados en “Saneamiento Ambiental” tienen como atributo del perfil de su
título profesional la búsqueda de soluciones alternativas para controlar la problemática
ambiental en todos sus ámbitos a través de la realización de investigaciones, análisis,
evaluación y control de impactos que sobre el ambiente provoquen o puedan provocar
los contaminantes presentes en el, es por esta razón que desde la cátedra de Química
Ambiental se propuso incorporar la aplicación de un método químico para la
destrucción de cianuros presentes en una muestra de efluente sintética a partir de la
adición de agua oxigenada1 y su posterior cuantificación a través de un método
volumétrico (método de Liebig2), con el fin de calcular los porcentajes de destrucción
del cianuro en función a diferentes condiciones de reacción. La incorporación de esta
actividad en la currícula tiene como principales objetivos la toma de conciencia por
parte de los alumnos de la importancia de la evaluación y control de la calidad del agua
de consumo humano, el conocimiento de técnicas para lograr la degradación del
contaminante y de esta manera obtener niveles del mismo asimilables para los seres
vivos, así como también el manejo de las normativas correspondientes3 La metodología
de trabajo se dividió en dos partes: i. un marco teórico realizado en el aula, a través de
recursos audiovisuales y presentaciones orales, en donde se realizó un análisis
profundo de la problemática que significa la calidad del agua para los seres vivos, así
como también los métodos para la destrucción de contaminantes y ii. un aspecto
práctico, realizado en el laboratorio, que le permitió al futuro profesional adquirir
experiencia práctica en la aplicación de metodologías de cuantificación y destrucción
de contaminantes en el agua como matriz. La importancia de la incorporación de esta
actividad fue la de brindar una práctica al alumno de manera de actualizar los
conocimientos del futuro graduado relacionados con los métodos de análisis y
reducción de contaminantes en una matriz, y que pueda adquirir herramientas para la
toma de decisiones frente a futuros problemas que se le puedan presentar en su
desarrollo como profesional.
Palabras claves: Cianuros. Métodos de destrucción. Educación ambiental. Incorporación curricular.
Referencias: 1. Gaviria A.C., Meza L.A., Análisis de alternativas para la degradación del cianuro en
efluentes líquidos y sólidos del municipio de Segovia, Antioquía y en la planta de beneficio de la empresa
Mineros Nacionales, Municipio de Marmato, Caldas, Dyna 149 (2006) 3-44. 2. Kolthoff I.M., Bruckenstein
S., Meehan E.J., Sandell E.B. Análisis Químico Cuantitativo.Ed.NIGAR.6 ed. (1998) 823-825. 3. Resol.
336. Anexo II. Parámetros de calidad de las descargas límite admisibles, 2003.
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Estimación de la eutrofización en una muestra de agua por los
alumnos de Saneamiento Ambiental
S.V. Kergaravatab, R.B. Laurentiab, J. Lottesbergera y J.Macagnoa
a

b
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Resumen
La eutrofización ocurre debido al aumento de nutrientes en las aguas, lo que
provoca que las algas crezcan en gran cantidad con lo que el agua se enturbia. Las
algas y otros organismos, cuando mueren, son descompuestos por la actividad de las
bacterias lo que hace que disminuya la concentración del oxígeno, por lo que las aguas
dejan de ser aptas para la mayor parte de los seres vivos. El resultado final es un
ecosistema casi destruido. Una forma de evaluar la eutrofización de un cuerpo de agua
es cuantificar la absorbancia y de esta manera relacionarlo cuantitativamente con la
concentración de clorofila en la muestra1. La incorporación de este trabajo práctico en
la currícula de la materia Química Ambiental de los estudiantes de la carrera
Licenciatura en Saneamiento Ambiental se llevó a cabo debido a que los estudiantes
de la misma tienen como atributos profesionales la evaluación y el diagnóstico de los
cuerpos de agua, por lo que desde la cátedra se propuso la inclusión de este tipo de
actividad para brindarle a los futuros licenciados, herramientas actualizadas para el
desarrollo de su profesión. La incorporación de esta actividad tiene como principales
objetivos la toma de conciencia por parte de los alumnos de la importancia de la
evaluación y control de la calidad de los cuerpos de agua, el conocimiento de técnicas
instrumentales de laboratorio, la adquisición de destrezas en el laboratorio y el manejo
de las normativas correspondientes2 que le permitan analizar correctamente las
situaciones con las que se encuentren. La metodología de trabajo se dividió en dos
partes: i. un marco teórico realizado en el aula, a través de recursos audiovisuales y
presentaciones orales, en donde se realizó un análisis profundo de la problemática que
representa la calidad del agua para los seres vivos, así como también los métodos
disponibles actualmente para poder estimar la calidad de las aguas y ii. un aspecto
práctico, realizado en el laboratorio, que le permitió al futuro profesional adquirir
experiencia práctica en la aplicación de metodologías instrumentales de cuantificación
en el agua como matriz. La importancia de la incorporación de esta actividad fue la de
actualizar y reforzar los conocimientos del futuro graduado relacionados con los
métodos analíticos, así como también brindarle herramientas rápidas para la resolución
de situaciones problemáticas a las que puedan enfrentarse en el futuro como
profesionales.
Palabras claves: Eutrofización. Métodos instrumentales. Educación ambiental. Incorporación curricular.
Referencias: 1.Rivera C., Zapata A., Pinilla G., Donato J., Chaparro B., Jiménez P. Acta Biológica
Colombina 10 (2005) 95-103. 2.OCDE. Eutrophisation des eaux. Métodes de surveillance, d'evaluation
et de lutte. Paris(1982) 164.
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Arquitectura ambientalmente consciente, la investigación aplicada a
su enseñanza
S.L. Ledesmaa, G. Gonzaloa, V. Notaa, C.F. Martineza, M.S. Cisternaa, G. Marquez Vegaa, G.
Quiñonesa, C. Llabraa, M. Ramosa, S. Atencia Gualdaa, M. Mostajoa
a
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Resumen
En el Instituto de Acondicionamiento Ambiental de la Facultad de Arquitectura de la
UNT, se realizan investigaciones sobre la temática hace más de 25 años y los
resultados han sido transferidos en la formación universitaria de grado, con las
materias de Acondicionamiento Natural y Diseño de Instalaciones 1; en la formación de
postgrado con la “Maestría en Auditoría Energética en la Edificación” y la
“Especialización en Energía, Habitabilidad y Arquitectura Sustentable”.
A nivel de grado se busca transferir a los alumnos metodologías de diseño que
permitan comprender la importancia de la temática y su influencia en el
comportamiento energético de los edificios y del hábitat, así como brindarles
conocimientos y herramientas que les permitan lograr un adecuado diseño
ambientalmente consciente.
En la materia Acondicionamiento Natural, la metodología de trabajo se plantea en la
modalidad taller. En esta instancia el docente tiene el rol coordinador de las
actividades, incentivado al alumno en la participación y discusiones de los temas
abordados, trabajando cada alumno sobre un proyecto propio, desarrollando un
proceso de análisis, crítica y conclusiones sobre los temas bioclimáticos abordados. Se
finaliza con un trabajo integrador, con una propuesta de modificación del edificio
estudiado, aplicando estrategias y pautas de diseño definidas durante el proceso de
estudio, incluyendo la presentación final una memoria con los análisis de justificación y
los cortes generales de comportamiento previsto del edificio.
La asignatura Diseño de Instalaciones 1, capacita a los alumnos para desarrollar el
diseño y cálculo de las instalaciones en edificios de baja complejidad, incorporando
además los mismos los sistemas con energías renovables para la provisión de energía
eléctrica y para el calentamiento de agua sanitaria. Se brinda a los estudiantes las
herramientas necesarias para realizar el predimensionado de los equipos, así como el
diseño y ubicación de sus componentes en el edificio.
A nivel de posgrado se busca lograr profesionales con una capacitación que les
permita constituirse en agentes especializado en la evaluación energética de edificios y
proyectos, y en la aplicación de medidas correctivas considerando el uso racional de la
energía y de sistemas energéticos renovables a niveles de los edificios y en el hábitat.
Se está trabajando además en tareas de extensión, en la formación de docentes de
escuelas primarias, a partir de un convenio de cooperación con la Secretaría de Medio
Ambiente de la Provincia, articulado con el Área de Educación. El objeto es generar y
transferir conocimiento en la comunidad educativa, abordando el modo de mejorar las
condiciones ambientales y disminuir los consumos de energía, promoviendo la
conciencia sobre los problemas ambientales y la relevancia que tiene la conducta y el
aporte de cada individuo en la solución de la problemática.
Palabras claves: educación ambiental, diseño sustentable
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Estrategias Didácticas para la Educación Ambiental
M.A. Scoppa
Universidad Nacional de Río Cuarto- Escuela Normal Superior JM Estrada. Córdoba. Argentina.mscoppa@exa.unrc.edu.ar

Resumen
La enseñanza de las Ciencias Ambientales cada vez cobra más importancia en los espacios
curriculares de todos los sistemas educativos, por lo que resulta importante para los docentes
identificar las estrategias didácticas que optimicen la labor de diseñar proyectos o actividades
para la Educación Ambiental.
Se decidió realizar este trabajo exploratorio sobre un conjunto de proyectos llevados a cabo
en distintos centros educativos de nivel primario de varias localidades del sur de la Provincia de
Córdoba con el interés de encontrar algún modo compartido de construcción de saberes
relacionados con la Educación Ambiental, algunas competencias promovidas, comunes y afines
que permitiera seleccionar aquellas estrategias didácticas más elegidas.
Se comenzó con una indagación acerca de los antecedentes de la Educación Ambiental en los
lineamientos curriculares oficiales, de las concepciones de Didáctica que acompañan a estos
contenidos y de los Principios Metodológicos que se utilizan para su tratamiento, como son el
Trabajo Colaborativo, el Aprendizaje basado en problemas, la Investigación como estrategia
didáctica, el Trabajo por proyectos, el Estudio de casos y el Proyecto integrado al aprendizaje de
servicios.
La metodología implementada consistió en clasificar cada uno de los proyectos
seleccionados, según indicadores, permitiendo categorizar la inclusión de los Principios
Metodológicos mencionados en cada uno de estos proyectos. Estos indicadores, diseñados
exclusivamente, permitieron cuantificar de alguna manera el grado de tratamiento de estos
principios, con qué profundidad se los consideró, desde qué posicionamiento didáctico se los
interpretó y con qué objetivos pedagógicos se los trabajó. Arribando a conclusiones muy
interesantes que dejan de manifiesto qué lugar se le da a la Educación Ambiental en las escuelas,
cuáles son las estrategias metodológicas preferidas por los docentes para el tratamiento de estos
temas, qué relevancia se le da al aprendizaje de conceptos científicos y cómo se prioriza el
aprendizaje de valores.
Las conclusiones obtenidas son muy alentadoras, porque si bien este trabajo de investigación
sólo se ocupó de cuatro casos, en la etapa previa de selección se recabó información relevante
de otras acciones que muchos docentes individualmente, a veces, y otras formando grupos
trabajan en proyectos donde la Educación Ambiental es la protagonista, ya sea desde el mismo
marco teórico que desde este trabajo se eligió para mirarlos, como también desde otras
posicionamientos no menos valiosos y que en un futuro próximo seguramente contribuirán a
consolidar la Didáctica para las Ciencias Ambientales.
Palabras claves: Didáctica-Educación Ambiental-Primaria
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De ortigas y alacranes, lo que nos esconde la naturaleza.
Experiencias de Educación Ambiental formal y no formal en la ciudad
de Santa Fe.
S. Pierinia-b, D. Doñaa, N. Fioramontia, F. Brumnicha y A. Imhofa-b
a

Reserva Ecologica Ciudad Universitaria – Programa Ambiente y Sociedad – Secretaria de Extensión –
UNL reservaecologica@unl.edu.ar
b
Laboratorio de Zoologia Aplicada Anexo Vertebrados – Convenio Minsterio de Medio Ambiente / FHUC
- UNL

Resumen
La naturaleza nos ofrece imágenes y paisajes que impresionan nuestros sentidos.
Pero existe un mundo más allá de lo que vemos a simple vista. Los seres vivos
producen diversas sustancias con fines de defensa, reproducción, alimentación o de
caza. Pero estas sustancias también han sido utilizadas por el hombre con otras
funciones para su propio beneficio. Alimento, usos medicinales, pigmentos para los
productos artesanales, venenos y antídotos son algunos de los usos que el hombre le
ha dado a estos productos. Las actividades se realizaron durante el año 2016, en el
marco del evento “Primavera Científica” durante la Semana de la Ciencia 2016, en
talleres realizados los fines de semana en la reserva Ecológica Ciudad Universitaria, en
escuelas de la ciudad y en una feria de productores hortícolas locales denominada “La
Verdecita”. Se propuso a los participantes un acercamiento a estas sustancias
"escondidas" en animales y plantas mediante diversas estrategias, lupa usb, láminas,
cajas de semillas, material biológico, material conservado y videos. Los participantes
fueron estudiantes de nivel primario, secundario y universitario en el marco de la
semana de la Ciencia, visitantes de la Reserva Ecológica que participaron en los
talleres, los fines de semana y público en general que incluyó a consumidores de los
productos orgánicos de la feria La Verdecita. Los objetivos de posibilitar la reflexión
sobre la naturaleza como un sistema, donde todos los organismos cumplen un rol
importante, incluso aquellos que consideramos peligrosos, y de generar un intercambio
con los asistentes poniendo en juego sus experiencias y favoreciendo la disminución
de los conflictos con los organismos peligrosos se cumplieron. Esto permitió a los
participantes revisar sus actitudes frente a algunas especies locales, y también
contribuyó al enriquecimiento de la propuesta a partir de las experiencias compartidas.
Palabras claves: educación ambiental, biodiversidad
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Antropología Ambiental como Sistema de Monitoreo de la
Intangibilidad del Ambiente
J. M. Marcha
a

Cátedra de Teoría y Conocimiento, Escuela de Arqueología, UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CATAMARCA. Argentina. juanmanuelmarch@yahoo.com.ar

La Antropología Ambiental1 se focaliza en el estudio de las conductas humanas que
se estructuran alrededor de una noción de ambiente (desde el punto de vista cultural).
La Antropología, desde sus orígenes, realizó una observación cualitativa del
comportamiento humano, desde una perspectiva socio – simbólica y biológica y no
desde un reduccionismo a variables puramente sociales o biológicas. Este enfoque es
muy eficiente a nivel epistemológico ya que se aproxima a su objeto de estudio desde
una perspectiva holística. En este sentido, la Antropología Ambiental constituye una
ciencia que brinda nuevos conocimientos sobre el origen de problemáticas ambientales
y la relación delas sociedades humanas con su entorno. El objetivo de este trabajo es
presentar los resultados cualitativos – en sentido amplio - del análisis antropológico de
los Residuos Sólidos Urbanos en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
resultantes de un proyecto de investigación realizado en la zona norte de la ciudad del
2001 hasta el 2006. Este proyecto analizó la función urbana desde una visión cultural
de un basural periférico en una zona de interfase geográfica, llamada “La Aguada”.
Simplemente se utiliza esta investigación como ejemplo de análisis del plano intangible
de la conducta humana que impacta sobre el ambiente.
Fundamentalmente los resultados arrojaron los datos de que para una parte de la
población el basural funcionaba como un sitio de subsistencia (recolección de RSUs) y
para otro sector como una zona de descarte de lo clasificado como “basura”. Esta
división y esta clasificación tienen que ver con una cosmovisión del entorno o
“ambiente”. La cosmovisión se estructura a partir de una interacción entre
representación – intervención con el territorio, basada en las distintas representaciones
del entorno que poseen diferentes sectores de la sociedad. La metodología para arribar
a este plano simbólico fue la etnografía mediante su metodología de observación
participativa y entrevistas. De esta forma, se abordan los planos no tangibles del
“ambiente”, como el “paisaje” que está sujeto a concepciones de tiempo – espacio que
cambian con la sociedad.
En conclusión, el análisis de aspectos intangibles posee la virtud epistémica de
comprender cómo se materializan hechos ambientales como contaminaciones de
distinto tipo ya que tienen que ver con concepciones del “ambiente”. Asimismo, este
monitoreo del ambiente constituye un instrumento flexible y plástico que da cuenta de
los cambios paradigmáticos de la sociedad respecto de su entorno. Finalmente, el
abordaje del plano intangible posee la ventaja de encontrar las soluciones a los
problemas materiales antes de que se manifiesten. En este sentido, en este trabajo se
proponen formatos de inclusión de la antropología ambiental en distintos estudios
ambientales: Informes de Impacto Ambiental, Informes de Efectos Ambientales,
Auditorías Ambientales y Evaluación Ambiental Estratégica, por mencionar algunos.
Palabras claves: antropología, ambiente, intangibilidad, cualitativo
Referencias: MARCH J.M. (2005) “Criterios de Racionalidad e Indicadores de Impacto Ambiental”. Edit.
Universitas – Córdoba. Pág. 257
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Aportes a la investigación en Administración Ambiental y los
recursos naturales en Colombia desde la Universidad Santo Tomás:
un análisis a través de los trabajos de grado, 2000-2016.
B. Bello Novoaa y L.G. Lugo Vargasa
a
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Resumen
En este trabajo se analiza la variación temporal y espacial de la investigación en
gestión ambiental desde el programa de Administración Ambiental y de los Recursos
Naturales de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, Vicerrectoría Universidad Abierta y
a Distancia en la Universidad Santo Tomás, Colombia, a partir de la revisión de los
trabajos de grado que desarrollaron los estudiantes en los diferentes Centros de
Atención Universitaria (CAU) en el período comprendido entre 2002 y 2016. Se
construyó una base de datos con los trabajos de grado defendidos que fueron un total
de 517, a los cuales se les realizo un análisis estadístico longitudinal desde el 2002 al
2016. Identificando que de los 517 trabajos de grado defendidos entre el 2002 y 2016,
el promedio anual fue de 34,5, la mediana 35 siendo mínimo 4 y máximo 62. Al realizar
análisis por porcentajes se observan tres picos con tendencia al aumento que son los
años 2006 y 2010 con (10,44%) y 2013 (11,99%) y años donde la cantidad de trabajos
de grado tiene tendencia baja que son en el 2008 (3,48%), 2011(5,22%) y 2015
(4,06%), siendo una de las posibles causas de la variabilidad registrada en la
disminución del porcentaje de trabajos defendidos el que se aprobaran en el programa
otras opciones de grado. Dentro de los diferentes CAU los que presentaron la mayor
cantidad de producción representada en trabajos defendidos fueron el de Bogotá
26,89%, Villavicencio 10,06%, Medellín 6,19%, Valledupar 5,42% y Cali 5,03%, el
restante 46,42% está distribuido en los CAU restantes, esto se debe en parte a la
población de estudiantes que se matriculan y terminan sus estudios en cada CAU. El
tema más tratado fue recurso hídrico; ordenamiento y manejo de cuencas
hidrográficas. Posteriormente se ha venido diversificando entre los demás recursos
naturales; manejo de residuos; planes de ordenamiento; sistemas de gestión ambiental
y proyectos de ecoturismo. Actualmente se está iniciando el proceso de publicar dentro
del programa para generar evidencia y darse a conocer como aporte a la toma de
decisiones en el área ambiental en las regiones colombianas.

Palabras claves: Administración ambiental, trabajos de grado, universidad, base de datos institucional
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A partir de las bolsas plásticas
E. M. Zaninia, R. Placidoa, C. D. Rodrigueza, A. Diaza y P. Niella
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Resumen
Considerando la educación ambiental como una prioridad y la vigencia de la nueva
normativa acerca de las bolsas plásticas, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano
bonaerense, modificando hábitos sin resolver el problema de la acumulación de
residuos contaminantes, hemos iniciado un proceso de investigación educativa, de
difusión de esa problemática y de colaboración en la búsqueda de alternativas para el
reaprovechamiento de materiales y eventualmente su biodegradación.
Se nos ha hecho evidente (pero mediante encuestas escolares y barriales
procuraremos corroborarlo) que la población infantil (y los adultos de sus familias) no
tiene en claro el tema de los efectos del mal uso de las clásicas bolsitas de polietileno y
sus sucedáneos, a corto y mediano plazo. Ese desconocimiento, más las habituales
conductas desaprensivas en relación con el destino de los excedentes, residuos o no,
favorece que la legislación sea mal aplicada y las restricciones en la utilización de los
materiales no degradables no se apliquen.
Como nuestra institución es formadora de docentes en Educación Inicial, en
Educación Primaria y en Química, entre otras especialidades, creemos que es
necesario replantearse las acciones concretas en ese proceso, de modo de optimizar la
capacitación para lograr revertir este fenómeno, junto con otros desajustes que afectan
el equilibrio ambiental en nuestra región. En esa tarea pensamos imprescindible
aproximar a los estudiantes, futuros docentes, a la tarea de la búsqueda científica de
soluciones para el reciclaje y la biodegradación de muchos de los plásticos de uso
cotidiano.
Hemos encontrado, incluso en material de
divulgación1 de países vecinos (motivación original de
nuestras inquietudes), coincidencias en cuanto a las
dificultades políticas y económicas para atender estas
cuestiones, pero también exploraciones exitosas para
encararlas de modo sencillo y accesible en instituciones
universitarias2 con las que procuramos articular
esfuerzos.
La difusión de estos trabajos será también un modo
de revalorizar ante la población lega, la tarea de la
ciencia y la tecnología en el logro de un ambiente
protegido y un mayor bienestar para nuestras
comunidades.
Algunas de las experiencias nos están requiriendo
además la visita de espacios naturales protegidos (para
la búsqueda de Mixomicetes) y el contacto con
productores (criadores de gírgolas -Pleurotus ostreatus-).
Palabras claves: bolsas plásticas, investigación, biodegradación
Referencias: 1. Ribeiro, A. - Cogumelos a brotar do plástico, Minas Faz Ciencia, Marzo/mayo 2016. 2.
UNSAM - IIB
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Identificación de problemáticas socioambientales en la región sur
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Resumen
Los conflictos socioambientales tienen como causas a los principales
problemáticas ambientales y la interacción entre las personas viviendo en los
centros urbanos y periurbanos, originando así la necesidad de su identificación y
análisis con el fin de realizar una intervención que mejore la calidad social y
ambiental del territorio.
En este trabajo se propone identificar y cuantificar la conflictividad
socioambiental de los partidos de Florencio Varela, Berazategui y Quilmes,
localizados al sur del conurbano bonaerense. 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 se abarca va desde el año 2012 al año
2015.
El eje metodológico 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, además en esta etapa
se utilizan análisis estadísticos (media aritmética, varianza, análisis de la varianza
con un factor –ANOVA-) para verificar si existen diferencias significativas en los
conflictos publicados por la prensa entre los municipios de la región.3)
Comunicación: los resultados se presentaran en la página web
http://www.gasosic.org.
Los resultados han posibilitado la comprensión de la dinámica
socioambiental de la región, de un total de 217 artículos, los conflictos de origen
hídricos son el 30%, los atmosféricos un 19%, edafológicos 14 % y los de
residuos-basurales un 37 %. También se identificaron problemáticas reiterativas
en cada distrito, así como también las generalidades y particularidades entre ellos.
Estadísticamente no existan diferencias significativas en la frecuencia de
publicación de los conflictos socioambientales entre los tres partidos que forman la
región en estudio.
Palabras clave: conflicto socioambiental, ecología urbana, Florencio Varela, Berazategui,
Quilmes.
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Perspectivas epistemólogicas y metodológicas de la investigación en
la sostenibilidad en América Latina
Por: D, Ramírez Ospina
Doctor en Administración, Magister en Gerencia del Talento Humano, Especialista en Mercadeo,
Economista, Decano Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad
de Manizales. Merca2@umanizales.edu.co

Resumen
Este escrito es resultado del proceso investigativo adelantado en la Línea de
investigación en Desarrollo Social y Humano del Centro de Investigaciones en Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales; se parte de la
necesidad de construir un pensamiento latinoamericano alrededor del tema de la
sostenibilidad, para lo cual solo se trabaja con autores de América Latina que han
abordado el tema; se trata de un trabajo de tipo cualitativo que usa la metodología de
análisis de contenidos, para interpretar trabajos previamente escritos, se buscan las
principales categorías de análisis usadas por los autores seleccionados y partir de
ellas se establecen relaciones orientadas a llegar a unas reflexiones finales y al
planteamiento de posibles temas de investigación futuros; además, se aborda el
análisis de los principales métodos usados en los procesos investigativos utilizados por
investigadores latinoamericanos en el tema de la sostenibilidad. Este trabajo incluye
investigaciones que hayan hecho tanto desde la perspectiva de los métodos
cualitativos como cuantitativos.
Lo anterior, teniendo en cuenta los diversos discursos orientadores de la práctica
social latinoamericana, generalmente producidos en contextos diferentes, para
procesos histórico-culturales distintos, corresponden a problemáticas distintas de
aquellas que pretenden interpretar, esto también ha ocurrido con el abordaje teórico
sobre la sostenibilidad desde las posiciones del discurso teórico institucionalizado.
Según Barba A & Montoya F (2013), el discurso no es simplemente un punto de vista,
sino una práctica social que se reproduce y hace ver el discurso como verdad. Por ello,
no se pueden separar el conocimiento y el poder, los efectos del poder del discurso,
siempre son la resistencia del sujeto y esto genera el dinamismo del discurso.
En este orden de ideas, la generación de pensamiento propio latinoamericano, debe
llevar a la transformación de las prácticas sociales y las interpretaciones sobre lo que
se considera la verdad, y las dimensiones del ejercicio del poder en América Latina, por
lo tanto este debe ser un pensamiento liberador, no solo de la dependencia relacionada
con el conocimiento, sino también de las prácticas sociales que contribuyen a
consolidar la realidad y el futuro latinoamericano; siendo el tema de la sostenibilidad un
problema crítico para el futuro no solo del continente sino del planeta.
Palabras Clave: Pensamiento latinoamericano, pensamiento sostenible, pensamiento ambiental,
sostenibilidad.
Referencias
Barba A, A., & Montoya F, M. T. (2013). De la Planeación al pensamiento estrategico: Aproximación a un
debate inconcluso. Administración y Oganizaciones. Año 16, No 30 , 51 - 77
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Cambios en el territorio rural formoseño desde 1950. La experiencia
de la localidad de Laguna Blanca.
E.L. AVICOa y R.L. MASSAROb
a
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Resumen
En esta ponencia presentamos los primeros avances de una investigación en curso.
La pesquisa aludida, que apunta a la elaboración de una tesis de maestría, versa
sobre la dinámica socioeconómica del sector rural de la provincia de Formosa
(Argentina) y de las modulaciones que adquiere en contextos locales específicos y
acotados: en nuestro caso, la localidad de Laguna Blanca y su área rural adyacente.
El trabajo se divide en tres partes. Primero, examinamos la controvertida noción de
desarrollo, dilucidando brevemente su utilización por las corrientes de pensamientos
hegemónicos en el plano internacional. Seguidamente, y para tomar posición sobre el
debate presentado en el mismo punto, exponemos y discutimos la noción de expansión
de las relaciones sociales de producción capitalistas, que nos servirá como eje
vertebrador de la investigación.
En segundo término, y recurriendo a fuentes secundarias, caracterizamos
resumidamente la configuración de la estructura agraria formoseña y las principales
mutaciones contemporáneas, y sus consecuencias en el plano socioambiental,
producto del crecimiento económico a escala nacional.
Por fin, en tercer lugar, presentamos una caracterización del ámbito rural de la
localidad de Laguna Blanca en la actualidad, identificando asimismo los principales ejes
de análisis a ser profundizados en etapas más avanzadas de la investigación. En este
punto de la presentación recurrimos a parte de la información empírica cualitativa y de
primera mano recogida hasta el momento en nuestro acercamiento al campo.
En las conclusiones ensamblamos las tres partes de la monografía para presentar
una primera formulación de los interrogantes medulares y de la metodología a utilizar
en la investigación.
Palabras claves: Territorio; Desarrollo; Transformaciones. Rural.
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Análisis Cuantitativo de la laguna denominada El Ojito en San Luis
Apizaquito Tlaxcala. México.
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b
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Resumen
En las últimas tres décadas, la Laguna “El Ojito” ha sufrido cambios significativos
en su ecosistema debido a los crecimientos urbanos e industriales. Estos cambios
se pueden detectar por diversos métodos con la finalidad de conocer a fondo la
problemática de la laguna. Este trabajo consiste en desarrollar e implementar un
grupo de métodos y técnicas mediante la caracterización analítica fisicoquímica y
microbiológica que tenga como resultado un diagnóstico técnico–científico que sirva
como soporte para la construcción de diseños y planificación de nuevos
asentamientos y desarrollos industriales más controlados con la finalidad de
mantener viva y productiva la zona de influencia de la laguna “El Ojito” de una
manera sustentable, de acuerdo con las políticas actuales del desarrollo
socioeconómico. Los métodos analíticos utilizados en esta investigación, fueron
seleccionados de los criterios bibliográficos y de las Normas Oficiales Mexicanas
que indican los límites máximos permisibles que se pueden descargar en lagos y
ríos. En los últimos tiempos, la conciencia de protección sobre el recurso acuífero,
se ha ido incrementando y al mismo tiempo ha entrado en vigencia una nueva forma
de enfrentar su problemática1, 2, 3. El manejo del agua debe combinar el desarrollo
social y económico con la protección de los ecosistemas. Para que el manejo sea
efectivo debe de tomar como unidad de gestión a la cuenca hidrográfica y además
involucrar participa finalizar toda la investigación.
Hemos concluido que el agua de la laguna “el ojito” está más contaminada de lo
esperado, y como no si es donde muchas personas tiran sus desperdicios, hay
empresas que tiran sus desechos tóxicos, y muchos drenajes desembocan ahí
mismo, al parecer esto es una situación más grave de lo esperado, y al mismo
tiempo contamina el aire el cual respiramos, por otro lado se puede decir que
debemos hacer conciencia sociales y gubernamental 4, 5.
Palabras claves: análisis químico del agua, monitoreo, calidad.
Referencias: 1. Coiesa Fernandez , 1996, Guía Metodológica para Evaluación Impacto Ambiental.
Mundi Presa, tercera edición.
2. Ruíz Márquez J. M., 2008, Proyecto de Ecoturismo Integral del Municipio de Santa Lucía
Monteverde Putla, Oaxaca. Instituto Politécnico Nacional
3. Baleares, 2006, Ley de la Comunidad Autónoma de Baleares 2/2006, de 10 de marzo, de reforma
de la Ley 12/1998, de Patrimonio Histórico Balears.
4. García García J.E., 2004, Medio Ambiente y Sociedad. Alianza Editorial, Primera edición.
5. Juana Silva López, Calidad Química del Medio Ambiente, Bol.Soc.Quím.Méx:2009,Vol.3, Número
Especial. ISSN 1870-1809. México,D.F. C/EST.88. LU pag. 228
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Análisis del sector de la sociedad salteña cercana al relleno sanitario
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Resumen

El sector de la sociedad analizado comprende los barrios: Justicia, Primera Junta, Sta.
Mónica y Sanidad I y II; considerados como áreas de influencia directa al relleno sanitario
San Javier. En este vertedero ingresan, aparte de los residuos de la ciudad, los del
municipio de Vaqueros, La Caldera, Cerrillos, La Merced y El Carril.
Se aplica una metodología de relevamiento de datos a través de la realización de
encuestas en los barrios y una evaluación integral del relleno actual. Se analiza las
potencialidades económicas para la población aledaña basada principalmente en el
reciclado y aprovechamiento de energía del relleno.
La población bajo estudio se considera una
población de riesgo debido a la proximidad
del vertedero. Sus habitantes generalmente
son familias de bajos recursos, no cuentan
con la infraestructura necesaria para acceder
a los servicios básicos para una buena
calidad de vida, pero sobre todo presentan
una
gran
probabilidad
de
contraer
enfermedades, agravado por la presencia de
vectores entre los más frecuentes ratas,
moscas y mosquitos.
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Enfermedades que se presentaron en el nucleo
familiar en el último año

Esta problemática asociada a la comunidad barrial se acompaña de una desinformación
sobre la disposición final de los residuos, la operación del relleno sanitario y el potencial
aprovechamiento de biogás que podrían ser de interés para uso doméstico y/o
emprendimientos locales.
La actual política de gestión de residuos domiciliarios propicia el aprovechamiento de
papel, cartón y plásticos, en un sistema no organizado del reciclado. Se propone lograr un
crecimiento económico a través del desarrollo de actividades rentables con la oportunidad
de que la renta de las mismas se distribuya en la población más necesitada. La dimensión
ambiental también se verá favorecida, minimizando el impacto en el ambiente.
Palabras claves: sociedad, residuos, economía ambiental
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Gestión del Proceso de Desarrollo de Productos en empresas
productoras de alimentos del Gran Santa Fe
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Resumen
El proceso de desarrollo de productos (PDP) es una tarea sistemática cuyo propósito
es generar nuevos productos, ya sea introduciendo modificaciones en un producto
existente o generando otro nuevo. En la literatura existen diferentes propuestas de
Modelos de Gestión del PDP. En general, contemplan diferentes etapas que abarcan
desde la identificación de las necesidades de los consumidores hasta el lanzamiento,
seguimiento y retiro del producto en el mercado. En el caso de las industrias de
alimentos, el PDP reviste una importancia crucial, debido a que el escenario donde se
desenvuelven es altamente competitivo. Se intenta gestionar los productos de modo
que se introduzcan rápidamente en el mercado, resulten atractivos, satisfagan mejor
las necesidades de los clientes, sean más fáciles de elaborar y aseguren cierto
beneficio. Los objetivos de las empresas se relacionan principalmente con costos,
tiempo y calidad, mientras que aún son incipientes aquellos referidos a la Sostenibilidad
(en este estudio hacen referencia a la Ecología Industrial, desde abordajes como Los
12 principios de la química verde –para el diseño de productos y procesos
medioambientalmente benignos–, El Paso Natural EPN –para eliminar la contribución a
condiciones de degradación– o la Triple P –personas, planeta y prosperidad–1).
El presente trabajo busca analizar los objetivos y herramientas utilizados en la
Gestión del PDP en empresas productoras de alimentos del Gran Santa Fe. Se
describen las prácticas habituales de las empresas y se procede a compararlas con
actividades propuestas por un Modelo de Referencia para industrias alimenticias
(Modelo de Penso), teniendo en cuenta las prácticas tendientes al cuidado del
medioambiente y la sostenibilidad.
Entre las principales conclusiones se evidencia, por un lado, que los Modelos de
Referencia estudiados priorizan objetivos y herramientas orientados a disminuir el
tiempo de desarrollo de productos, optimizar costos de producción y mejorar la calidad
orientada a la satisfacción de los clientes (contando con “gates” o puertas que impiden
continuar el proceso si no se cumplen determinados parámetros), pero aspectos
relacionados con el diseño para el Medioambiente y la Sostenibildad se presentan sólo
en algunos modelos y a modo de sugerencia. Por otro lado, en relación a las empresas,
se observa que sólo algunas disponen de metodologías sistemáticas para la Gestión
del PDP. Además, existen diferencias sustanciales en el nivel de profundización del
PDP (desde procedimientos generales hasta un detalle exhaustivo de informes y
responsables) y en la incorporación de prácticas y criterios sostenibles (reflejada en
variables como Valores declamados por la empresa, certificación de normas ISO y
Sistemas de Gestión utilizados -Seguridad Alimentaria, Calidad, Ambiental, etc-), en
general asociadas al tamaño de las organizaciones (a mayor tamaño, mayor grado de
sistematización del PDP y mayor preocupación por cuestiones medioambientales).
Palabras claves: Gestión, Desarrollo de Productos, Industrias alimenticias.
Referencias: 1. Jonker G., Harmsen, J. Ingeniería para la sostenibilidad, Ed. Reverté, Barcelona, 2014.
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Prácticas e imaginario social en torno a la energía nuclear. El caso de
Embalse, provincia de Córdoba.
Macarena Perusseta
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Resumen
A partir de una investigación conducida en la localidad de Embalse en la provincia
de Córdoba, analizamos la construcción social del riesgo en la vida cotidiana de
ciudadanos y familiares de trabajadores de la Central Nuclear. Las supuestas
amenazas representadas por la Central constituyen un ápice de la dimensión trágica
atribuida histórica y culturalmente a la actividad nuclear. Si bien desde el accidente de
Fukushima en Japón, el temor de los accidentes y la aprehensión como una rutina
practicada en la Central comenzaron a tomar más fuerza que tiempo atrás, lo cierto es
que estos posibles riesgos fueron contrapuestos también con la necesidad de mantener
los puestos de trabajo, con la necesidad de comenzar a generar energías limpias y de
esa forma intentar disminuir el impacto ambiental.
Frente a estas cuestiones, que movilizan distintos actores sociales con distintos
intereses, buscamos recuperar las percepciones y el imaginario social de los habitantes
de esta localidad frente a la empresa Nucleoeléctrica Argentina. Abordaremos para ello
las contradicciones que se viven en la cotidianeidad en una ciudad afectada por la
posibilidad de generar energía limpia y mantener puestos de trabajo y por otro lado, por
el peso de la connotación negativa que histórica y culturalmente tiene la energía
nuclear en relación a los peligros que significa para el ambiente y la salud de los seres
humanos. Como resultados preliminares podemos señalar que en la construcción de lo
que la gente conoce y percibe sobre los riesgos medioambientales intervienen múltiples
factores, entre los cuales el trabajo ocupa un lugar destacado en Embalse, siendo que
la Central emplea a 600 personas de la localidad. El valor del trabajo en la sociedad
influye en la construcción del peligro, matizando de esa forma la delimitación del riesgo
aceptable por un colectivo en particular.
Palabras claves: Energía nuclear – percepciones – medio ambiente – Córdoba
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Viabilidad técnico-económica en la reducción de carbono emitido a la
atmósfera por generación eoloeléctrica, en área urbano-industrial.
L. Fernandeza, L. Faurouxa y P. G. Provenzanoa
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Resumen
La tecnología eólica constituye una respuesta viable en la reducción de emisión de
CO2 al ambiente. Esta se desarrolla principalmente en áreas que ofrecen un régimen
de viento con menor coeficiente de rozamiento: llanuras, planicies, valles, zonas
costeras y adentradas en el mar (off shore). Esos espacios se encuentran,
generalmente, alejados de los centros urbano-industriales, que constituyen importantes
focos de emisión, y la provisión de energía eoloeléctrica a esos centros se realiza
mediante redes de transmisión eléctrica, que agregan costos de instalación y pérdidas
de energía por transmisión. Menos estudiados han sido los conglomerados urbanoindustriales, donde el régimen de vientos es, con frecuencia, de menor calidad para
fines de aerogeneración. No obstante, la ventaja de proyectar sistemas eólicos en
estas locaciones radica en la reducción de emisión de gases dada en el mismo punto
geográfico donde se genera, junto con una disminución sustantiva de los costos en
redes y pérdidas por transmisión de energía eléctrica.
Se presenta un trabajo realizado desde esta perspectiva, en el área urbanoindustrial donde emplaza nuestra Universidad. El tratamiento estadístico y organización
de los datos de velocidad y dirección del viento en histogramas de frecuencia permitió
obtener un perfil de la condición eólica para cada mes del año. La calidad energética
del recurso ha sido evaluada por aplicación de la función de densidad de Weibull y la
distribución de probabilidades homónima. Se empleó la curva de potencia del
aerogenerador HSW-30 como parámetro de ponderación de las posibilidades de
generación in situ, mediante el cálculo de probabilidad por rangos de velocidad.
La velocidad promedio de vientos, en el periodo estudiado, de 3,13 m/s, muestra un
potencial energético menor respecto a los 5 a 6 m/s promedio registrados en la costa
del sur bonaerense. Sin embargo, la generación eoloeléctrica in situ evita pérdidas de
energía por transmisión vía red, que en La Argentina son del orden del 15 por ciento.
Además, la reducción de emisión de CO2 de 0,53 tn/mes por molino instalado está
indicando un ahorro aproximado de 118 dólares mensuales por aerogenerador en
concepto de daño ambiental. Esta reducción ha sido estimada mediante el cálculo de la
energía (en kWh) provista por aerogenerador en función de las horas/ mes de viento
circulando a distintos rangos de velocidad, y el ahorro en emisión de CO2 que se logra
por pada MWh generado por el eólico, atendiendo a los USD 220 estimados como
costo de reparación por cada tonelada de CO2 emitida por consumo de combustibles
fósiles, según estudios que aplican el modelo de evaluación integrado I.A.M. Lo
expuesto arriba compensa la menor calidad del recurso en este área geográfica,
resultando de interés como incentivo para el impulso de estas tecnologías en espacios
urbanos.
Palabras claves: Energía eólica, emisiones de carbono, reducción de costos,
área urbano-industrial.
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Planta Piloto para producción de biodiesel a partir de aceite usado de
locales gastronómicos: evaluación de costos relacionados
P.Juareza, R.Saavedraa, M.Sarmientob y M.I.Sánchez de Pintoa
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Resumen
Reciclar aceites vegetales usados luego de la fritura de alimentos (AVU) en
biodiesel favorece la producción de biocombustibles disminuyendo la contaminación
ambiental que genera la incorrecta disposición final de los AVU. En la FAyA-UNSE se
consumen aproximadamente 2.000 litros mensuales de diésel (22.000L/año) para los
vehículos y maquinarias agrícolas. Se define “costo” como la suma de los valores de
los bienes y servicios insumidos en un proceso productivo 1. El objetivo del trabajo fue
evaluar el costo medio anual de producción de biodiesel con la instalación de una
planta piloto (PP) en terreno de 4mx5m de la FAyA. La metodología empleada para el
cálculo de costos de producción de biodiesel es una adecuación a las propuestas para
costos agropecuarios de Frank1 y de Coronel de Renolfi 2. El costo total anual (CTA) se
obtuvo a partir de la suma de Amortizaciones (A), Gastos (G) e Intereses (I) de todos
los costos de los capitales (fundiarios, explotación fijo, explotación circulante (CEC))
considerados para la producción (Q) de 5200L/año. El Costo medio anual CMA
(US$/L)=CTA/Q. En el cálculo del Costo medio segundo año CM2A=CEC/Q (solo se
consideraron los costos de CEC) y se trabajó con el valor de 1US$ =15,1$
Resultados. En la Tabla se muestran los diferentes capitales considerados y el valor a
nuevo (VN), la valuación (V=VNx0,5), Amortizaciones (A=VN/t vida útil),
Gastos(G=Vx0,02) y Intereses (I) calculados para cada uno.
Capital
Capital Fundiarios: construcción instalaciones ( galpón con
paredes, techo, agua, luz y gas).
Capital de
Equipamiento (2 reactores 40L/batch, 1
explotación fijo
balanza)
Material de vidrio
Capital
de reactivos
explotación
Servicios (agua 62400L/añox00099$/L,
circulante (CEC)
electricidad 0,038US$/Kw x 1560Kw/año)
transporte
Personal (3,93US$/h x 1040h/año)
Análisis de calidad(metil esteres) (US$)

VN (US$)
3312,0

V (US$)
1656,0

G (US$)
33,1

5698,0

2849,0

57,0

220,8
6027,6
121,1

110,4
3013,8
121,1

2,2
60,3
121,1

278,2
4087,2
357,6

278,2
4087,2
357,6
TOTALES

278,2
4087,2
357,6
4996,7

A (US$)
165,6

I (US$)
1198,7

1139,6

455,8

55,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1360,4

26,5
723,3
14,5
86,8
817,4
42,9
3365,9

CTA=AT + GT + IT =9723 US$/año x 15,1$/US$ = 146.817,3 $/año
CMA=CTA/Q = 9723 US$/año / 5200L/año = 1,87US$/L x15,1$/US$ =28,2 $/L
CEC= G + I = 6589,3US$/año
CM2A=CEC/Q=6589,3 /5200=1,27 US$/L x 15,1 $/US$=19,2$/L

Conclusiones. Instalar la PP y producir 5200L de biodiesel a partir de AVU, en el
primer año, tendría un CTA de $146.817,3 con un CMA de 28,2$/L de biodiesel
producido. Durante el segundo año, considerando sólo costos de CEC, el CM2A se
disminuye a 19,2$/L. Duplicar la producción de biodiesel con el mismo personal
permitiría disminuir el CM2A a valores inferiores al diesel, lo que generaría un ahorro
económico con la producción y uso del biocombustible con amplias ventajas
ambientales frente al diesel y además la creación de un puesto de trabajo formal.
Palabras claves: biodiesel, planta piloto, costo de producción, costo medio
Referencias: 1.Frank, R. 1995. Introducción al cálculo de costos agropecuarios. Ed. El Ateneo. Bs. As.
2. Coronel de Renolfi, M 2011.Los costos. Su concepción desde la economía. Como calcular costos
forestales. Lucrecia editorial. Santiago del Estero. pp.51
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Hacia una comprensión energética sustentable para el desarrollo
como resultado de aplicar la crítica heurística de los sistemas (CSH)
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Resumen
Desde inicios del siglo XXI se ha fomentado una consciencia colectiva universal sobre
las necesidades del Desarrollo que se materializaron inicialmente en la Declaración de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) del año 2000. Paralelamente se ha
manifestado un crecimiento sostenido en la percepción relativa al impacto ambiental que
genera la sociedad y su economía provocando que en la actualización del año 2015 de
los ODM se acogiera la denominación Objetivos de Desarrollo Sostenible que procuran
sintetizar tanto las preocupaciones por el desarrollo socio-económico como las
referentes a la protección ambiental. En todo caso el Mundo contemporáneo asociado a
vertiginosos y constantes avances tecnológicos, es elevadamente dependiente del
asunto energético y esta necesidad de energía se alimenta, en la actualidad,
principalmente de combustibles que producen efectos colaterales al ambiente
amenazando la sostenibilidad del planeta. En tal sentido, el aspecto energético por la
imbricación que tiene con el desarrollo y el bienestar es transversal a la totalidad de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este trabajo una crítica sistémica usando la
metodología (CSH) originalmente desarrollada por Werner Ulrich (1) a partir de una
investigación documental se obtuvieron elementos que favorecen la reflexión profesional
sobre los retos que la energía presenta como programa universal consensuado,
destacando entre otras características la gran complejidad de un problema tan grave
como urgente, que presenta obstáculos importantes tanto en la generación de energía
para la promoción del desarrollo equitativo, como en la sostenibilidad del planeta; en un
marco donde fundamentalemente se adolece tanto de la gobernanza global, como de la
educación sensibilizadora requeridas para encarar valores de naturaleza universal.
Palabras claves: Energía, Objetivos de Desarrollo Sustentable, Sistemas Blandos, Heurística Crítica de
los Sistemas.
Referencias: 1. Ülrich, W. Critical Heuristics of Social Planning: A New Approach to Practical Philosophy.
Bern, Switzerland, and Stuttgart, Germany: Haupt, 1983.
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La evaluación ambiental estratégica en relación con la protección
jurídica de los humedales en Argentina. Análisis comparativo con
países de Iberoamérica
C. Minaverrya c., V. Cáceresa b
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Resumen
El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio comparativo entre los
proyectos de leyes con estado parlamentario de Argentina y las normas jurídicas de
otros países iberoamericanos, destinados a la protección de los humedales, a los fines
de detectar fortalezas y debilidades. Se ha seleccionado a la evaluación ambiental
estratégica (EAE) como una herramienta clave y poco aplicada en la práctica argentina,
y que podría implementarse en relación con la protección de dichos ecosistemas. En
este estudio utilizaremos la siguiente metodología: a) la observación documental (de
proyectos de leyes y de normas jurídicas) y b) el análisis comparativo-descriptivo. La
base temporal escogida es el período 1994 hasta la actualidad, teniendo en cuenta que
en ese año se ha reformado la Constitución Nacional argentina y que se ha incorporado
al artículo 41 que reconoce el derecho a un ambiente sano. Es posible concluir
preliminarmente que el Derecho Ambiental brinda diversas normas jurídicas y políticas
públicas que podrían ser aplicadas en la práctica en el presente tema, pero que podrían
complementarse por diversos lineamientos regulados en la legislación extranjera.
Asimismo, las herramientas preventivas provenientes del Derecho Administrativo, como
es el caso del ordenamiento territorial, de la evaluación de impacto ambiental, y de las
auditorías ambientales, entre otros, no son suficientes si no se combinan con el
conocimiento adquirido previamente en una evaluación ambiental estratégica (EAE)
que exige la implementación de un pensamiento complejo y a largo plazo. Todo lo
anterior deberá también incorporarse en la futura normativa para la protección de los
humedales de Argentina.
Palabras claves: Derecho Ambiental, Evaluación ambiental estratégica, impactos sociales, humedales.
Referencias: 1. Lozano Cutanda, B. (2007). Derecho Ambiental Administrativo, Dykinson, 8° edición,
Madrid. 2. Este Pardo, J. (2008). Derecho del medio ambiente, Marcial Pons, 2° edición, Madrid.
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La accesibilidad al agua potable en la provincia de Buenos Aires
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Resumen
El acceso al agua potable constituye un área de alta relevancia social en tanto involucra un
derecho humano inalienable y un eslabón importante en el desarrollo económico. La extensión
del servicio por red favorece la integración territorial y su acceso seguro impacta de forma
estrecha en la calidad de vida de la población y en la protección del ambiente, en especial de
los recursos hídricos.
Frente a los problemas en la provisión del servicio de agua en la provincia de Buenos Aires
(PBA), el presente trabajo analiza las dinámicas sociales que emergen en torno a acciones
comunitarias orientadas a garantizar el acceso por parte de la población. Es una temática en la
que existen escasos antecedentes al respecto. Recupera parte de los resultados de una
investigación en curso que tiene una aproximación cualitativa basada en el análisis de dos
casos y en el estudio de distintas fuentes que incluyen normativas, estadísticas públicas,
documentos de las empresas prestatarias del servicio de agua; y en algunas entrevistas a
informantes claves vinculados a las organizaciones. El método de caso de acuerdo a Yin
(2009) refiere a una investigación empírica que investiga o indaga sobre un fenómeno
contemporáneo en su contexto real, en el que se cuentan con pocos antecedentes, y en el que
se utilizan múltiples fuentes de datos. En este sentido el método es apropiado para el objetivo
propuesto en este trabajo. La información de las fuentes se triangula para clarificar los
significados desde múltiples perspectivas y verificar la repetibilidad (Stake, 1994).
Los casos seleccionados son, por un lado, la experiencia de la experiencia de la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Martín Coronado (COMACO), surgida en 1970, con
la finalidad (no exclusiva) de garantizar el abastecimiento de agua potable e instalar los
servicios de cloacas en la localidad. Por otro la experiencia de organizaciones no
gubernamentales en los municipios de 9 Julio y otros adyacentes que reclaman la provisión de
agua saludable, exenta de los niveles críticos de arsénico que están presentes en la región.
Estas organizaciones ubicadas en el noroeste de la PBA (Regiones hidrográficas 1 y 3)
promovieron la judicialización de conflictos ligados a la calidad de agua potable que derivaron
en su tratamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El trabajo concluye preliminarmente que las experiencias asociativas para garantizar el
derecho al agua presuponen, mínimamente, una organización colectiva que es posible cuando
existen las condiciones de acceso a la normativa y prácticas políticas de participación.
Palabras claves: Provincia de Buenos Aires, Agua potable, Cooperativa, Judicialización,
Arsénico.
Referencias: 1. Proyecto de investigación IDH 30/3228: Economía y Derechos Humanos. La
accesibilidad al agua potable en la provincia de Buenos Aires. 2. Yin, R. (2009). “Applied Social
Research Methods Series. Volume 5. SAGE Publications”. International Educational and Professional
Publisher, Thousand Oaks, London, New Delhi. 3. Stake, R. (1999). Investigación con estudio de casos.
Madrid, Ediciones Morata.
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D. Lopez de Munaina y R. Bielsaa
a

Área de Ecología. Instituto del Conurbano. Universidad Nacional de General Sarmiento. (UNGS).
danieveslm@gmail.com

Resumen
Las pilas son dispositivos que transforman energía química en energía eléctrica por
un proceso químico. De acuerdo al estudio realizado por FIUBA-CEAMSE1, sólo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2008 se generan 117 toneladas al año de
pilas y baterías usadas. Uno de los principales problemas es a cuál categoría de
residuos pertenecen. En el presente trabajo se busca conocer la gestión de pilas y
baterías usadas en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), teniendo en
cuenta la legislación vigente, los actores involucrados y las tecnologías vigentes.
Para tal fin, se realizaron búsquedas bibliográficas, relevamiento de legislación y de
las tecnologías presentes en nuestro país. Se consultó a integrantes de los equipos
municipales para conocer los planes de gestión de residuos relacionados con pilas,
baterías y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs); se relevó
información sobre actores privados y estatales.
Los resultados obtenidos indican que no existe a nivel nacional ni provincial
legislación específica. Actualmente, hay 3 abordajes diferentes: como parte de los
Residuos Sólidos Urbanos (RSU), como Residuos peligrosos (o especiales) o como
RAEEs. Se gestionan como RSU, mediante el acopio y la disposición en rellenos
sanitarios y/o basurales a cielo abierto; suele asociarse su gestión a los RAEEs; como
residuo peligroso impide el reciclado de sus materiales al ser confinadas en rellenos de
seguridad. 7 de los 25 municipios de RMBA presentan planes de gestión, basados
principalmente en el acopio. En el sector privado, en CABA hay empresas que reciben
baterías de aparatos electrónicos sin informar sobre su destino final. Otras empresas
se dedican al transporte y al tratamiento, ya sea como RAEEs y/o residuos peligrosos,
adecuándolas para la exportación y/o para su destino final en rellenos de seguridad.
Otra estrategia de algunos municipios y algunos actores es el armado de estructuras de
concreto para su contención. Se identifica una planta piloto de tratamiento de pilas y
baterías para la recuperación de metales en la Universidad Nacional de La Plata.
En conclusión, es imperativo generar legislación homogénea, que establezca los
presupuestos mínimos en cuanto a su clasificación y posterior tratamiento y
disposición, sentando los principios para la gestión, los circuitos y los actores
involucrados. Un aspecto muy importante es el principio de REP (Responsabilidad
Extendida del Productor), que implicaría que los gobiernos no asuman el costo
económico de la gestión por la propia responsabilidad de los productores. En relación a
la metodología utilizada, se concluye que para conocer cuál es el circuito completo de
las pilas se debe indagar a funcionarios que conozcan todas las etapas de los planes
de gestión del municipio. Finalmente, el impulso de la realización de proyectos como el
realizado por la UNLP es una herramienta para evitar su disposición en rellenos
sanitarios junto con otros RSU y/o a basurales y reaprovechar sus materiales.
Palabras claves: Pilas. Gestión de residuos. Legislación. Residuos especiales.
Referencias: 1. FIUBA-CEAMSE. Estudio de calidad de los residuos sólidos urbanos. Instituto de
Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, 2010.
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Resumo
A legislação de biossegurança do Brasil, com lastro na Lei Federal nº 11.105/05, foi
um importante marco para a atualização das regras que tutelam os organismos
geneticamente modificados no país. A normativa anterior sobre o tema – Lei Federal nº
8.974/95 – foi promulgada quando a escala comercial da transgenia ainda se iniciava, o
que tornou a lei obsoleta com o avanço da produção e da comercialização de cultivos
geneticamente modificados em território brasileiro. Tal normativa tem relevância no
universo alimentar justamente em razão da intensa aplicação de transgenia na
agricultura na atualidade.
Por sua vez, a preocupação com os aspectos relativos à alimentação da
humanidade evoluiu no mundo e no Brasil através de debates político-legislativos e
também de lutas sociais. O cenário brasileiro culminou na promulgação da Lei Federal
nº 11.346/06, que estruturou o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no país.
Algumas das razões alegadas para a criação de plantas geneticamente modificadas
são exatamente as de contribuir para a extinção da fome no planeta e contribuir para a
preservação do meio ambiente. Porém, a conceituação de Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN) no Brasil prevê que as práticas alimentares que busquem atender a
seus postulados devem ser ambientalmente sustentáveis. Objetivou-se, assim, verificar
se é possível essa conciliação, considerando-se apenas o aspecto ambiental envolvido,
entre agrobiotecnologias e segurança alimentar.
Para isso, estudaram-se as leis de biossegurança e de segurança alimentar e
nutricional, a doutrina sobre as respectivas temáticas, obras na área das ciências
biológicas e da saúde sobre transgênicos, de forma a confrontar as normas jurídicas
com o estado da arte da transgenia na agricultura e situá-las no universo da segurança
alimentar.
Constatou-se que a atual Lei de Biossegurança brasileira pouco se preocupou
insuficientemente com a fixação de normas de segurança para OGM e também com o
regramento dos procedimentos de processos de autorização de atividades que os
envolva. Sua ênfase maior foi voltada aos processos de definição de estrutura de poder
e de prerrogativas de atuação nas questões afetas. Dessa maneira, sua redação não
permite que efetivamente tutele de forma plenamente adequada as modificações
genéticas nos cultivos agrícolas e as interações destes com o meio ambiente. Assim, a
opção pela utilização de agrobiotecnologias na produção agrícola não permite, a
princípio, que as práticas alimentares a elas relacionadas sejam sustentáveis no
aspecto ambiental, o que implica na ausência de SAN no tocante à opção alimentar
com o uso de cultivos geneticamente modificados.
Palavras-chave: legislação; biossegurança; segurança alimentar; meio ambiente.
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Resumen
A partir del siglo XIX, comienza a producirse un avance notable en la cantidad de
suelos dedicados a usos urbanos en detrimento de los espacios destinados a la
agricultura. En la actualidad, este proceso desemboca en un déficit de áreas verdes,
no ya destinadas a usos rurales, sino como ámbitos con funciones sociales,
ambientales y fundamentalmente orientadas el mejoramiento del bienestar de la
población urbana. Dentro de Latinoamérica esta situación es aún más notoria debido a
la historia de urbanización precaria y explosiva que se produce en la segunda mitad del
siglo XX en la mayoría de los países de la región.
Esta particularidad ha generado que el manejo y la gestión de los espacios verdes
dentro del ámbito público presente distintos enfoques y corrientes a lo largo del tiempo.
La superposición y tensiones entre estos enfoques emergen con mayor claridad en el
caso de los municipios de la Provincia de Buenos, donde la regulación y gestión de
estas áreas depende tanto de organismos nacionales, provinciales y municipales.
En este contexto se pretende realizar un trabajo de carácter exploratorio que permita
una primera aproximación a la gestión de los espacios verdes en el Municipio de La
Matanza (Prov. de Buenos Aires), identificando las distintas visiones que han orientado
su desarrollo reciente y configuran sus características actuales.
A tal fin se recolectaron un total de 25 ordenanzas referidas a la creación de
distintos espacios verdes sobre las que se aplicó el método análisis de discurso. En
particular, el trabajo se orienta hacia el análisis de la argumentación a fin de poder
identificar a través de dichos cuerpos normativos las visiones o enfoque que subyacen
en la conformación de las áreas verdes.
Del trabajo se desprende que la gestión de las áreas verdes adolece de una
planificación que contemple la diversidad de demandas que se presentan en el
territorio, y que por el contrario, predomina una visión fragmentada y con escasa
coordinación entre las distintas políticas impulsadas.
Palabras claves: Urbanización – Áreas Verdes- Gestión
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Adaptación al cambio climático y pobreza
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Resumen
El Acuerdo de París, cuyo objetivo es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del
cambio climático, señala que deben asumirse compromisos de mitigación y debe
aumentarse la capacidad de adaptación a los riesgos que genera.
Esta ponencia se propone analizar la relación que existe entre los riesgos frente al
cambio climático y la pobreza y el desarrollo humano, tomando como objeto de estudio
América Latina en el período 2002-2012.
A los efectos del presente trabajo se considera que el riesgo frente al cambio
climático surge de la convergencia entre los peligros que genera y la vulnerabilidad y
exposición frente a ellos.
Analizando atentamente los conceptos que brinda el IPCC se puede afirmar que las
poblaciones que habitan los países menos desarrollados son las que tienen mayores
riesgos frente al cambio climático. Asimismo, puede sostenerse que las
transformaciones que deben hacerse en materia de adaptación parten de una idea
principal: la profundización del desarrollo humano y el alivio de la pobreza1.
Para determinar avances o retrocesos en ese sentido en la región y tiempo elegidos
como objeto de análisi, se consideran estudios desarrollados por la CEPAL y la FAO
sobre pobreza en general y sobre acceso a la alimentación, vivienda, educación y
acceso al empleo, en particular.
Finalmente, en base a la bibliografía estudiada es posible concluir que los procesos
de crecimiento económico que comenzaron en el año 2002 en América Latina y que
aportaran significativos avances a la reducción de la pobreza y al desarrollo humano2,
han contribuido en alguna medida a la reducción de la vulnerabilidad y la exposición
frente al cambio climático y, por lo tanto, a la reducción del riesgo frente al fenómeno.

Palabras claves: adaptación, vulnerabilidad, pobreza, desarrollo humano.
Referencias:
1. IPCC. Cambio Climático 2014. “Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resumen para responsables de
políticas”. Contribución del Grupo de Trabajo II. OMM-PNUMA. 2014. Pp. 3 y 26-27.
2. CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. “Panorama Social de América Latina”.
2014. Pp. 15-17 y FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y
OPS, Organización Panamericana de la Salud. “2016 América Latina y el Caribe. Panorama de la
seguridad alimentaria y nutricional”. 2017. Pp. 56-76.
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Lineamientos estratégicos para la soberanía ambiental de la
Amazonía Colombiana.
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Resumen
La Amazonia es una región que posee gran importancia Geopolítica y
geoestratégica no solo para los Estados que la componen sino para la humanidad
en general, debido a su enorme riqueza y oferta de bienes y servicios ecosistémicos, representando para el planeta un gran potencial en la búsqueda del
desarrollo sustentable. La presente investigación presenta formulaciones de
lineamientos estratégicos para un ejercicio de la Soberanía ambiental de la región
Amazónica Colombiana, documentando la correlación entre las dinámicas de los
actores involucrados en el territorio y los criterios de soberanía ambiental.
Al convertirse la Amazonia en un objeto Global, se atenta no solo contra la
soberanía ambiental del territorio Colombiano, sino contra el conjunto de sistemas
biológicos,
topográficos,
bioculturales,
hidrográficos,
sociales,
políticos,
organizacionales, entre muchos otros que son transformados en objetivos Globales y
múltiples planes de dominio, para lo cual las fuerzas militares deben prepararse y
formular estrategias de inteligencia que den respuesta efectiva a estas posibles
amenazas internacionales. La presente investigación estudió como problema central
la ausencia de estrategias o alternativas de solución que actúen y enfrenten las
diversas problemáticas y amenazas que se desatan o proliferan por la ausencia
Estatal en la región Amazónica Colombiana, documentando las dinámicas que se
presentan en el territorio dentro de los componentes medio ambientales, y de qué
manera estas definen los lineamientos de seguridad en torno a la Soberanía
Ambiental.
La investigación se desarrolló mediante métodos descriptivos, para dar a conocer
la importancia de implementar la inteligencia estratégica militar en la soberanía y
seguridad ambiental de la región de la amazonia colombiana, documentando la
correlación entre las dinámicas sociales, económicas y ambientales que se
presentan en el área de influencia y en el contexto de la Política de seguridad y
soberanía regional de los recursos naturales específicamente de la selva
Amazónica. Finalmente se realizó el planteamiento estratégico de las perspectivas y
alternativas de solución, resaltando la importancia del tema de estudio en la
construcción de una política de seguridad, defensa y cooperación internacional en la
región, adicionalmente se identificó que existen distintos tipos de seguridad que
crean las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de la soberanía
ambiental, como lo son la seguridad económica, social, cultural, territorial, ambiental
y jurídica, las cuales conciernen a los lineamientos que surgen o se desprenden de
las estrategias de intervención del Estado para dar solución al planteamiento del
problema central.
Palabras claves: Soberanía ambiental, amazonia colombiana, seguridad, soberanía nacional.
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Definición de estrategias de manejo y control de afectaciones a áreas
protegidas, analizando las acciones tomadas por entidades
ambientales en cada proyecto.
C.S. Narváez Blancoa

a
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Resumen
Actualmente se presenta en gran parte del territorio nacional degradación de
ecosistemas invaluables para el territorio debido en gran medida a acciones antrópicas
como lo son proyectos que buscan el desarrollo económico del país pero que dejan de
lado la conservación de la naturaleza. En Colombia existen alrededor de 57 áreas
protegidas en todo el territorio nacional que se encuentran bajo la jurisdicción de
Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidad encargada de hacer la gestión y
manejo de las mismas, procurando en primera medida la conservación de dichas
áreas, por lo que resulta bastante importante el manejo y control de las diferentes
actividades realizadas en dichas áreas protegidas.
Gracias al seguimiento realizado constantemente por Parques Nacionales de
Colombia se logra tener una visión de la situación actual de las áreas protegidas,
permitiendo el control y manejo de las mismas, sin embargo son muchas las falencias
que se presentan debido a la difícil articulación de información y de las entidades
relacionadas.
Mediante el seguimiento de los proyectos realizados en áreas protegidas se puede
consolidar la información e identificar las problemáticas actuales mediante la aplicación
de una Matriz de Vester para posteriormente generar estrategias de control y manejo
de las problemáticas actuales, mediante una metodología desarrollada por el Instituto
latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, perteneciente a la
CEPAL, con el fin claro de generar una disminución en la degradación de las áreas
protegidas de Colombia.
Por lo que se propone generar seguimiento exhaustivo de los diferentes proyectos
evitando la degradación de áreas protegidas si se toman medidas a tiempo, realizar
control sobre el ordenamiento territorial de las diferentes áreas protegidas, potenciar el
cumplimiento de los Planes de Manejo de los diferentes parques dando prioridad al
ordenamiento territorial de cada uno de estos, y negar licencias ambientales a
proyectos que afecten áreas protegidas sin el consentimiento por medio de concepto
técnico emitido por PNN.
Palabras claves: Áreas protegidas, degradación, estrategias
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Determinación de factores de enriquecimiento en Cr, Ni en aguas de
escorrentía y sedimentos utilizando simulación de lluvia en suelos de
una toposecuencia de la Cuenca del Río Matanza (Argentina).
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Resumen
Los sedimentos juegan un papel importante en el traslado de gran parte de los
nutrientes y contaminantes que llegan a los arroyos y ríos, especialmente durante los
episodios de escorrentías con implicaciones para la degradación de los hábitats
acuáticos. Un acabado conocimiento de los procesos de escurrimiento contribuirá a
desarrollar medidas tendientes a disminuir el impacto ambiental provocado. Este trabajo
fue llevado a cabo en suelos ubicados en el E.A. “Los Grillos”, Partido de Gral. Las
Heras, Provincia de Buenos Aires. Se buscaron pedones representativos de las áreas
ubicadas a lo largo de una toposecuencia transversal al curso del arroyo Morales:
Brandsen 6 (posición loma), San Vicente 7 (posición media loma), CoAoMo (plano
aluvial del arroyo Morales) y Brandsen 13 (posición media loma). En todos los sitios se
tomaron muestras compuestas, correspondientes a los 5 cm superiores del suelo. Los
ensayos se llevaron a cabo en condiciones de laboratorio empleando un simulador de
lluvia de tipo “formador de gotas” que aplicó una precipitación de alta intensidad sobre
microparcelas de escorrentía que contenían las muestras disturbadas y previamente
saturadas. Se analizaron las características físicas y químicas de los suelos,
sedimentos transportados y aguas de escorrentía obtenidos durante los ensayos. Los
resultados hallados permiten concluir que los sedimentos emitidos hacia los cursos de
agua presentan un enriquecimiento en metales, que por distintas causas mostraron
tendencias dispares. El origen del Cr y del Ni en estos suelos es predominantemente
litogénico. En el caso del Cr, en todos los suelos estudiados, los factores de
enriquecimiento resultaron ser menores que la unidad, indicando que la concentración
de este metal en los sedimentos es menor que en los suelos que les dio origen. En el
caso del Ni, en CoAoMo resulto ser mayor a la unidad, debido a que probablemente
este metal se encuentre formando parte de una fase geoquímica, que podría ser
dispersada por el Na durante el proceso de erosión hídrica.
Palabras claves: escurrimiento, enriquecimiento de sedimentos, metales.
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Respuesta de un ensamble de Cyanobacteria a diferentes medidas de
mitigación de la eutrofización en una experiencia de mesocosmos
M.E. Spies a, D.G. Fraub
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Resumen
El fenómeno de la eutrofización es uno de los principales problemas ambientales a nivel
mundial1 con una gran cantidad de medidas de mitigación propuestas2. Los lagos urbanos
son ambientes acuáticos de importancia para las grandes ciudades y la eutrofización de
los mismos es un fenómeno frecuente. Este trabajo tuvo por objetivo conocer el efecto que
tienen diferentes alternativas de mitigación de la eutrofización sobre la estructura del
ensamble de Cyanobacteria en una experiencia de mesocosmos. Se instalaron 12
mesocosmos dentro de la laguna del parque General Belgrano (Santa Fe) por espacio de
20 días durante el mes de noviembre 2015. Los diferentes tratamientos que se aplicaron
fueron: control, vegetación flotante, calcita hidratada y vegetación+calcita hidratada (3
réplicas por tratamiento). Los muestreos se realizaron al inicio de la experiencia (día 1, día
2, día 4) para luego continuar con los muestreos a los 11 y 20 días luego de comenzada la
experiencia. En cada muestreo se tomaron muestras de agua para el análisis de
fitoplancton y nutrientes (nitratos, amonio y ortofosfatos), midiéndose in situ: temperatura
(°C), pH, oxígeno disuelto (ppm), conductividad eléctrica (uS/cm), profundidad y
transparencia de Secchi. Para el análisis estadístico de los cambios en la composición de
especies se utilizó el análisis de similitud (SIMPER) acompañado de un MANOVA no
paramétrico (NPMANOVA). Las abundancias (cel/ml) fueron comparadas con un ANOVA
de dos vías con medias repetidas en un factor (tiempo) (ANOVA MR). La temperatura se
mantuvo entre 25 y 27°C, la conductividad entre 2 y 3 mS/cm y el pH entre 8 y 9,5 con un
fuerte descenso de la concentración de oxígeno, especialmente en los tratamientos con
calcita y vegetación (8 mg/l al inicio a 1-2 mg/l al final de la experiencia). El análisis de
SIMPER mostró una disimilitud total entre tratamientos del 63,11% al final de la experiencia
(F=2,079 p=0,009). La mayor disimilitud se presentó entre el control vs. calcita (74,18% de
disimilitud) no siendo significativa (F=2,50 p=0,10). Los tratamientos que mayor efecto
tuvieron sobre la abundancia total fueron los tratamientos con plantas y el tratamiento con
calcita (reducción >70% en ambos casos respecto de la densidad inicial). El ANOVA MR
sobre la abundancia total mostró diferencias por efecto del tiempo (F=7,28 p=0,01), por
efecto del tratamiento (F= 21,03 p<0,001) y por la interacción de ambos factores (F=13,09
p<0,001). El mismo análisis sobre los tres órdenes principales de Cyanobacteria mostró
diferencias sólo por efecto del tratamiento para Oscillatoriales y Chroococcales (p< 0,01 en
ambos casos) y por los tratamientos, el tiempo y la interacción de ambos factores para
Nostocales (p<0,01 en los 3 ANOVAS).
Palabras claves: Eutrofización, Cyanobacteria, lagunas urbanas, mitigación ambiental.
Referencias: 1. Paerl HW, Xu H, McCarthy MJ, Zhu G, Qin B, Li Y & Gardner WS (2011). Controlling harmful
cyanobacterial blooms in a hyper-eutrophic lake (Lake Taihu, China): the need for a dual nutrient (N & P)
management strategy. Water Research 45 (2011) 1973–1983. 2. Søndergaard, M., P. J. Jensen & E.
Jeppesen, 2001. Retention and internal loading of phosphorus in shallow, eutrophic lakes. The Scientific
World Journal 1 (2001) 427–442.
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Distribución vertical de distintas formas de fósforo en un suelo de
Pampa Ondulada afectado con altas dosis de estiércol
I.C. Ciapparellia, A.R. F. de Iorio a, G. Cozzib, A.R. Garcíaa
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Resumen
La reutilización de los residuos sólidos de la ganadera intensiva como fertilizante de
cultivos extensivos permite asignarle un destino final a los mismos. Cuando estos
residuos son depositados sobre el suelo sin un adecuado plan de manejo, la alta
concentración de P que poseen 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 distribución vertical de diferentes
formas de P, en un suelo agrícola de la región Pampa Ondulada afectado por altas
dosis de estiércol, y su relación con las propiedades edáficas.
La investigación se realizó en un establecimiento de engorde a corral (feedlot)
ubicado en el Partido de Marcos Paz. El clima es subhúmedo-húmedo y el suelo se
clasificó como Argialbol Típico. La toma de muestras se realizó en un lote agrícola
subdividido en tres parcelas: la primera de ellas recibió una aplicación de 1600 tn.ha-1
de estiércol en el 2004 (E1600/04); la segunda recibió 500 tn.ha-1 de estiércol en el
2010 (E500/10); y la tercer parcela fue el testigo (Control), 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
1,5m de profundidad en E1600/04 y Control, y hasta 1m en E500/10. Sobre las
muestras disturbadas se cuantificó el contenido de P extractado en agua (P-agua), el
de P disponible (Kurtz-Bray, P-Bray), y el de P total. Asimismo, mediante isotermas de
adsorción, y posterior ajuste al modelo de Langmuir, se determinó la máxima capacidad
de adsorción de P del suelo en estudio, lo que permitió calcular el GSP de los suelos
con estiércol. También se analizaron en éstos últimos: pH, conductividad eléctrica (CE),
CaCO3Eq, carbono orgánico (CO), nitrógeno Kjeldhal, óxidos de Fe y Al, y cationes
intercambiables. Se confeccionó un gráfico de la distribución vertical de las distintas
formas de P, y mediante procedimiento Stepwise, se obtuvieron modelos para predecir
el comportamiento de dichas formas a partir de las características edáficas.
Los resultados mostraron que el contenido de P-agua y P-Bray se incrementaron
significativamente (p<0,05) en E1600/04 y E500/10 respecto al Control, alcanzando el
metro de profundidad en ambas parcelas. A su vez, el tratamiento E1600/04 generó
una mayor migración de P dentro del perfil que el E500/10. A pesar de la escasa
movilidad de este nutriente dada su alta retención a las partículas coloidales, la
saturación de los sitios de sorción, la competencia con los ácidos orgánicos del
estiércol, la dosis y el tiempo desde su aplicación, podrían dar cuenta de la migración
de fosfatos en el perfil. El contenido de P-agua de las parcelas estercoladas puede ser
predicho en un 94% por el GSP, P total, K+ y Ca2+ intercambiables, mientras que el de
P-Bray depende principalmente de la mineralización de la materia orgánica (CO), del P
total aportado con el estiércol y de la CE. Si bien los horizontes del suelo reducen el
avance del P, se hace evidente el movimiento vertical de éste hacia la napa.
Palabras clave: ganadería intensiva, contaminación, movilidad de P, estrato freático.
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Propuesta metodológica para la estimación de daños producidos
por incendios forestales en Sierras Chicas, Córdoba, Argentina.
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Resumen

En la provincia de Córdoba aproximadamente el 30% del área serrana se quema
anualmente1. El número de incendios ha aumentado en los últimos años, así como
también la superficie de bosque nativo afectada. De los sistemas serranos de
Córdoba, son las Sierras Chicas las más castigadas por estos siniestros, presentando
el mayor número total de incendios y de grandes incendios por unidad de área, la
mayor frecuencia de incendios y casi un 25 % de la superficie afectada por los
mismos2.
La Ley Provincial n° 8751 de Manejo del Fuego establece en el artículo 15 que “una
vez finalizado el fuego, la Autoridad de Aplicación deberá realizar la evaluación del
daño y aplicará de acuerdo a la legislación vigente, un plan de recuperación de suelos
y/o de reforestación si corresponde e incorporará estos predios a las acciones de
prevención”, aunque no queda explícito de qué manera debe evaluarse el daño o qué
herramientas utilizar para ello.
La ausencia de una metodología aplicable para la estimación de estos daños y un
correspondiente plan de recuperación del ambiente perjudicado, pueden provocar que
los impactos ocasionados se agraven por encima de los niveles esperados. El objetivo
de este trabajo fue desarrollar una metodología para ser aplicada en la estimación de
daños por incendios forestales en Sierras Chicas.
Como resultado de esta investigación se obtuvo una matriz de clasificación de
daños ocasionados por incendios forestales, confeccionada a partir de la selección de
variables representativas del nivel de daño sufrido por este fenómeno (superficie
quemada, profundidad del suelo post-incendio, porcentaje de cobertura perdida,
pendiente, clima de la región, entre otras), las cuales fueron escogidas mediante un
exhaustivo estudio exploratorio de carácter bibliográfico.
Utilizando herramientas como la teledetección y la observación a campo en el área
de estudio, se le asignaron valores numéricos a las distintas variables que componen
la matriz, pudiendo cruzar estos datos y obteniendo como resultado un nivel de daño
cualitativo (alto, moderado y bajo). Una vez establecido el nivel de daño, se
propusieron técnicas para la restauración/recuperación de la vegetación en el área de
estudio
La intención es que la matriz pueda ser transferible a la evaluación y recuperación
de otros sitios quemados, y que se complemente con la ley nombrada anteriormente,
para una mayor eficacia en la aplicación de la misma.
Palabras claves: incendios forestales, daño, recuperación, vegetación
Referencias: 1. Martínez Carretero, E. (1995). Los incendios forestales en la Argentina. Revista
Multequina, vol. 4, pp. 105-114. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, Mendoza,
Argentina. 2. Argañaraz, J. P. (2016). Dinámica espacial del fuego en las Sierras de Córdoba. Tesis
doctoral. Instituto de Diversidad y Ecología Animal (CONICET-UNC), Córdoba, Argentina.
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Resumen
La acidificación de suelos en los sistemas productivos es generada, principalmente,
por extracción de bases sin reposición, provocada por cultivos, y al uso intensivo de
fertilizantes de reacción acida (nitrogenados), quienes aportan un gran número de
protones que facilitan la liberación de las bases de intercambio y su posterior pérdida
por procesos de lavado.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el grado de acidificación de diferentes suelos
productivos de la provincia de Buenos Aires por medio de la variación en los valores de
pH potenciométrico, tanto en el estrato superficial (0-20 cm) como en el sub-superficial
(20-40 cm), en distintas historias de uso productivo. Las muestras fueron extraídas de
establecimientos agropecuarios de 8 partidos de la provincia, seleccionados en base al
uso y a su posición topográfica, siendo en todos los casos situación de loma. A su vez,
de cada uno se tomaron muestras en relación a 2 situaciones: una de referencia (sin
uso productivo) obtenidas debajo del alambrado (R) y la otra en relación a la historia
productiva, ya sea agricultura permanente (A), sistemas mixtos agrícolas-ganaderos
(M), o exclusivamente ganaderos (G).
Se realizaron determinaciones de pH actual (relación suelo:agua 1:2,5), pH potencial
(relación suelo:cloruro de potasio 1N 1:2,5) y Capacidad de Intercambio Catiónico
(metodología del Acetato de Amonio pH 7).
Resultados: En la mayoría de los
casos se evidenció una disminución de
pH
en
ambas
profundidades,
independientemente
del
sistema
productivo al que fueron sometidos. En
por lo menos una de las profundidades
evaluadas, en la totalidad de los suelos
se encontró un valor de pH menor en
lotes productivos en relación a los
obtenidos como referencia (bajo
alambrado). Los suelos de 9 de Julio y
Brandsen mostraron esta disminución
en el horizonte superficial, mientras que
Arrecifes lo sufrió en el horizonte
subsuperficial.
La reducción en el valor de pH conlleva una problemática asociada al momento de
realizar correcciones por medio de enmiendas ya que, debido a su baja movilidad, el
aumento de pH en niveles subsuperficiales se torna impracticable.
Palabras claves: Acidez inducida, corrección, subsuperficial, productivo.
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Resumen

Las lombrices de tierra cumplen un rol clave en el mantenimiento de la fertilidad y
estructura del suelo, actuando como indicadores de la calidad del mismo. En los suelos con
uso productivo la abundancia, riqueza y actividades de las lombrices aportan información
válida sobre el nivel de perturbación ocasionado por las prácticas de manejo. Actualmente,
en Santa Fe son escasos los estudios sobre lombrices de tierra en relación a los efectos del
uso y manejo del suelo en los sistemas productivos. El objetivo fue estudiar a las
comunidades de lombrices en agroecosistemas con diferentes historiales de manejo del
suelo.
El estudio consistió en muestrear nueve sitios agrupados en uso hortícola (H 1, H 2 y H
3), agrícola (A 1, A 2 y A 3) y agrícola/ganadero (A/G 1, A/G 2 y A/G 3), con suelos tipo
Argiudol, localizados en los departamentos provinciales: Gral. Obligado, La Capital, Las
Colonias, San Cristóbal y San Justo. En cada sitio se determinaron las propiedades físicas y
químicas del suelo. Los muestreos de suelo se realizaron en primavera de 2013 y otoño de
2014, extrayéndose de cada sitio 20 monolitos de 30x30x30 cm, siguiendo el método del
programa Tropical Soil Biology and Fertility (TSBF). Los monolitos fueron llevados a
laboratorio para la revisión y extracción manual de las lombrices, posterior identificación y
cuantificación. Se calcularon la densidad (ind.m-2), la riqueza (por el estimador de Chao 2 y
la diversidad de especies (por índice de
Shannon). Cada especie fue asignada a
una
categoría
ecológica
(epigeas,
epiendogea y endogea). Para establecer
diferencias entre la densidad total de la
oligoquetofauna por sistema productivo, se
utilizó análisis de Kruskal-Wallis. Para
determinar la relación entre las propiedades
físicas y químicas y la abundancia de las
especies de lombrices en los sitios, se
realizó análisis de componentes principales
(ACP).
Figura 1. Densidad (media ± desvío estándar) y riqueza
La densidad vario significativamente
de lombrices en relación a los diferentes sistemas
entre los usos (p< 0,05), destacándose los
productivos. Letras diferentes indican diferencias
significativas.
sistemas productivos H 1 y A/G 1 con los
-2
valores más altos (560 y 203 ind.m
respectivamente) (Figura 1). Los ensambles con mayor riqueza de especies se registraron
en los sistemas hortícolas H 1 (Sest= 8) y H 2 (Sest= 7) y en el agrícola A 3 (Sest= 6, 49).
Especies de las tres categorías ecológicas fueron halladas sólo en los hortícolas H 1 y H 2.
En todos los sitios, la proporción de individuos juveniles fue notablemente mayor que a la de
adultos, representando entre el 80-100 % del total de los ejemplares recolectados en H 3,
A/G 2, A/G 1, A/G 3 y A 2. Especies del género Aporrectodea estuvieron presentes en todos
los sitios, registrando valores altos en abundancia (> al 80 %) en los sitios H 3, A/G 2, A/G 3
y A 3. El análisis de la información entre los usos del suelo, las propiedades edáficas y las
biológicas, permitió asociar los ensambles de lombrices más diversos a ambientes (H1 y H
2), con prácticas de manejo de menor perturbación.
Palabras claves: oligoquetofauna – diversidad – manejo del suelo
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Estudio del aporte de Hojarasca en una secuencia sucesional de
bosques de Carya illinoensis (Wang.) K. Koch
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Resumen
Debido a la preocupación actual por el incremento de un gas de invernadero como el
dióxido de Carbono en la atmósfera y siendo el ciclo del Carbono (C) uno de los
balances más importantes de la naturaleza, es que interesa cuantificar los aportes de
hojarascas de los bosques de C. illinoensis.
El estudio se realizó en una secuencia sucesional de bosques de C. illinoensis,
utilizando el método de recolección en cajones1, colocándose los mismos bajo la copa
de los árboles, en tres bosques identificados como: Bosque 1 (7 años de edad, B1),
Bosque 2 (12 años de edad, B2) y Bosque 3
(16 años de edad, B3). La frecuencia en la
recolección de muestras fue mensual,
durante un periodo de 12 meses. La
hojarasca fue secada en estufa de aire
forzado a 80 ° C, clasificada y pesada con
balanza de precisión según las fracciones
hojas, ramas y frutos. Se consideró que el
contenido de C aportado por hojarasca fue
del 50% de la materia seca (MS)2.
Los datos se analizaron utilizando un
modelo lineal mixto de análisis de la
varianza con medidas repetidas (p <0,05)
permitiendo conocer los totales de
hojarasca (y sus respectivas fracciones) por bosque de C. illinoensis.
Los resultados obtenidos demuestran que no existen diferencias significativas en los
totales de hojarasca entre los B2 y B3, diferenciándose respecto al B1. Dichas
diferencias, también se observaron en las fracciones de hojarasca estudiadas entre
bosques.
Se concluye que los aportes totales de hojarascas y los contenidos de C, fueron
crecientes en el sentido de la sucesión de bosques, estabilizándose a partir de los 12
años (B2).
Palabras claves: Aporte, hojarasca, carbono.
Referencias: 1. Kira T. y Shidei T. 1967. Primary productivity and turnover of organic matter in different
forest ecosystems of the western Pacific. Japan Journal Ecology 17: 70 – 87. 2 Bravo, F., J. A., Delgado,
J. F., Gallardo, A., Bravo-Oviedo, R. Ruiz-Peinado, A., Merino, G., Montero, A., Cámara; R., Navarro, C.,
Ordóñez y E. Canga. (2007). Métodos para cuantificar la fijación de CO 2 en los sistemas forestales. En:
Bravo, F. (Coord.) El papel de los bosques españoles en la mitigación del cambio climático. Fundación
gas natural, Barcelona. Pp.: 65-112.
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Avaliação genotoxicologica de um rejeito do processo de OR antes e
após o tratamento em Eisenia fetida
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Resumo
Uma das maiores ameaças aos recursos hídricos é a contaminação por efluentes
industriais. No Brasil, o setor petroquímico está em crescimento e gera um grande
volume de efluente que devido ao seu potencial poluidor deve ser tratado antes de seu
lançamento. Entre as tecnologias desenvolvidas para este fim o processo de Osmose
Reversa (OR) tem-se mostrado promissor. Embora, altamente eficiente, a OR implica
na geração de um rejeito, com grande concentração de contaminantes, cujo descarte
representa um impacto ao ecossistema. Devido à sua forte interação com o solo,
minhocas podem ser afetadas pela contaminação, acumulando ou excretando
contaminantes biotransformados no ambiente. Desta forma, a avaliação de celomócitos
é utilizada como um indicador de stress ambiental e dos efeitos genotóxicos de
substâncias. O presente trabalho objetiva avaliar os parâmetros físico-químicos e o
potencial genotóxico do rejeito de OR proveniente de um efluente petroquímico antes e
após o seu tratamento por Eletrodiálise (ED) utilizando a minhoca Eisenia fetida. O
ensaio de toxicidade seguiu o protocolo de OECD 207 (1984), mantendo os indivíduos
em exposição individual (n=10) em substrato de papel umedecido com diferentes
concentrações do efluente (12%, 25%, 50%, 75% e 100%), bem como grupo controle,
por um período de 168h, sendo quantificado diariamente a taxa de mortalidade. Ao
término do período, procedeu-se com a extrusão dos celomócitos para análise de
micronúcleos (MN), conforme metodologia de Kurek e Plytycz, 2003. Após a extrusão,
as células foram fixadas e coradas, para a análise de MN, onde foram contabilizados
1.000 celomócitos do tipo amebócito em microscopio optioco, identificando-se quanto a
presença de MN. Para cada concentração foram contabilizados um total de 10.000
células. Os resultados das contagens foram comparados com relação ao grupo
controle, tendo p<0,05, através de ANOVA e pos hoc Tuckey. Os resultados indicam a
presença de substâncias com potencial genotóxico em todas as concentrações de
exposição à amostra de rejeito. Quanto aos resultados físico-químicos da aplicação da
ED ao rejeito gerado na OR, obteve-se uma eficiência de remoção acima de 74%, e
para as substâncias potencialmente genotóxicas não foi constatado genotoxicidade em
nenhuma concentração de exposição após o tratamento. Os estudos envolvendo a
avaliação de genotoxicidade dos rejeitos gerados no processo bem como do possível
risco ambiental ainda se encontram, proporcionalmente, em menor número. A
eficiência na remoção de compostos potencialmente tóxicos em efluentes pode variar
de acordo com flutuações inerentes das suas cargas e a realização de bioensaios e
sua integração com o monitoramento dos parâmetros físico-químicos, permitem uma
avaliação mais precisa acerca da qualidade do mesmo.
Palavras claves: Efluente petroquímico. Processos de Separação por Membranas. Rejeito. Toxicidade.
Referencias: 1. OECD 1984. Guideline for Testing of Chemicals. Earthworm, Acute Toxicity Tests.
(OECD 207). Adopted: 4 April 1984. 2. KUREK A., PLYTYCZ B. 2003. Annual changes in coelomocytes
of four earthworm species. Pedobiologia. v.47, p.689-701.
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Procesos que determinan la distribución de sedimentos finos en el
Río de la Plata, una herramienta para la gestión ambiental
D. Moreiraa y C. Simionatoa
a

Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, FCEN-UBA. Centro de Investigaciones del
Mar y la Atmósfera, CONICET-UBA. Instituto Franco-Argentino sobre Estudios de Clima y sus Impactos
(UMI IFAECI - CNRS), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
moreira@cima.fcen.uba.ar

Resumen
El Río de la Plata (RdP) es uno de los estuarios más turbios del mundo y de los más
importantes en cuanto a descarga continental y área de drenaje. El RdP es de gran
importancia en lo que se refiere aspectos ambientales, sociales, ecológicos y
económicos no solo para nuestro país, sino para gran parte de los países de la región
como Uruguay, Paraguay y Bolivia. Proporciona el principal suministro de agua dulce
para millones de habitantes tanto de Argentina como de Uruguay. La pesca es una
fuente de trabajo y un recurso importante para la región, pero la explotación
desregulada puede llevar a la escasez o deterioro del mismo. Es una vía navegable de
gran tránsito, y sus canales de navegación del RdP demandan frecuente dragado.
También es utilizado con fines recreativos, deportivos y para transporte de pasajeros.
Sobre sus costas se ubican reservas naturales que deben ser protegidas por su riqueza
y vulnerabilidad y potencial turístico. Cualquier cambio que se produzca en el RdP,
antropogénico o no, impactará en este importante ecosistema.
Lo que se sabe hasta el momento en cuanto a la distribución de los sedimentos finos
suspendidos y que componen el fondo, ha permitido establecer algunas hipótesis
acerca de cuáles serían los procesos que determinan la concentración de sedimentos
en cada parte del estuario; sin embargo, el potencial rol de otros procesos y de la
propia geomorfología permanece aún desconocido. El entendimiento de la dinámica de
los sedimentos y los principales forzantes que gobiernan su distribución es de gran
importancia para responder a preguntas específicas vinculadas con la gestión de los
recursos, como la contaminación, el dragado, el avance del delta, el impacto en las
pesquerías y la formación y erosión de bancos, entre otros.
Los modelos numéricos son herramientas excelentes para realizar estudios de
procesos y comprobar hipótesis planteadas a partir de observaciones. Constituyen un
'laboratorio' en el cual se pueden ‘poner’ y ‘sacar’ los diversos forzantes (descarga
continental, marea, viento y olas), o modificar las condiciones ambientales (batimetría,
morfología), y analizar así su efecto tanto individual como combinado. El objetivo de
este trabajo es, mediante el uso de simulaciones numéricas orientadas a procesos,
analizar el rol de cada uno de los forzantes y de las condiciones ambientales del RdP
en la determinación de la distribución de sedimentos finos que se observa.
La distribución de sedimentos en suspensión en el RdP presenta dos regiones
diferentes con gradientes bien marcados: (i) uno en su parte superior e intermedia, que
es perpendicular al eje del estuario, con mayores concentraciones a lo largo de la costa
argentina y menores a lo largo de la uruguaya, y (ii) el otro ocurre en el RdP exterior,
donde la concentración de sedimentos en suspensión decrece abruptamente aguas
abajo de la Barra del Indio, de modo que es paralelo al eje del estuario.
Palabras claves: transporte de sedimentos finos, turbidez, modelado hidro-sedimentológico, procesos
físicos del Rio de la Plata.
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Resumen
En los últimos treinta años se ha producido un cambio acelerado en la estructura urbana
de la ciudad de San Luis, que ha provocado una disminución de áreas naturales que conservan
biodiversidad nativa. Las zonas de las márgenes del Río Chorrillos y del Bosque Chaqueño han
sido afectadas debido, principalmente, a la edificación urbana, pública y privada, que en la
actualidad sigue expandiéndose. El avance de las actividades antrópicas incrementa el riesgo
de sectores bien conservados de la ribera y zonas aledañas, que incluyen ecosistemas de
humedal y de Bosque Chaqueño, que urge proteger. El propósito principal de este trabajo fue
propiciar acciones de conservación y manejo sostenible del área de la ciudad atravesada por el
río Chorrillos (San Luis, Argentina), a través de una propuesta de creación y gestión de un área
protegida urbana (APU). La metodología de base para la propuesta fue la Guía para la
elaboración de planes de gestión de Áreas Protegidas. Durante el período 2013-2015 se
realizaron inventarios fitosociológicos y de avifauna en ocho tramos del río. Se calculó un
índice de antropización (IA) para la zonificación del área. Se realizaron encuestas a pobladores
locales acerca del conocimiento de la biodiversidad nativa y la utilización de la flora con fines
medicinales. Se registraron 255 taxones de plantas, 11 comunidades vegetales y 33 especies
de aves, señalando aquellas clave para su conservación. El cálculo del IA contribuyó a decidir
sobre la zonificación del área, asignándose la zona de AP restringida a los sitios que
presentaron menor IA (13), la zona de uso extensivo a los de IA intermedio (16) y la zona
intensiva a los de mayor IA (22). En relación a las encuestas, las personas mayores de 40 años
son las que conocen más acerca de la flora nativa del área y quienes más la utilizan con fines
medicinales. Se considera que los resultados obtenidos sientan las bases para la creación y
gestión de un APU en la zona del Río Chorrillos, la primera de estas características para San
Luis. Incluye propuestas de zonificación, de educación ambiental, de turismo sustentable, de
creación de un jardín de aromas y texturas para personas con capacidades diferentes y de
construcción de un invernadero barrial. De concretarse, contribuirá a la conservación futura del
humedal, del sector de Bosque Chaqueño y de los servicios ecosistémicos que éstos brindan,
permitiendo mejorar la calidad de vida de la población aledaña y beneficiar a quienes deseen
hacer uso del área, ya sea con fines recreativos, turísticos o educativos.
Palabras claves: Área Protegida Urbana, Río Chorrillos, Bosque Chaqueño, Gestión
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Fraccionamiento de fósforo en sedimentos del Arroyo Las Catonas
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La principal fuente de fósforo (P) en sistemas acuáticos prístinos proviene de depósitos
geológicos adyacentes. A su vez, estas zonas pueden ser afectadas por la actividad rural
debido a la utilización de fertilizantes y pesticidas. Por otro lado, en zonas más urbanizadas,
existen fuentes puntuales de gran importancia tales como efluentes domiciliarios e
industriales1. El P puede movilizarse desde las aguas hacia los sedimentos mediante
reacciones de intercambio iónico, adsorción y/o precipitación. Asimismo, los sedimentos
pueden liberar P a medida que la calidad de las aguas suprayacentes se vea alterada. El
estudio de la caracterización mineralógica y química de los sedimentos y del cuerpo de agua
superficial es importante para evaluar los procesos de intercambio de P entre ambos. Dado
que la liberación de P desde los sedimentos puede resultar en la eutroficación del cuerpo de
agua suprayacente, el estudio de su fraccionamiento en sedimentos puede mejorar la
comprensión del ciclo de este elemento en ambientes acuáticos2.
El objetivo de este trabajo es estimar la concentración de P en las distintas fracciones de
sedimentos fluviales del arroyo Las Catonas y evaluar la distribución de P en el sistema
fluvial.
Se tomaron muestras de agua y sedimentos del arroyo Las Catonas (C1). En las
muestras de aguas superficiales se determinó el contenido de o-P, entre otros parámetros
mientras que el testigo de sedimentos fue segmentado cada 5 cm hasta un total de 30 cm
de profundidad. Se realizó la extracción de agua de poro en fracciones de los segmentos y
se determinó la concentración P disponible (o-P). El contenido de P en sedimentos fue
determinado utilizando el método de extracción secuencial sugerido por Golterman.
Además, en cada porción de sedimento se analizó la mineralogía por difracción de rayos X
(DRX) y se realizaron análisis químicos por fluorescencia de rayos X (FRX).
Los resultados obtenidos han mostrado mayor afinidad del P por la fracción de
oxohidróxido de hierro (Fe(OOH)P) para la fracción inorgánica y alto contenido de P
orgánico soluble en ácidos (orgPac). El efecto de adsorción sobre los oxohidróxido de hierro
va aumentando con la profundidad y disminuye a los 30 cm, lo que podría ser debido a la
reducción del Fe(III) a Fe(II). Por otro lado, la fracción orgPac presenta una tendencia
decreciente con la profundidad. El contenido de P total es un 30 a 300% mayor que la suma
de las fracciones de P determinadas (Golterman), indicando la presencia de algún mineral
de P en fase amorfa no detectable por DRX e insoluble en los extractantes utilizados.
Si bien en la actualidad no existe un método estandarizado para la extracción de P, el
método de Golterman resultó eficiente para determinar las fracciones mayoritarias a las que
se encuentra asociado el P. A fin de determinar y cuantificar la presencia del mineral amorfo,
sería recomendable adaptar el método empleando secuencias de extracción alternativas.
Palabras claves: Sedimentos, fósforo, fraccionamiento.
Referencias: 1. Pettersson, K., Boström, B., & Jacobsen, O. S. (1988). Phosphorus in sedimentsspeciation and analysis. In Phosphorus in Freshwater Ecosystems (pp. 91-101). 2. Sun, S., Huang, S.,
Sun, X. & Wen, W. (2009). Phosphorus fractions and its release in the sediments of Haihe River,
China. Journal of Environmental Sciences, 21(3), 291-295. 3. Golterman, H. L. (1996). Fractionation of
sediment phosphate with chelating compounds: a simplification, and comparison with other
methods. Hydrobiologia, 335(1), 87-95.
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Resumen
La siembra directa es uno de los sistemas de labranza más difundidos en la
agricultura extensiva de Argentina, por sus ventajas respecto a sistemas
convencionales. Ambos tipos de labranza se realizan tanto en monocultivo de soja
(Glycine max L. Merril) como en rotación de cultivos. El objetivo de este trabajo es
comparar el efecto combinado de secuencias de cultivos y manejo de cultivos sobre
propiedades físicas del suelo. Se midieron humedad de suelo, resistencia a la
penetración y densidad aparente en diferentes profundidades (0-5; 5-10; 10-20 y 2030 cm). Se usó un diseño experimental con dos factores: un factor secuencia de
cultivos con dos niveles (monocultivo de soja -SS- y rotación soja-maíz (Zea
mays L.) -SM-) y otro factor manejo de cultivos con tres niveles (siembra directa -SDsiembra directa con cultivo de cobertura –SDcc- y labranza convencional -LC-). La
densidad aumentó con la profundidad,
mostrando diferencias entre SS y SM a
0-5 cm. La resistencia a la penetración
mostró diferencias estadísticas solo
entre sistemas de labranzas. La
resistencia aumentó con la profundidad,
pero en LC se invierte este
comportamiento debido posiblemente al
piso
de
arado.
Se
registraron
diferencias
estadísticas
entre
tratamientos cuando se comparó
humedad de suelo (Figura 1). El
tratamiento SS-LC fue el que menos
humedad acumuló. Mientras SM-SD fue
el que más agua acumuló (>6,35 %).
Los sistemas agrícolas que utilizan SM
y SD mejoraron la acumulación de agua edáfica, evitaron la formación de piso de
arado en la profundidad 20-30 cm y mejoraron la densidad aparente de 0-5 cm.
Palabras claves: sistema de cultivo, sistema de labranza, agua del suelo, penetrometría.
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Resumen
En Argentina los pastizales de la baja cuenca del Río de la Plata han estado
expuestos a una creciente intervención humana, sustituyéndose por superficie boscosa
implantada con especies de alto valor maderero, las cuales aportan distintos tipos de
hojarasca al suelo. Esta tendencia ha sido impulsada por la Legislación Nacional
vigente de promoción a proyectos foresto industriales, siendo las especies de los
géneros Pinus y Eucaliptus las más promocionadas. El objetivo de este trabajo fue
estudiar como estas plantaciones modifican las propiedades bioquímicas del suelo y su
comparación con el ecosistema nativo del pastizal.
El sitio de estudio fue un suelo de Luján, Provincia de Buenos Aires, bajo tres
diferentes cubiertas vegetales: dos plantaciones forestales ubicadas en lotes linderos
de Pino (Pinus ellioti Engelm) y Eucalipto (Eucaliptus dunni Maiden) y el pastizal nativo.
El muestreo de los suelos forestales se realizó seleccionando 5 árboles al azar, se
tomaron 4 muestras equidistantes del tronco de cada árbol y esto formó parte de una
muestra compuesta. En cuanto al pastizal se tomaron 3 muestras compuestas también
al azar y a las mismas profundidades. En todos los casos se tomaron muestras
correspondientes a dos profundidades: suelo superficial (0-10) cm y subsuperficial (10
a 20) cm. Las determinaciones analíticas realizadas fueron: carbono de respiración,
actividad deshidrogenasa, proteasa, ß-glucosidasa y fosfatasa ácida.
Los mayores valores superficiales promedio de las actividades enzimáticas y de
carbono de respiración se hallaron debajo del pastizal, aunque sólo la actividad de la
fosfatasa ácida fue significativamente mayor en el suelo superficial debajo del pastizal
que en el correspondiente a ambas
especies forestales (Tabla 1).
Al comparar estos parámetros en las dos
profundidades para cada una de las
especies y el pastizal, no se encontró una
diferencia notable en el caso de los
monocultivos. Sin embargo el pastizal
mostró marcadas diferencias hallándose los
mayores valores en el suelo superficial
(Tabla 1 y 2). Esto podría deberse a que en
el caso del pastizal las raíces tienen menor
alcance en el perfil del suelo con respecto a
las especies plantadas, sugiriendo que su
influencia es más importante que la
hojarasca en la determinación de la
actividad microbiana.
Nuestros resultados sugieren que las
forestaciones influirían negativamente en la actividad microbiológica del suelo en
comparación con los valores hallados bajo el pastizal, resaltando la importancia de este
último ecosistema.
Palabras claves: Actividad enzimática, respiración, forestaciones, pastizal pampeano
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Efectos de la remoción del Bosque Nativo y la actividad
agropecuaria sobre el suelo
C. Díaza, A. Aokia, C. Vettorelloa, G. Esmoriza, L. Molinaa y H. Apezteguíaa
a

Gestión Ambiental de Suelo y Agua, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Univ. Nac. Córdoba.
cvettore@agro.unc.edu.ar

Resumen
En la provincia de Córdoba la eliminación del bosque nativo (BN) y posterior
reemplazo por agricultura tradicional ha producido daños al suelo. Para cuantificar
el estado de los suelos se utilizan indicadores de sostenibilidad. Entre los más
robustos se encuentran la materia orgánica y la infiltración del agua; la primera es
causante de la estructuración del suelo y la segunda mide el grado de estructura y
porosidad. Además actualmente se evalúa la bondad de algunos indicadores
biológicos. En este trabajo se evalúa la degradación de los suelos, comparando la
situación prístina con aquella luego de años de agricultura.
Se tomaron muestras de suelo de un predio donde coexisten lotes bajo bosque
nativo, con lotes desmontados y convertidos sucesivamente a uso agrícola a
través de los años (1, 5, 11, 17, 21, 24, 70 años de desmontado). En todos los
casos se determinó materia orgánica (MO) y la fracción liviana de la MO. En otro
predio con BN y suelos agrícolas, se midió infiltración con infiltrómetro de disco a
tensión y se tomaron muestras de 0-5 cm para determinaciones de parámetros
biológicos. Se consideraron dos variables biológicas para comparar suelo en
rotación y sin remoción vs BN: carbono microbiano y respiración microbiana.
Todos los suelos fueron Haplustoles franco limosos.
Los resultados se ajustaron a una ecuación exponencial decreciente para los
contenidos de MO (carbono orgánico total, COT) en los primeros 40 cm de la
sucesión de lotes agrícolas: COT=44957+(37620)*EXP(-(0,0323)*años); r2=0,73.
Los valores de COT iniciales y finales fueron 86 tn ha-1 y 48 tn ha-1
respectivamente indicando una pérdida del 44%, mientras que las pérdidas de la
fracción liviana (activa) fueron aún mayores. Se observó también una recuperación
parcial de la MO en parcelas donde existían rotaciones y se cultivaba sin remoción
del suelo. Por otra parte en bosque nativo la infiltración básica alcanzó un valor de
50 mm h-1; en monocultivo de soja bajo siembra directa, con historial previo de
rotaciones de 35 mm h-1; en monocultivo de soja con labranza tradicional
(remoción) de 20 mm h-1, y la situación anterior donde se había formado una
costra superficial fue de 3,5 mm h-1. Los resultados para cantidad de carbono
microbiano fueron 47% mayor en BN, y para la respiración microbiana (valor
indicativo de la actividad) 30% mayor en BN. Como resultado de una sola
medición, el porcentaje de cianobacterias fijadoras de N fue 40% superior en BN.
Los resultados de los parámetros evaluados mostraron una importante
degradación del suelo con agricultura respecto al BN, pero también indicaron que
manejos más adecuados permiten su recuperación parcial.
Palabras claves: suelos, materia orgánica, infiltración, microbiología
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Capacidad relativa de los antioxidantes liposolubles en la protección
de membranas en microalgas
J.M. Ostera, P.M. González, J. Cabrera, S. Puntarulo y G. Malanga
Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular (IBIMOL)-Universidad de Buenos Aires (UBA), CONICET,
Fisicoquímica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Buenos Aires. Argentina. jostera@ffyb.uba.ar

Resumen
Las especies activas del oxígeno y del nitrógeno generan daño a macromoléculas
constituyentes de los sistemas biológicos (proteínas, DNA y lípidos). La peroxidación
de lípidos es el deterioro oxidativo sufrido en lípidos poliinsaturados y provoca efectos
que incluyen alteraciones estructurales de membrana, disminución en la fluidez,
permeabilidad incrementada de los componentes celulares. Las algas cuentan con
compuestos antioxidantes, como el α-Tocoferol (α-T) y el β-Caroteno (β-C), que son
utilizados en la protección, reparación y remoción de ese tipo de daño por atrapamiento
de los radicales, propagadores de la reacción en cadena de la lipoperoxidación.
Concentraciones relativamente bajas de ambos antioxidantes protegerían el daño a
lípidos de membrana iniciados por oxígeno singulete. El objetivo del presente trabajo
fue evaluar comparativamente el contenido de antioxidantes liposolubles como
protectores lipídicos en microalgas de agua dulce en condiciones fisiológicas.
Las microalgas estudiadas fueron antárticas (Chlorella sp.) y de clima templado
(Chlorella vulgaris CPCC 90, Chlorella kessleri, Coelastrum sphaericum y
Scenedesmus acutus). Todas las especies fueron analizadas en fase exponencial de
desarrollo. El contenido de α-T y β-C fue medido por HPLC de fase reversa con
detección electroquímica.
Contenido de antioxidantes liposolubes
En los cultivos de todas las especies en
en diferentes microalgas
estudio se detectó un nivel basal de ambos
antioxidantes (Tabla). En todos los sistemas
α-T
β-C
el contenido de α-T fue significativamente
7
(nmol/10 cel)
(nmol/107 cel)
mayor que el contenido de β-C. En la
microalga antártica se observó la menor Chlorella sp.
0,65 ± 0,05a
0,21 ± 0,05b
diferencia entre el contenido de α-T y β-C,
13 ± 8
0,7 ± 0,4b
siendo el contenido de β-C el 32% del C. vulgaris
contenido de α-T; mientras que en las C. k essleri
1,7 ± 0,1
0,068 ± 0,007b
microalgas de clima templado el contenido de
8±1
0,44 ± 0,08b
β-C fue entre el 4 y el 6% del contenido de α- C. spheaericum
T.
1,9 ± 0,9
S. acutus
0,076 ± 0,004b
Estos resultados obtenidos sugieren que el
a
α-T es el antioxidante liposoluble más activo Significativamente diferente de las microalgas de clima
en la protección frente al daño oxidativo en btemplado, ANOVA (p < 0,05).
Significativamente diferente del contenido de α-T, ANOVA
estas especies. Sin embargo, en algas de (p < 0,05).
climas extremos, como Chlorella sp., ambos
antioxidantes podrían contribuir prácticamente en forma equivalente en el control del
daño oxidativo, como se ha descripto en macroalgas de estas zonas1.
Palabras claves:α-Tocoferol, β- Caroteno,microalgas.
Referencias: 1.González P.M., Deregibus D., Malanga G., Campana G., Zacher K., Quartino M.L.,
Puntarulo S., J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 486 (2017) 379–386.
Financiado por UBA, CONICET y ANPCYT.
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Ocupación de áreas con vulnerabilidad hídrica en el Área
Metropolitana del Gran Resistencia.
A. Mahave a, D. Romanob
a

b

Magister en Arquitectura UNL, Docente UNNE, Resistencia, Argentina. albertomahave@gmail.com
Magister en Arquitectura UNL, Docente UNNE, Resistencia, Argentina. deliaeromano@yahoo.com.ar

El Presente trabajo pretende centrar el interés en temáticas abordadas en el campo
disciplinar y profundizadas en los trabajos de tesis de Maestría de Arquitectura y
experiencias profesionales sobre el dominio, uso y ocupación de los bordes de ríos y
lagunas en el Área Metropolitana del Gran Resistencia.
Resistencia (capital de la Provincia de Chaco) junto a las localidades de Tirol,
Fontana, Barranqueras y Puerto Vilelas conforman el Área Metropolitana del Gran
Resistencia (AMGR), que se desarrolla longitudinalmente de Oeste a Este paralelo al
Río Negro sobre una llanura de poca pendiente que culmina en el Río Paraná. En su
trayecto, el Río Negro, genera un recorrido sinuoso formando meandros y paleo cauces
en forma de herraduras. La idea de borde olvidado genera una doble situación:
potencialidad paisajística y a la vez vulnerabilidad, que junto a la falta de conciencia y
decisión política llevan a un constante deterioro del sistema fluvial-lacustre como bien
identitario de la ciudad. El estudio del borde ribereño se lo realizó a través del análisis
de diferentes casos en el AMGR tomando distintas dimensiones y escalas, con el fin de
comprender el uso del suelo del espacio público de los bordes costeros. De esta
manera y a modo de conclusión poder aportar recomendaciones respecto al proceso
de conformación del paisaje identitario.
La Definición del Problema General es
la ocupación de la ribera del Río Negro
y lagunas en el Área Metropolitana del
Gran Resistencia (AMGR), por parte
de actores privados, dificulta y en
ocasiones impide el acceso al borde
ribereño, su uso y disfrute por parte de
los ciudadanos.
Las causas responde al orden
Jurídico–Legal, Urbano, político, y
social.
A través del estudio de cinco casos,
se ve reflejado un freno al avance o
apropiación formal e informal de los
bordes costeros de ríos y lagunas en
el AMGR por parte de actores
privados.
Las intervenciones parciales, de recuperación de estos reservorios logran el
saneamiento ambiental y ordenamiento urbano, recuperando superficie pública para el
uso y disfrute de manera aislada. Ponen en evidencia la necesidad de trabajar en un
plan integral de Resilencia que genere políticas y acciones sistémicas para la
recuperación y conformación del paisaje identitario en convivencia con el sistema
hídrico.
Palabras claves: Paisaje Urbano – Riberas – Resilencia
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LagunApp: Una herramienta de Participación Social en la Cuenca
Matanza-Riachuelo
M. E. Farinaa, N. Mastroscelloa, J. A. Correaa, A. G. Muñoz Percarioa, P. Pilaa, J. Abaloa, G.
Sosaa, H. O. Gragliaa, G. Videlaa.
a

Colectivo Ecológico Unidos por Laguna de Rocha

Resumen
La Reserva Natural Integral y Mixta Laguna de Rocha se encuentra entre las
ciudades de Monte Grande, El Jagüel y 9 de Abril, en la Provincia de Buenos Aires,
limitado por la autopista Riccheri, el Río Matanza, Trasradio Internacional y la Avenida
Fair. Fue creada en diciembre del 2012 por Ley Nº14.88, posteriormente modificada
por la Ley Nº14.516 aunque previamente contaba con protección Municipal al ser
declarada Reserva Histórica por Ordenanza 4627/96. Tiene una extensión aproximada
de 1400 hectáreas de las cuales 300 corresponden a espejos de agua y solo 630 se
encuentran protegidas por Ley. Abarca nueve ecosistemas distintos, que alojan
alrededor de 161 especies de aves, otros tantos de anfibios, reptiles y mamíferos.
Además de la importancia biológica es el último pulmón verde y el único espacio de
saneamiento poco afectado de la cuenca media del Riachuelo-Matanza. Es en este
lugar donde se filtran las aguas contaminadas y las lluvias, que recargan el Acuífero
Puelche. También es la desembocadura natural de los arroyos Ortega, Guillermina y el
Triángulo que purifican sus aguas en este humedal antes de llegar al Río Matanza.
Pese a la protección legal y las cualidades naturales la Reserva no cuenta con un
Plan de Manejo, planes de contingencia, equipo adecuado o infraestructura para recibir
visitantes, lo que ha generado que un aumento en la degradación de los ecosistemas y
un deterioro en la calidad de vida de la población aledaña.
El Colectivo Eclógico Unidos por Laguna de Rocha se conformó por vecinos
autoconvocados que desde el 2008 asisten en la protección del Humedal facilitando el
flujo de información entre las autoridades y los vecinos actuando como nexo entre
ambos actores sociales. Entre las actividades realizadas se destacan el monitoreo, la
confección de informes periódicos y acciones legales cuando la situación lo requiera.
Sin embargo el incremento en los impactos registrados en los últimos años, la
extensión del Humedal y la ineficiencia de las autoridades han dificultado la
continuación del monitoreo. A fin de sortear los obstáculos presentados, socializar el
Humedal y generar compromiso en los vecinos es que se diseñó una aplicación para
celular llamada “LagunApp”. La aplicación fue lanzada en febrero de 2017 y permite
que cada vecino aporte información y denuncie los impactos principales que afectan el
área: Basurales, Incendios, Cacería y Toma de Tierras. Al mismo tiempo permite recibir
información instantánea sobre los eventos que acontecen en el Humedal. De esta
manera se genera una Base de Datos que permitirán continuar con los informes
periódicos que se entregan a las autoridades desde 2010 y genera un sentimiento de
apropiación por parte de los vecinos ahora comprometidos y multiplicadores en la
fiscalización de las normativas vigentes.
Palabras claves: humedales, reservas naturales, participación social
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Estudio de la diversidad del ensamble de macroinvertebrados en la
laguna Los Patos (partido de Ensenada, provincia de Buenos Aires)

V. J. Tabordaa, M.C.Crettaz-Minagliab, c, d, C. Apartina  D. Andrinoloa,b y A. Roncoa,d.

a Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA), Facultad de Ciencias Exactas, UNLP.
b Laboratorio de Toxicología General, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP.
c Laboratorio de Indicadores Biológicos y Gestión Ambiental de Calidad de Agua (IBGA), Facultad de
Ciencia y Tecnología, UADER.
d CONICET-

Las lagunas urbanas son ecosistemas que contribuyen a incrementar la calidad
ambiental y de vida de la población, a mitigar las adversidades del avance de la
urbanización y el cambio climático. La laguna Los Patos tiene una superficie de 2,5 ha;
una profundidad máxima de 1 m y ha sido reportada como hipereutrófica. Su principal
uso es recreativo sin contacto directo y para bebida de ganado. En los terrenos
aledaños, existe ganado, el CEAMSE, una industria siderúrgica y la central
termoeléctrica. Actualmente, es un ambiente fragmentado que no posee conexión con
otro curso de agua superficial, excepto ante crecientes extraordinarias del río de la
Plata. El objetivo del presente trabajo fue estudiar y caracterizar la laguna Los Patos a
través de la medición de parámetros físico-químicos y del análisis de la diversidad de
los macroinvertebrados asociados al bentos y a P. stratiotes. Se realizaron 4 muestreos
en 3 sitios, abarcando verano y otoño de 2016. Se midieron parámetros in situ:
temperatura, pH, conductividad eléctrica (CE) y oxígeno disuelto (OD) y fósforo reactivo
soluble (PRS) en laboratorio. El bentos se colectó utilizando una draga tipo Eckman
(263,25 cm² de superficie) y para colectar P. stratiotes, que posteriormente fue pesada,
una red de mano. Las muestras de bentos fueron lavadas con un tamiz de poro de 590
μm y se conservaron en alcohol 70%. Los organismos fueron identificados con claves
taxonómicas; lupa estereoscópica Ahecro ® y microscopio Olympus®. La temperatura
del agua varió entre 10,7- 31,1°C; el pH entre 6,7-8,3; el OD entre 4,5-7,7mg/L; la CE
entre 0,56-2,20mS/cm y el PRS entre 0,4-0,2mg/L. Se encontraron 34 taxones de
macroinvertebrados pertenecientes a 5 Phyla, siendo los órdenes con más familias
diptera, coleóptero y hemípteros y la familia con la mayor abundancia Hyalellidae (67%
de los individuos). El índice de diversidad de Shannon-Weaver (H) varió entre
1,625-2,550 y 1,623-2,214 para P. stratiotes y bentos, respectivamente. Los grupos
funcionales (GF) más abundantes asociados a P. stratiotes fueron los
colector-recolector (CR=69,43%) y depredador (D=29,30%); y para el bentos fueron
CR=48,12% y D=33,52%. Se considera que la laguna es un sitio estratégico de
conservación en la región, debido a que puede amortiguar las crecidas, mitigar efectos
del cambio climático y favorecer la recarga de aguas subterráneas y alberga una
importante diversidad biológica donde se encuentran representados la mayoría de los
órdenes de macroinvertebrados citados para estos ambientes. Asimismo, representa
un espacio recreativo y de identidad local reconocida por la población. Es necesario
continuar con los estudios ambientales de la laguna y hallar herramientas adecuadas
que permitan evaluar estos ambientes urbanos con el fin de conservar los servicios
ecológicos que brindan a la población.
Palabras claves: bentos, Pistia stratiotes, laguna urbana, macroinvertebrados.
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Mezclas de alquilglucósidos y saponinas como coadyuvantes para
formulaciones de plaguicidas
R.C. Pessagnoa,b,c, C.A. Ojedaa,b,c, C.B. Pedrazaa, N. Daly Abreu Jorgea, M.J.L. Castroc y A.
Fernández Cirellia,b,c
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Universidad de Buenos Aires. Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua (CETA). Buenos Aires,
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Resumen
Los principios activos utilizados para el control de malezas en la agricultura deben
asociarse a coadyuvantes para poder cumplir su función eficientemente. Dentro de este
grupo de compuestos, los tensioactivos que se agregan a las formulaciones pueden ser
más dañinos para el ambiente que el mismo plaguicida. Las saponinas (S) son
productos naturales altamente biodegradables y seguros para el ambiente. Además
presentan la ventaja de atravesar la cutícula de las hojas que son su blanco de acción1.
Otro tipo de tensioactivos no-iónicos obtenido de materia prima renovable son los
alquilglucósidos (AG). Estos compuestos presentan excelentes propiedades
interfaciales, total biodegradabilidad y una toxicidad prácticamente nula para humanos2.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar formulaciones de glifosato de potasio 540
e.a.g./L (GK) utilizando mezclas de estos nuevos “tensioactivos verdes”. Las
propiedades interfaciales determinadas fueron: concentración micelar crítica (CMC),
tensión superficial en CMC (γCMC) y –log de la concentración molar de tensioactivo
requerida para disminuir la γ del solvente en 20 mN/m (pC20).
En la figura 1 se muestran las curvas de tensión superficial (γ) en función del
logaritmo de la concentración total de tensioactivos de formulaciones que contenían
mezclas de alquilglucósidos con saponina.
Posteriormente se realizaron ensayos
agronómicos
con
las
mejores
formulaciones obtenidas sobre Sorghun
halepense.
En base a los resultados obtenidos se
concluye que estas mezclas de saponinas
con alquilglucósidos podrían reemplazar
tensioactivos de uso habitual que son
perjudiciales para el ambiente.
Estos tensioactivos preparados a partir
de recursos naturales renovables mitigan
el impacto sobre el ambiente, con
rendimientos iguales a los productos
comerciales vigentes.
Palabras claves: plaguicidas, tensioactivos, alquilglucósidos, saponinas
Referencias: 1. Chapagain B.P., Wiesman Z. J. Agric. Food. Chem. 54 (2006) 6277-6285. 2. Angarten
R.G., Loh W. J. Chem. Thermodyn. 73 (2014) 218–223.
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Remoção de Eritromicina por Processos Oxidativos Avançados
L.F. Ramosa, S.W. Silvaa, e A.M. Bernardesa
aLacor,
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Resumen
Antibióticos liberados no ambiente possivelmente contribuem para a disseminação
de resistência bacteriana1 e a eritromicina tem sido identificada em efluentes e águas
superficiais2. Assim, investigaram-se os processos oxidativos avançados fotocatálise
heterogênea (FH) e fotoeletrooxidação (FEO) para a remoção de eritromicina.
Foram realizados ensaios de FH, FEO e fotólise direta (FD) em reator de 2L, com
recirculação. A fonte de radiação (lâmpada de vapor de mercúrio de alta pressão, de
250W) foi posicionada no centro do reator e ao seu redor o cátodo (Ti/TiO2) e o ânodo
(Ti/Ru0,3Ti0,7O2). A solução inicial (4L) continha 50mg/L de eritromicina em água
destilada e deionizada e pH 7±0,2. Para a FEO, uma corrente de 5A foi aplicada, e
adicionaram-se 2g/L de Na2SO4 como eletrólito suporte na solução inicial. As amostras
foram coletadas a cada hora e foram analisadas quanto ao pH, demanda química de
oxigênio (DQO) e carbono orgânico total (COT).
Os três processos apresentaram redução do pH, que pode ser devido ao consumo
de OH- e liberação de H+ na FEO e FH, à liberação de intermediários de reação ácidos,
ou à formação de ácido carbônico a partir do CO2 liberado durante a mineralização. Ao
final dos ensaios (4h de tratamento), obteve-se redução do COT de 27%, 46% e 61% e
redução da DQO de 19%, 49% e 43% para FH, FD e FEO, respectivamente. Observase na figura 1 que as reações seguem o
modelo de Langmuir-Hinshelwood3, com
constantes de reação aparentes de primeira
ordem. A maior remoção de COT na FD
comparado a FH não era inicialmente
esperada, pois estudos com outros poluentes
relatam maior mineralização quando da adição
do catalisador4. Em concentrações muito altas,
os sítios ativos do catalisador podem estar
cobertos pelo poluente, diminuindo a geração
de radicais HO•, afetando o processo. Ainda, o
catalisador envolve a fonte de radiação, o que pode impedir a penetração da radiação
no seio da solução. A maior mineralização apresentada na FEO pode ser explicada
pela menor recombinação do par elétron-lacuna no catalisador, maior geração de
radicais HO•4 e liberação de O2 no ânodo, liberando sítios ativos. No entanto,
observando as análises de DQO e COT, restam componentes em solução. Assim,
antes que os processos possam ser empregados como alternativa para a remoção de
eritromicina em efluentes e águas, faz-se necessário investigar um maior tempo de
retenção (possibilitando maior remoção dos compostos) e realizar análises dos
produtos intermediários de reação, bem como análises de toxicidade.
Palabras claves: Eritromicina, Proc Oxidativo Avançado, Fotoeletrooxidação, Fotocatálise Heterogênea.
Referencias: 1. Bengtsson-Palme J., Larsson D. Environ Int. 86 (2016) 140-149. 2. Wang S., Fan C.,
Low A., He J. Appl Microbiol Biotechnol. 98 (2014) 2667-2673. 3. Kumar K., Porkodi K., Rocha F. Catal
Commun. 9 (2008) 82-84. 4. Heberle A. Processos oxidativos avançados aplicados na degradação do
retardante de chama 2,4,6-tribromofenol, PPGE3M, UFRGS, 2016.
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Optimización del proceso de clarificación de aguas emulsionadas
provenientes de la industria petrolera utilizando quitosano
J.F. Pérez-Calderón a, M.V. Santos a,b y N.E. Zaritzky a,b
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Resumen
La industria petrolera es una de las actividades económicas que genera más
impacto ambiental afectando los medios acuáticos. Los efluentes producidos
generalmente forman emulsiones estables petróleo en agua, imposibilitando su volcado
sin un previo tratamiento. Actualmente la estrategia es utilizar coagulantes y floculantes
que sean amigables con el medio ambiente. Entre los biopolímeros que se utilizan se
encuentra el quitosano, este es un polisacárido lineal de amplia aplicación en campos
como medicina, alimentos, y remediación de efluentes. El quitosano se prepara por
desacetilación de los grupos acetamida de la quitina, donde la presencia de grupos
amino le confiere un carácter de polielectrolito catiónico natural en medio levemente
ácido; presenta importantes aplicaciones tecnológicas debido a que es un biopolímero
no toxico y biodegradable1. Las emulsiones de petróleo en agua presentan gran
estabilidad cuando existen tensioactivos que ayudan a la fase oleosa a mantenerse
dispersa, por ejemplo un tensioactivo biodegradable muy utilizado es el dodecil sulfato
de sodio (DSS). Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos del presente trabajo son:
(a) estudiar la acción del quitosano para la clarificación de efluentes emulsionados
midiendo la turbidez residual (%TR), demanda química de oxígeno (DQO), mediciones
ópticas basadas en la dispersión estática de la luz (Turbiscan) y potencial Z; (b) aplicar
la metodología de superficie de respuesta (MSR) para predecir la %TR del clarificado a
partir de una dosis de quitosano y DSS, (c) encontrar una combinación óptima de
quitosano y DSS que minimice %TR. Las emulsiones preparadas con una
concentración de 2,55 g/L de petróleo en agua destilada (DQO=6442 mg/L) y
estabilizadas con distintas concentraciones de DSS presentaron un potencial Z
negativo (-83.35 mV), al agregar el quitosano se desestabilizaron rápidamente
formando flóculos que luego precipitaron, esto se debe a la neutralización de cargas
(potencial Z = -0.3mV), sin embargo un exceso generó la re-estabilización de la
emulsión (potencial Z = +21.09 mV). Es notable que el
fenómeno de clarificación ocurre en menos de 3 horas
(Turbiscan). Se aplicó un diseño central compuesto
para obtener los coeficientes de la superficie de
respuesta que describe el %TR en función de
concentración de quitosano y DSS, logrando un
excelente ajuste entre los datos experimentales con
los predichos por el modelo. A partir de este modelo
se encontraron las condiciones operativas óptimas del
proceso de clarificación, mínimo de %TR=7 para una
concentración de DSS= 0.984 g/L y QS= 0.832g/L.
Superficie de Respuesta del proceso
de clarificación

Palabras
claves:
Quitosano,
emulsión
petróleo/agua,
clarificación
Referencias: 1. Zhang, S., Lu, T., Qui D., Zhao, H. J. Disp. Sci. and Tech. (2017) 1049-1054.
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Eliminación de hollín Diesel con papeles cerámicos catalíticos
impregnados mediante spray húmedo
N. A. Sacco, J. P. Bortolozzi, E. D. Banús, V. G. Milt, E. E. Miró.
INCAPE (FIQ, UNL-CONICET), Santa Fe, Argentina. nsacco@fiq.unl.edu.ar

CO2 producido (u.a)

Resumen
Los motores Diesel presentan mayor eficiencia de combustible y durabilidad y
menor emisión de gases de efecto invernadero comparados con los motores de ciclo
Otto. Por ello, en las últimas décadas, las ventas de vehículos que emplean este tipo
de motores aumentaron considerablemente. Su principal inconveniente radica en la
emisión de contaminantes a la atmósfera como los óxidos de nitrógeno (NOx) y las
partículas carbonosas (hollín), que son responsables de graves problemas en la salud
y el medio ambiente1. La tecnología más adecuada para la reducción de los NOx y del
material particulado es el empleo de filtros catalíticos para su tratamiento.
En este contexto, se propone utilizar papeles cerámicos como sustratos para
conformar catalizadores estructurados basados en cobalto y cerio, que además
actúen como filtros. Se prepararon y caracterizaron sistemas catalíticos en los cuales
la incorporación de la fase activa se realizó mediante el método spray, empleando un
nebulizador ultrasónico. La actividad catalítica y estabilidad de los papeles cerámicos
se evaluó mediante oxidación a temperatura programada (TPO).
Se evaluó el efecto del agregado de
Co 0,15 M
0,012
Co y Ce como componentes activos en
Sin fase activa
Co:Ce 50:50
la actividad de los papeles cerámicos
Co:Ce 25:75
0,010
Co:Ce 75:25
catalíticos. Se utilizaron mezclas de
Co 0,3 M
Co:Ce en relaciones molares 100:0;
0,008
75:25, 50:50 y 25:75. Los perfiles de
0,006
TPO indican que la adición de Co
reduce la temperatura de máxima
0,004
velocidad de combustión de hollín con
0,002
respecto al sistema sin fase activa,
verificando el efecto catalítico de este
0,000
componente (Figura 1). Cuando se
200
300
400
500
600
incorpora Ce, la actividad catalítica de
Temperatura (ºC)
Figura 1. Resultados de TPO de los catalizadores.
los papeles mejora levemente en
todos los casos, independientemente de la relación molar utilizada. Además, los
ensayos de estabilidad indicaron que los sistemas evaluados resultaron estables por
más de diez ciclos de reacción. Por otro lado, los resultados de caracterización
mediante Difracción de Rayos X y Espectroscopia Láser Raman indicaron la presencia
de óxido de cobalto bajo la forma de espinela (Co3O4) y óxido de cerio con estructura
tipo fluorita (CeO2). Asimismo, las imágenes de Microscopia Óptica y Electrónica de
Barrido indicaron que la fase activa se distribuyó de manera uniforme y homogénea
por encima de las fibras cerámicas que forman la estructura tridimensional del papel.
Palabras claves: Hollín, Papeles cerámicos, Cerio, Cobalto.
Referencias: 1. L. Li, X. Shen, P. Wang, X. Meng, F. Song, Appl. Surf. Sci. 257 (22) 9519-9524.

174

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

Influencia de la historia nutricional de barros activados en la
aclimatación y degradación de Bisfenol A
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Resumen
Aunque el bisfenol A (BFA) ha sido descripto como un compuesto estrogénico,
en la actualidad es utilizado industrialmente en la producción de policarbonatos, resinas
epoxi y otros plásticos. Por esta razón, ha sido detectado en aguas residuales (AR)
industriales y municipales. Una de las metodologías propuestas para lograr la
descontaminación de AR conteniendo BFA es la utilización de cultivos microbianos
mixtos como los barros activados (BA). Generalmente las plantas de tratamiento de
aguas residuales industriales reciben efluentes compuestos por una mezcla de
xenobióticos y sustratos fácilmente biodegradables (biogénicos) en diferentes
proporciones. La presencia de diferentes sustratos de fácil degradación tendrá también
como resultado el cambio en la composición de la comunidad microbiana y por lo tanto
en las posibilidades de degradación de un determinado compuesto xenobiótico. En este
contexto, la degradación de xenobióticos podría ser modificada dependiendo de la
historia nutricional previa de la biomasa, ya que tanto su actividad metabólica como la
diversidad de los grupos microbianos podría variar.
El objetivo del presente trabajo fue analizar la influencia de la historia nutricional
previa de un cultivo de barros activados sobre la aclimatación y posterior degradación
de bisfenol A en reactores semicontinuos. Se utilizaron barros activados con historia
nutricional previa a base de glucosa (Reactor G), acetato (Reactor A) o peptona
(Reactor P). El desempeño de los reactores, en presencia o ausencia de BFA, fue
evaluado en cada ciclo de operación en términos de consumo de bisfenol A, carbono
orgánico en solución (COS) y crecimiento de la biomasa. Asimismo, la actividad
metabólica fue monitoreada mediante la utilización de una técnica respirométrica. A
partir de los resultados se obtuvieron los valores de los coeficientes cinéticos
correspondientes, velocidad específica de consumo de BFA (qBFA, mgBFA gSST-1 d-1),
velocidad específica de consumo de sustrato (qS, mgCOS gSST-1 h-1), y velocidad
específica de consumo de oxígeno (qO2, mgO2 gSST-1 h-1). Considerando la
aclimatación y la degradación de BFA, los resultados mostraron grandes diferencias en
el comportamiento de las comunidades microbianas generadas a partir de diferente
historia nutricional. Los valores de qBFA fueron de 21.4 ± 2.6, 12.0 ± 7.0, y 42.0 ± 7.4
mgBFA gSST-1 d-1, para los reactores G, A, y P, respectivamente. Los resultados
indican que, debido a su alta actividad específica de remoción de BFA, los barros
activados que han crecido en un medio rico en proteínas serían mas adecuados para el
tratamiento de aguas residuales contaminadas con dicho xenobiótico.
Palabras claves: historia nutricional, bisfenol A, sustratos biogénicos, barros activados
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Efecto del método de preparación y la Temperatura de reacción en
la reacción de oxidación catalítica húmeda del fenol.
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Resumen
En el proceso de oxidación catalítica húmeda con aire (CWAO: Catalytic WetAir Oxidation) los contaminantes orgánicos son oxidados por especies activadas de
O2 en presencia de un catalizador sólido, por lo general a altas T (Temperatura) y P
(Presión). Se obtienen productos biodegradables intermedios o mineralizados en
CO2, agua y sales inorgánicas. El uso de peróxido de hidrógeno (H2O2) como agente
oxidante mejora la eficiencia de la oxidación y permite trabajar en condiciones
menos severas de presión y temperatura.
El objetivo del presente trabajo consiste en comparar la actividad para la
reacción de oxidación de fenol (molécula orgánica tipo) de un catalizador de CuO
al 5%wt sobre Al2O3, preparado por dos métodos diferentes, empleando H2O2 30 %
como agente oxidante, a P atmosférica y a dos T de reacción: 40°C y 70°C. Los
métodos son el de la sal fundida (SF), p a r t i e n d o d e l a sal fundida del precursor
y el otro es el de impregnación húmeda (IH) partiendo de una solución del precursor
en la cual se suspende la Al2O3 y luego se evapora a sequedad.
La reacción de oxidación se lleva a cabo partiendo de 1000 ppm de fenol, durante
120 minutos tomando muestras periódicamente y analizando el contenido de fenol
(Standard Method for water assay), el de carbono orgánico total (TOC) y el de
H2O2 remanente sin reaccionar (titulación con Tabla 1. Efecto de la Temperatura
KMnO4 en medio ácido). Los catalizadores fueron
Conversión
caracterizados mediante reducción a temperatura Muestra T (°C) (%)
TOC Fenol
programada (TPR) y Difracción de rayos X (DRX).
SF
70
75
100
Analizando los resultados de la Tabla 1 se puede
SF
40
59
82
ver que con ambos catalizadores y a las dos
IH
70
87
100
temperaturas, se obtienen buenas conversiones de
IH
40
55
95
fenol, pero a 70°C es 100% la conversión.
Importantes diferencias se ven en la conversión de TOC, ya que a 40°C ambos
catalizadores logran menos de un 60% de mineralización, siendo el preparado por
método de SF el que ofrece una conversión de TOC superior. Esto se evidencia
luego de la reacción ya que la solución permanece coloreada debido probablemente
a la presencia de hidroquinonas y benzoquinonas productos de la reacción.
Del análisis de DRX se observan señales características de la Al 2O3 en ambos
catalizadores usados pero en el catalizador fresco IH aparece una señal de CuO a
48.8° y en el SF además de esta, 2 señales a 35.6 y 38.7°. La ausencia de señales
de Cu en los catalizadores usados se puede deber lixiviación de la fase activa
durante la reacción, lo cual también se observa mediante TPR al disminuir el área de
la especie reducida.
Palabras claves: CWAO, Oxidación de fenol.
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Reciclado químico de Polietilentereftalato empleado sólidos
recuperados de baterías agotadas como catalizadores de la glicólisis.
C. Fuentesa, C. Marcocciaa, D.Moyanoa, M. Peluso, P.Vazqueza y J.Sambetha
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Resumen
El Polietilentereftalato (PET) es un polímero termoplástico lineal, pertenece a la
familia de los poliésteres y por su naturaleza semicristalina se hace apto para la
fabricación de fibras, películas, botellas y entre otros 1. Esto conlleva a un aumento en
el consumo como así también en la generación desmedida de desechos plásticos que
no son biodegradables. Por lo mencionado anteriormente, en este trabajo se utilizó la
estrategia de reciclado químico para llevar a cabo la despolimerización del PET en su
monómero Bis-(2-Hidroxietil) tereftalato (BHET) en etilenglicol (EG)2. Las muestras de
PET que se utilizaron en las reacciones de glicólisis fueron una comercial (Aldrich) y
otra procedente de una botella transparente de agua mineral. Los catalizadores
evaluados fueron Acetato de Cobalto tetrahidratado (Aldrich, 100%) (AcCo), Oxalato
(OxCo) y Óxido de Cobalto
(Co3O4)
estos
últimos
preparados a partir de la
recuperación del Co de baterías
de notebook agotadas (LiCoO2),
por
un
proceso
biohidrometalúrgico.
El
Co
lixiviado fue tratado con ácido
oxálico para obtener el OxCo, Tabla 1. Valores de conversión y selectividad obtenidos a las
mientras que el Co3O4 fue 5hs de reacción.
obtenido a partir del OxCo (calcinación 500 ºC, 3 horas en aire)3. Para el estudio de la
glicólisis se utilizaron relaciones PET/Catalizador y PET/EG de 100:1 y 1:8,
respectivamente. La temperatura de reacción fue 196°C, correspondiente a la
temperatura normal de ebullición del EG y, en cuanto al tiempo de reacción se
estudiaron tiempos de 2hs y 5hs.
Los resultados señalan que el Co3O4 posee nula actividad y para el sólido AcCo los
valores de conversión resultan ser aproximadamente del 50% en ambos tiempos. En el
caso del OxCo, se observan comportamientos diferentes en función del tiempo de
reacción, siendo similar al Óxido en las 2hs y, tanto su conversión como la selectividad
aumentaron notablemente a las 5hs. Estos resultados sugieren que la disponibilidad del
metal, el tiempo de reacción y el tratamiento térmico previo influyen en la performance
de dichos sólidos como catalizadores en este tipo de reacciones.
Palabras claves: polietilentereftalato, glicolisis, reciclado, baterías agotadas.
Referencias: 1. Singh N., Hui D., Singh R., Ahuja I. P. S., Feo L., and F. Fraternali F. Compos. Part B
Eng., (2016) 1-14. 2. Duque-Ingunza I., López-Fonseca R., de Rivas B., and Gutiérrez-Ortiz J. I. J. Chem.
Technol. Biotechnol. 89, no. 1 (2014) 97–103. 3. Marcoccia C. G, Peluso M. A., Sambeth J. E., and
Thomas H., Baterías de ion-Li como materias primas para la obtención de óxido de cobalto. Congreso
Iberomericano de Catálisis, 2016.
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Purificación de aguas contaminadas con Selenio empleando cáscara
de naranja como adsorbente
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Resumen
El Selenio (Se) puede ser introducido al medioambiente por la industria minera y
petroquímica. Una vez que se encuentra en un medioambiente acuático, alcanza
rápidamente niveles tóxicos en peces y se bioacumula en la cadena alimenticia
resultando en una exposición dietaria. Cualquier actividad minera que movilice Se de la
matriz mineral y lo ponga en contacto con aguas naturales, genera un riesgo ecológico.
El objetivo de este trabajo fue determinar parámetros cinéticos y termodinámicos de
adsorción de Se (bajo la forma de selenitos) sobre partículas de cáscara de naranja y
su posible aplicación en columnas de lecho fijo.
Preparación de cáscara de naranja: La cáscara de naranja fue lavada varias veces
con agua destilada, secada en estufa a 40 ºC durante 24 h, molida y tamizada hasta un
tamaño de partícula entre 2 y 3 mm.
La cinética de sorción se estudió en lote a 20 ºC, 30ºC y 40ºC, trabajando con una
masa de sorbente de 0,30 g cáscara de naranja a pH = 2,0. El volumen de lote fue de
10,0 mL. El mejor ajuste de los datos experimentales se obtuvo empleando un modelo
de pseudo-primer orden. A 20 ºC, el valor de kads hallado fue de (0,016±0.001) min-1.
Trabajando a tres temperaturas diferentes, se obtuvo un valor de Ea = 99,8 kJ/mol, el
cual se encuentra en el rango esperado para procesos de quimisorción.
Las isotermas de sorción se realizaron a pH 2,0, masa de sorbente 0,30 g, tiempo de
equilibrio 2 hs, trabajando en un rango de concentraciones iniciales de iones SeO32- de
0,40mM a 7,5mM. Los datos obtenidos se ajustaron mejor al modelo de isoterma de
Langmuir obteniéndose los parámetros qmax = 30 mg SeO32-/ g cáscara de naranja y b =
0,0026 Lmg-1 a 20 ºC. La aplicación del modelo de isoterma de Dubinin- Radushkevich
permitió obtener valores de energía de sorción en el rango de 8 a 11 kJ/mol. Estos
valores son los esperados para procesos de quimisorción.
Los estudios en columna se realizaron empleando columnas de plástico de diámetro
interno de 1,5 cm, llenándose dicha columna con el sorbente hasta una altura de lecho
fija y empacándose por gravedad, manteniendo la densidad de empaque constante.
Las soluciones de iones SeO32- (143 mg/L) se bombearon a través de la columna a un
valor de pH = 2,0 y T = 20 ºC. Se recogieron muestras de 1,00 mL a distintos
intervalos de tiempo y se determinó la [SeO32-] remanente en solución. Las curvas de
ruptura obtenidas se ajustaron con los modelos de Thomas y de dosis respuesta
modificada obteniéndose un mejor ajuste con este último modelo.
Los resultados obtenidos nos permiten concluir que la cáscara de naranja resultaría
útil para ser empleada como un material sorbente de bajo costo en procesos de
purificación continua de aguas contaminadas por Selenio.
Palabras claves: Aguas, Selenio, Contaminación, Adsorción
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qmax=195.6 mgAs/gpartícula Q-Fe
30 KL = 0.19 (mgAs/gpartícula Q-Fe h)
r2=0.99
25

qe (mgAs/gpartícula Q-Fe)

Resumen
En el presente trabajo se sintetizaron
partículas de quitosano incluyendo iones
férrico (partículas Q-Fe) para la remoción
de As(V) en aguas. La estructura y
composición elemental de las partículas
Q-Fe fue analizada por Microscopía
Electrónica de Barrido Ambiental. La
concentración de As se determinó por
Espectroscopía de Absorción Atómica. Se
analizó la remoción de As en función de la
concentración de partículas Q-Fe, el pH y
el tiempo de contacto. Se pudo determinar
que las partículas Q-Fe fueron efectivas en
la remoción de As(V) para un amplio rango
de concentración de adsorbente y pH.
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Figura 1. Isoterma de adsorción de As en
partículas Q-Fe. La línea continua
corresponde al ajuste al modelo de
Langmuir.

As(ug/L)

Una
concentración
adecuada
de
5000
126.9 ugAs/L
305.4 ugAs/L
partículas Q-Fe fue de 1 g adsorbente/L,
597.1 ugas/L
4000
5000 ugAs/L
con la cual se obtuvo un porcentaje de
t=0.5 h
remoción de 92.3 ±0.5 % para 307μg/L
3000
de As(V) inicial. La isoterma de sorción
2000
se modeló con la ec. de Langmuir
(Figura 1). El mayor porcentaje de
1000
remoción de As(V) fue de 97.9% para
pH=5.12 con una concentración residual
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
final de As inferior a 10 μg/L (límite
establecido para aguas de consumo por
t (h)
Figura 2. Variación de la concentración de As
la Organización Mundial de la Salud). Se
analizó la cinética de adsorción de As(V) y en función del tiempo.
se modelaron los resultados obtenidos
ajustando una cinética de segundo orden. Se observó que en 0.5 h se alcanzaban
porcentajes de remoción superiores al 85% (Figura 2); a las 24 h los porcentajes de
remoción resultaron superiores al 95% Por lo tanto, se concluye que las partículas QFe desarrolladas podrían ser empleadas en sistemas continuos para la adsorción de As
en agua, con el fin de obtener la reducción a niveles recomendados por la Organización
Mundial de la Salud.
Palabras claves: Arsénico, Quitosano, Hierro, Adsorción
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Resumen
En este trabajo se estudia cómo influye la configuración de la Celda de Combustible
Microbiana (CCM) en la potencia liberada. La CCM es un dispositivo que ha cobrado
gran interés dado que un efluente líquido puede depurarse en este dispositivo y al
mismo tiempo generar electricidad1. La CCM está formada por dos electrodos
conductores inmersos en un medio líquido. En el ánodo se produce la oxidación de la
materia orgánica y en el cátodo la reducción del oxígeno.
En este trabajo se estudiaron cuatro tipo de celdas: A, B, C y D, en las que los
electrodos, fabricados con tela de carbón, tienen el mismo área (0.0016 m2) y tienen el
mismo volumen de cámara (0.12 L). En las celdas B y D, el cátodo tiene un
recubrimiento de platino catalítico 0,5mg/cm2. A y B son de dos cámaras, con un
dispositivo de intercambio de protones Nafion® (0.0016 m2), y C y D son de una
cámara. La celda D incorpora un cátodo aerobio, el cual tiene un tratamiento para la
difusión del oxígeno. La C es una celda innovadora desarrollada en el Grupo de Control
Automático y Sistemas de la Universidad Nacional del Comahue. Se empleó como
sustrato orgánico una solución de acetato de sodio (500 mg/L) suplementado con
nutrientes y trazas de metales. Las celdas se sembraron con residuo anaerobio de la
costa del río Negro. Luego de un período de puesta en marcha que se extendió
aproximadamente 60 días se llevaron a cabo mediciones de la densidad de corriente
J=V/(Re Ar) y la densidad de potencia P=V2/(Re Ar), donde Re es la resistencia externa
empleada, V es el voltaje medido entre los bornes, y Ar es el área de los electrodos. Se
emplearon diferentes valores de Re en el intervalo 50-100000 Ω. Para cada resistencia
se obtuvo el valor de V luego de extinguido el transitorio. Las curvas obtenidas se
muestran en la Figura 1. De mayor a menor las máximas potencias son: 57, 34, 12 y 7
(mW/m2) correspondientes a B, D, C y A respectivamente. Las CCMs que cuentan con
un cátodo recubierto en platino (B y D) liberan la mayor potencia.
Las celdas que tienen catódo
recubierto en platino son 4 veces
más caras que las que emplean tela
de carbón. Si se incluye el costo en
el cálculo de las potencias máximas
se tiene 14, 12, 8 y 7 (mW/m2 $)
correspondientes a B, C, D y A
respectivamente. De esta manera
resulta que la celda C de una
cámara y más económica es similar
a
la
cámara
más
compleja
tecnológicamente (B) y más cara.
Palabras claves: Celda de combustible microbiana, energía, depuración, materia orgánica.
Referencias: 1. Logan B.E., Microbial Fuel Cells. John Wiley & Sons. New Jersey. (2008).
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Depuración de aguas contaminadas con arsénico:
aplicación de un diseño central compuesto
B. Perez Moraa, J. C. Gonzáleza, S. Garcíaa, M. I. Frascarolia y M. F. Mangiamelia
a

FBIOyF (UNR)-IQUIR-CONICET. Rosario, Argentina. bperezmora@fbioyf.unr.edu.ar

La biorremediación es un proceso pasivo, económico y de bajo impacto ambiental
empleado para depurar aguas contaminadas1. El Arsénico es un contaminante de
origen natural y la población en riesgo de América Latina supera los 14 millones de
personas, siendo las comunidades más afectadas las de menores recursos. El objetivo
del trabajo es reducir la concentración de As, de aguas provenientes de napas por
debajo de los niveles establecidos por el CAA2 (50 μg/L), mediante remediación con
columnas empacadas con el polisacárido quitosano; un homopolímero de N-acetil-Dglucosamina que se obtiene por desacetilación de la quitina. Ésta es el componente
principal del exoesqueleto de los artrópodos y un importante desecho de la industria
pesquera.
Metodología y Resultados: la concentración de As se determinó por el método “azul
de molibdeno modificado”3. El rango lineal, sensibilidad, límites de detección y
cuantificación resultaron adecuados, sin que exista interferencia de oxoaniones
(fosfato y sulfato). Este resultado fue comparado con el método de referencia, la
espectrometría de absorción atómica con generación de hidruros.
Para la optimización del proceso de remediación de Arsénico en columna, los
diseños experimentales constituyen una importante herramienta de estudio ya que con
un reducido número de ensayos se puede evaluar simultáneamente el efecto de varios
factores sobre una respuesta y a la vez, el efecto de las posibles interacciones entre
ellos. Se generó un diseño central compuesto de superficie de respuesta rotable, que
respondió al arreglo de composición: 2k + 2k + n. Donde k son los 2 factores estudiados
y n el número de puntos centrales (n = 5). Los dos factores de interés que se
estudiaron, en dos niveles, fueron: a) altura de la columna (h) entre 3,0 - 6,60 cm y b)
flujo (Q) entre 5,0 - 15,0 mL/min. El diseño propuesto surge de resultados previos
donde se estudió el pH de carga de cero del polímero (pHz = 4,5) y la densidad de
empaque que resultó de 270 Kg/m3. Bajo estas condiciones se pudo evidenciar de
manera preliminar la retención del contaminante por parte del biomaterial.
Los datos experimentales del perfil de elución de las columnas fueron ajustados con
los modelos de Thomas, Yoon-Nelson y Dosis-Respuesta1.
Los resultados obtenidos en este trabajo muestran como prometedor el uso de
diseños factoriales mediante la metodología de superficie de respuesta, aplicada para
la optimización de un proceso de sorción de Arsénico utilizando columnas empacadas
con el biopolímero natural quitosano. El análisis de la variancia mostró que los factores
individuales estudiados tienen un efecto significativo sobre la respuesta (% de agua
depurada).

Palabras claves: arsénico, quitosano, biosorción, agua
Referencias: 1. Volesky, B. Sorption and Biosorption, BV Sorbex, Inc. Montreal, 2003. 2. Código
Alimentario Argentina – ANMAT, Ley 18.284. 3. Shan Hu, Jin Sou Lu, Chuanyong Jing. J. Environ. Sci.
24 (2012) 1341-1346.
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Gestión de biosólidos de la industria láctea: aprovechamiento de
grasas residuales mediante procesos de co-compostaje.
C. Martina, E. Schmidtb
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Universidad Nacional del Litoral
y CONICET, Santa Fe, Argentina.
b INTI Lácteos, Rafaela, Santa Fe, Argentina. eschmidt@inti.gob.ar
a

Resumen
La cadena láctea conforma uno de los complejos agroalimentarios más importantes
y dinámicos dentro de la economía Argentina, durante muchos años este tipo de
industria ha experimentado un notable crecimiento, lo que derivó en una mayor
generación de efluentes líquidos y biosólidos. La industrialización de la leche origina
diversos productos, por lo que las características de la contaminación varían
considerablemente1.
La contaminación en la industria láctea se caracteriza por ser de tipo orgánica y
biodegradable con una alta tendencia a la fermentación por la conversión de lactosa a
ácido láctico2. A los sistemas estándares de tratamiento de efluentes se le han
incorporado tecnologías de pretratamiento que permiten mejorar sus eficiencias, como
es el caso de los separadores por flotación (Dissolved Air Flotation-DAF) que logran
segregar una cantidad importante de grasas de los efluentes crudos. No obstante su
eficiencia, los biosólidos generados en los DAF representan un nuevo problema
ambiental ya que este residuo se genera en grandes cantidades, presenta una alta
carga orgánica y su disposición final es un tema aún no resuelto en forma efectiva. Si
bien la gestión de estos residuos es complicada es esperable que por su alta
biodegradabilidad puedan ser procesados en reactores anaeróbicos o mediante cocompostaje aeróbico. Muchos autores describen la limitaciones que presenta el
tratamiento de grasa por vía anaeróbica, centrándose fundamentalmente en la acción
inhibitoria de los ácidos grasos de cadena larga sobre las bacterias metanogénicas3.
En tanto, diversos grupos de investigadores estudiaron con resultados favorables el cocompostaje de residuos de naturaleza lipídica4 lo que hace suponer que este residuo
proveniente del DAF seria eficientemente tratado en procesos de co-compostaje.
En este trabajo se evaluaron distintas concentraciones del residuo DAF (70, 60, 50,
30, 0 % peso), que fueron incorporados a un sustrato base compuesto por chips de
poda y césped, como materiales estructurantes y fuentes de nutrientes C/N. Las
experiencias se llevaron a cabo en reactores de 100 L c.a., con volteos periódicos. Los
análisis de laboratorio incluyeron humedad, temperatura, conductividad eléctrica, pH,
Nitrógeno total, K, P, Mg, Ca, Na, metales pesados y fitotoxicidad del compost.
Los resultados experimentales permitieron determinar las condiciones óptimas
iniciales y de proceso en términos de la calidad del producto final, medida esta última
en su relación C/N, tamaño de partícula, pH y fitotoxicidad.
Palabras claves: industria láctea, DAF, biosólidos, compost.
Referencias: 1. Carvalho F., Prazeres A & Rivas J. Cheese whey wastewater: Characterization and
treatment. Sci.Total Environ. 445–446 (2013) 385–396. 2. Beldomenico H., Radzyminski A. Desagües de
la industria láctea. Publicación INTI. (1992) 53. 3. Davidsson C., Lo¨vstedt J., la Cour Jansen C. Codigestion of grease trap sludge and sewage sludge. WM&R 28 (2008) 986–992. 4. Ruggieri, L., Artola
A., Gea T. Biodegradation of animal fats in a co-composting process with wastewater sludge. Biotechnol.
Bioeng. 62 (2008) 297–303.
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Micro y nano fibras catalíticas de ceria para aplicaciones ambientales
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El motor diésel se está volviendo muy popular debido a su alta eficiencia,
durabilidad, y emisión de menor cantidad de CO e hidrocarburos. En contraste a esto,
una de sus principales desventajas es la producción de material particulado (PM)1, que
constituye una de las principales fuentes de la contaminación del aire y se asocia con
enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
El material particulado está constituido principalmente por partículas de carbón
(llamado hollín), las cuales se originan por la oxidación incompleta del combustible en
el cilindro del motor, y cuyo tamaño varía de unos pocos nanómetros hasta cientos de
nanómetros2. El hollín consiste en un núcleo de carbono con pequeñas cantidades de
material inorgánico y otras especies adsorbidas. La captura en filtros de partículas
diésel (DPF) es una forma eficaz de eliminación del hollín de los gases de escape. Con
el fin de evitar el bloqueo del filtro, se puede incorporar un catalizador al mismo de
modo que las partículas sean quemadas catalíticamente a medida que son
entrampadas a la temperatura de salida de los gases de escape (entre 200 y 400 °C).
Los catalizadores mixtos como Co/CeO2
B
han sido reportados como eficientes para la A
combustión de partículas de hollín, y cuando
el óxido de cerio se halla bajo la forma de
micro-fibras,
su
eficiencia
mejora
3 µm
1 µm
3
notablemente . La síntesis de micro y nano
fibras de óxido de cerio se puede realizar
D
por diversas rutas. Una de ellas es conocida C
como electrospinning en la cual se utiliza un
500 nm
equipo relativamente complejo. Otra técnica,
más sencilla, es la síntesis hidrotermal en la
10 µm
que se coloca la solución precursora en
3 µm
autoclave a 90°C durante distintos tiempos
de maduración (6 ,12 y 24 horas). En este trabajo se utilizaron ambas técnicas, y
además a todas las fibras se les realizó impregnación húmeda con cobalto, de modo de
obtener muestras con 2% y 12% en peso de Co.
En la figura A se muestra que luego de 6 horas de síntesis se obtuvieron esferas
huecas, en cambio luego de 12 y 24 horas (figuras B y C) se obtuvieron las fibras de
ceria buscadas. En la figura D se muestra las fibras obtenidas por electrospinning. La
actividad catalítica para la combustión de hollín de estos catalizadores se estudió por
oxidación a temperatura programada (TPO), experiencias que pusieron en evidencia la
mejor actividad catalítica de las muestras con agregado de Co, debido a que presentan
el pico de oxidación a la menor temperatura de quemado.
Palabras claves: fibras cerámicas, contaminación atmosférica, hollín diésel.
Referencias: 1. Johnson T. J. Engines 7 (2014) 1207-1227. 2. Shuang L., Xiaodong W., Duan W., Rui
R. J. Rare Earths 33 (2015) 567-590. 3. Kumar P. A., Tanwar M. D., Russo N., Pirone R., Fino D. Cat.
Today 184 (2012) 279-287.
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Uso del ácido fórmico en la reducción catalítica de nitritos en medio
acuoso: influencia de la forma y carga metálica del catalizador
F. Miranda Zoppasa b, T. F. Beltrameb, F. A. Marchesinia, A. Moura Bernardesb y E. Miróa
a

INCAPE (FIQ, UNL – CONICET) Santiago del Estero 2829, Santa Fe, Argentina.
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Laboratório de Corrosão, Proteção e Reciclagem de Materiais (LACOR), Departamento de Materiais,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

Resumen

La contaminación del agua por nitritos y nitratos es un hecho ya conocido. Como alternativa
para el tratamiento, se ha propuesto la reducción catalítica, que utiliza metales nobles como el
Pd, por ejemplo, como fase activa. En presencia de hidrógeno como agente reductor se logra
reducir los nitratos y nitritos a nitrógeno o amonio, como subproductos, siendo este último no
deseado dada su toxicidad [1]. Como una alternativa al uso de hidrógeno, se ha propuesto al
ácido fórmico como agente reductor [2]. Sin embargo, hay poca información usando este
reductor. El objetivo de este trabajo fue evaluar la reducción catalítica de nitritos en medio
acuoso utilizando ácido fórmico como agente reductor.
En ese trabajo fueron utilizados catalizadores soportados en alúmina (Ketjen CK300, 180
m2/g, volumen de poro 0,5 cm3/g) conteniendo diferentes cantidades de Pd: 1%; 2,5% y 5%.
Además se preparó un catalizador impregnando 1% de paladio en pellets de alúmina, y un
catalizador bimetálico en polvo (Pd 1%, In 0,25%). Los catalizadores fueron preparados por
impregnación húmeda de los soportes, calcinación a 500 °C por 4h y posterior reducción
acuosa de los mismos con hidracina a 40 °C por 2h.
Las reacciones se llevaron a cabo en un reactor esférico de fondo redondo (250 mL), con
agitación magnética. Cada reacción se hizo a temperatura ambiente y pH 3, con 2,5 mg
catalizador/mL, proporción en el medio ácido fórmico: N-nitrito de 2,5:1 y 100 ppm iniciales de
N-Nitrito. Los resultados de conversión versus tiempo se exhiben en la figura 1. La mejor
conversión nitrito se obtuvo con el catalizador de Pd 1% In 0,25%. La presencia de In influencia
positivamente la conversión de nitrito cuando el
ácido fórmico es usado como reductor. El incremento
en la carga metálica no resultó en una diferencia
porcentual significativa en la conversión. Con
respecto a la forma del catalizador, el pellet Pd 1%
mostró un desempeño algo mejor que el mismo
catalizador en la forma de polvo. Ese resultado
sugiere que no existen limitaciones a la transferencia
de materia cuando los pellets son usados en lugar
del polvo, y un contacto líquido-catalizador más
homogéneo en el caso de los pellets. Las
oscilaciones en la conversión son producto del error
del método experimental (colorimétrico), que puede sufrir alguna interferencia de los productos
de reacción. En cuanto a la selectividad (para 40% de conversión), todos los catalizadores
mostraron selectividades superiores a los 97% hacia gas nitrógeno. Esos resultados son
prometedores para la aplicación de ese proceso el tratamiento de agua contaminada con
nitritos.
Palabras claves: acido fórmico, nitrito, catalizadores, tratamiento de agua.
Referencias: [1] F.A. Marchesini, S. Irusta, C. Querini and E. Miró, Applied Catalysis A: General, 348
(2008) 60. [2] A. Garron and F. Epron, Water Research, 39 (2005) 3073.
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Eletrorredução do íon nitrato em célula de dois compartimentos
utilizando eletrodo de cobre
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Resumo
O lançamento de efluentes em lagos, rios e oceanos, o uso de agrotóxicos e
fertilizantes, os rejeitos de processos industriais, dentre outros, são causas da poluição
das águas, sendo um dos poluentes o íon nitrato (NO3-). O nitrato, no organismo
humano, pode ser convertido em nitritos, que se combinados com aminas, formam as
nitrosaminas, as quais são potencialmente cancerígenas. Dentre os processos usados
para tratamento de águas contaminadas, que contenham o íon NO3-, tem-se a osmose
reversa e a eletrodiálise. Esses processos geram uma solução concentrada e outra
diluída (tratado), e caso a solução concentrada não seja reutilizada, tem-se uma nova
água contaminada (rica em íons) que necessita de tratamento. Uma alternativa para
remover o NO3- é o processo de eletrorredução, em que se busca reduzir o nitrato a
nitrito, amônio e principalmente a gás nitrogênio. O objetivo deste trabalho é avaliar a
redução do íon nitrato através da eletrorredução com eletrodo de cobre. Para isso,
foram utilizados efluentes sintéticos baseados nas concentrações obtidas em
concentrados de eletrodiálise e osmose
reversa. Foi utilizada uma célula eletrolítica
de dois compartimentos separados por
uma membrana catiônica. O eletrodo no
compartimento catódico foi de cobre,
enquanto que no anódico foi utilizado
Ti/70TiO230RuO2. As correntes aplicadas
nos experimentos, para as diferentes
concentrações, foram obtidas através de
curvas corrente-potencial (CVC) realizadas
na membrana catiônica. Os testes foram
realizados num período de 12 horas, sendo
que a cada duas horas eram coletadas
alíquotas da solução do compartimento catódico, com a finalidade de realizar-se a
determinação dos íons presentes em solução por cromatografia iônica. Foram
monitorados o pH, a condutividade e o potencial da célula durante os experimentos.
Os resultados demonstram que para 200 ppm houve uma redução de 18% do íon
nitrato e todo nitrato foi convertido a nitrito. Para 600 ppm reduziu-se 35% de NO3-,
sendo que a maior seletividade foi para compostos gasosos (53%). Em 1000 ppm
houve uma redução de 55% e as seletividades obtidas foram 65% para nitrito, 3% para
amônio e 32% para compostos gasosos. A condutividade aumenta em ambos os
compartimentos, fazendo com que a resistência e o potencial da célula diminuam ao
longo do tempo. O pH no cátodo aumenta e no ânodo diminui. Conclui-se que o
processo de eletrorredução com eletrodo de cobre mostrou-se eficiente, pois houve
redução do íon nitrato e obteve-se seletividade a compostos gasosos de até 53%.
Palavras chaves: Solução concentrada, Redução de nitrato, Eletrorredução, Eletrodo de cobre
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Adsorción de plomo, cinc y níquel en arcillas de la provincia de Entre
Ríos: efecto del pH en la capacidad de remoción
V. Corne, E. Centurión, M.S. Romano, N.E. Eggs, R.R. Azario y M.C. García
Departamento de Materias Básicas. Facultad Regional Concepción del Uruguay. Universidad
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% Remoción

Resumen
Entre las diversas causas responsables de la degradación de los recursos hídricos
se encuentra la contaminación por metales pesados. Estos xenobióticos constituyen un
serio problema ambiental debido a su naturaleza no biodegradable, persistente y
acumulativa. Distintas tecnologías destinadas a la remoción de estos tóxicos en aguas
han sido desarrolladas, siendo el proceso de adsorción uno de los más empleados.
Entre los diversos materiales utilizados como adsorbentes, las arcillas han demostrado
ser uno de los más efectivos para la remoción de iones metálicos en solución. La
provincia de Entre Ríos dispone de grandes volúmenes de minerales arcillosos que
permanecen como pasivos ambientales luego de la explotación de canteras dedicadas
a la extracción de rocas de aplicación y, una manera de aprovechar estos recursos
podría ser mediante su empleo como materiales adsorbentes.
En base a esto, el objetivo de este proyecto se enmarcó en evaluar la capacidad de
remoción de metales divalentes como plomo, cinc y níquel en solución mediante el uso
de arcillas regionales. Dado que el pH del medio es un factor determinante en la
eficiencia del proceso de sorción, en esta etapa del trabajo el interés se centró en
evaluar la influencia de este parámetro en la capacidad de adsorción de estos iones.
La arcilla empleada como adsorbente fue secada y triturada. Los ensayos de sorción
fueron realizados variando el pH en un rango de 1 a 8. Se trabajó con una relación
sólido/líquido de 5 g/L, una concentración inicial del metal de 50 ppm y el tiempo de
contacto fue establecido de manera de garantizar el equilibrio. La determinación del
metal remanente en solución se analizó por espectroscopía de absorción atómica.
Para los distintos metales estudiados se observó un incremento en los niveles de
remoción en la medida que se aumentó el pH del medio, tal como se muestra en la
Figura. Esto puede justificarse en base a que a pH ácidos los protones compiten con
los iones metálicos por los sitios de adsorción de la arcilla. A medida que el pH de la
solución aumenta disminuye la concentración de protones favoreciéndose así la unión
de los iones divalentes (Pb2+, Zn2+, Ni2+). En
100
todos los casos, se registró un marcado
Pb2+
aumento en la adsorción hasta pH cercanos
80
Zn2+
a 4-5, obteniéndose niveles de remoción
Ni2+
2+
60
hasta 90 % para Pb y cercanos al 50 %
para Ni2+ y Zn2+. Por encima de estos pH no
40
se registraron cambios significativos en la
20
capacidad de adsorción. Este estudio
constituye la primera etapa en la
0
optimización de los distintos parámetros
0
2
4
6
8
pH
involucrados en el proceso de sorción de
2+
2+
Efecto del pH en la adsorción de Pb , Zn y Ni2+
metales divalentes en arcillas de la región.
Palabras claves: adsorción, arcillas, metales pesados, pH.

186

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

Wetlands híbridos para eliminación de amonio del efluente de una
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Resumen
El amonio es el contaminante crítico a eliminar del efluente de una fábrica de
fertilizantes. El actual tratamiento de efluentes consiste en dos lagunas de
estabilización. Mejorando la eficiencia del tratamiento de efluentes industriales, una
parte del efluente podría ser reutilizada, disminuyendo la cantidad de agua consumida y
el volumen final de efluente. El objetivo de este trabajo fue evaluar la viabilidad del uso
de sistemas de humedales o wetlands híbridos para el tratamiento de este efluente
alcalino con altas concentraciones de amonio.
Se construyeron en la misma fábrica humedales híbridos experimentales a escala
piloto. Se evaluaron dos configuraciones: Configuración 1) compuesta por un WSSH
(wetland subsuperficial horizontal) seguido de un WFS (wetland de flujo superficial) y
Configuración 2): WFS y luego un WSSH. Los WSSHs tienen una longitud de 8 m por
3 m de ancho y los WFS miden 6 por 3 m. Están impermeabilizados con una
membrana de PVC. Como sustrato para los WSSH se utilizó Leca, mientras en los
WFS se colocó una capa de tierra negra. Ambos fueron plantados con Canna indica y
Typha domingensis. El tiempo de permanencia hidráulica fue de 7 días. El experimento
duró 18 meses. En el efluente, antes y después del tratamiento, se determinó
conductividad, pH, NH4+, NO3-, NO2-, NT (nitrógeno total), DQO y DBO de acuerdo a
APHA (1).
Las macrófitas utilizadas demostraron ser tolerantes al tratamiento después de una
adecuada aclimatación. T. domingensis presentó una mayor tasa de crecimiento que C.
indica. Ambas configuraciones híbridas disminuyeron satisfactoriamente no sólo las
concentraciones medias sino la variabilidad de los parámetros estudiados. Las
remociones de amonio se encontraron entre el 40-80 %. No hubo diferencias
significativas en la remoción de amonio entre un sistema WSSH-WFS y un sistema
WFS-WSSH. Comparando los tipos de wetlands, no se determinaron diferencias
significativas en la remoción de amonio utilizando un WSSH o un WFS. Sin embargo,
los WFSs presentaron mayor eficiencia en la eliminación de NT.
En Argentina, los WFSs son de especial interés debido a su menor costo de
instalación, operación y mantenimiento que los WSSH. Por otro lado, su
implementación no está limitada por la disponibilidad de terrenos en nuestro país. Los
resultados de este trabajo sirvieron de base para decidir la utilización de WFSs para el
tratamiento final de los efluentes de la fábrica.
Palabras claves: contaminación, remediación, efluentes, humedales de tratamiento
Referencias: 1. APHA. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Amer. Publ.
Health Assoc., 2012.
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Resumen
Los wetlands construidos son una alternativa sustentable para el tratamiento de
efluentes cloacales de pequeñas comunidades. Sin embargo, su aplicación no se
encuentra implementada en Argentina. El objetivo de este trabajo fue determinar la
eficiencia de un wetland para el tratamiento final del efluente de un centro de mascotas.
El efluente está compuesto por el agua utilizada en la limpieza de caniles, así como
también de los baños y cocina del personal. El efluente recibe un tratamiento primario
antes de ingresar al wetland, y a medida que lo atraviesa se depura por medio de
procesos de sedimentación, filtración, óxido-reducción, adsorción y precipitación. El
efluente ya tratado, se utiliza para riego sub-superficial de especies forestales y
arbustos en el mismo predio.
Dos módulos preexistentes de 12 m x 22 m cada uno, ambos impermeabilizados con
geomembrana, se modificaron para funcionar como un sistema de wetlands híbrido con
una primera etapa constituida por un wetland de flujo superficial (WFS) y una segunda
etapa consistente en un wetland subsuperficial horizontal (WSSH). En el WFS se
colocó una capa de 30 cm de suelo donde se plantó Typha domingensis (Totora). El
efluente circula con flujo laminar, con una profundidad de aproximadamente 30 cm y
egresa por rebase en una cañería a nivel de la superficie. En el WSSH se colocaron 50
cm de canto rodado en el que se plantaron T. domingensis y Sagittaria montevidensis
(Saeta). En este wetland el efluente ingresa por la zona superior del canto rodado,
atraviesa el wetland y egresa por una cañería perforada ubicada en el fondo.
Se muestreó mensualmente el efluente a la entrada y a la salida del wetland. Se
determinó pH, color, turbidez, DBO, DQO, fósforo total (PT), NO3-, NO2- y NH4+, de
acuerdo a las técnicas de APHA (1).
Las macrófitas mostraron un excelente desarrollo, incluso en el WSSH con lecho de
canto rodado, alcanzando una cobertura de más del 80% en ambos wetlands en
aproximadamente 5 meses. Los resultados preliminares, correspondientes a los
primeros meses de operación, muestran que la configuración de este sistema híbrido
es satisfactoria. El tratamiento mejoró la calidad del efluente, disminuyendo
significativamente los parámetros analizados, lográndose remociones de alrededor de
60% para DQO, PT y NH4+, y 50% para DBO. Es de esperar que la eficiencia del
sistema mejore al completarse el desarrollo del sistema radicular de las macrófitas en
los wetlands.
Palabras claves: wetlands híbridos, macrófitas, nutrientes, depuración
Referencias: 1. APHA. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Amer. Publ.
Health Assoc., 2012.
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Estudios de sorción continua de molibdatos utilizando quitosano
como biosorbente
F. Bertonia y S. Bellúa
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Niveles altos 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. Este
polímero ha demostrado ser un excelente sorbente natural de iones metálicos debido a
la presencia de diferentes grupos funcionales, que sirven como sitios reactivos y de
coordinación. El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad del quitosano de
actuar como biosorbente de iones MoO42- en sistemas continuos.
Preparación de las columnas de quitosano: Se preparó una suspensión de quitosano
con una masa determinada para preparar una columna de una dada altura. El pH de la
suspensión se ajustó a un valor de 2,7 con H2SO4. Posteriormente una columna de 8
cm de altura y 1,4 cm de diámetro se cargó con la suspensión anterior. Para evitar la
pérdida de masa de la columna se utilizaron filtros de algodón colocados en los
extremos de la columna.
Condiciones de trabajo: La columna se conectó a una bomba peristáltica y se
bombeó una solución de MoO42- de concentración 200 ppm y pH 2,7 a un flujo de 9
mL/min. La concentración de MoO42- a la salida de la columna se determinó a distintos
tiempos espectrofotométricamente por absorción a 400 nm empleando catecol en
medio básico como reactivo de color. Se trabajó a alturas de lecho de 0,8; 2,5 y 4,1 cm.
La densidad de empaque se mantuvo constante en un valor de 0,30 g quitosano/cm3.
Los valores obtenidos de t30% mostraron una relación lineal con la altura de lecho,
ajustando satisfactoriamente al modelo BDST.
Se realizó también un estudio de la capacidad de sorción de la columna luego de un
ciclo utilizando una muestra de agua real. La muestra se llevó a pH 2,7 con H2SO4 y al
no detectarse niveles apreciables de molibdeno, se agregó una cantidad de Na2MoO4
de forma de alcanzar una concentración de MoO42- de 40 ppm.
La muestra se bombeó a través una columna de quitosano de 2,5 cm de altura; se
realizó luego un lavado con H2SO4 a pH 2,7 y una desorción del metal con NaOH 0,4%
P/V. Posteriormente se regeneró la columna para un segundo ciclo de sorción
bombeando H2SO4 a pH 2,7. Se repitió un segundo ciclo de sorción haciendo pasar la
muestra por la columna, realizando un lavado con H2SO4 a pH 2,7 y una posterior
desorción con NaOH 0,4% P/V a los mismos flujos utilizados en el primer ciclo.
Al comparar la concentración de MoO42- a la salida de la columna entre ambos
ciclos, se observó una disminución en la capacidad de retención de alrededor de 66%
que podría atribuirse a la acción de cromo hexavalente presente en la muestra. La
desorción de MoO42- con NaOH resultó efectiva consiguiéndose una máxima
concentración del contaminante a los 14 minutos de operación de la columna,
permitiendo recuperar el metal en un volumen reducido en tiempos cortos.
Los resultados obtenidos sugieren que este material presenta un potencial para ser
empleado en procesos de purificación de aguas contaminadas por iones molibdato y
que eventualmente podría estudiarse su escalado a una dimensión mayor.
Palabras claves: BIOSORCIÓN, QUITOSANO, MOLIBDENO.
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potabilización de aguas contaminadas con nitratos
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Resumen
Los nitratos son uno de los contaminantes más comúnmente encontrados en aguas
superficiales y subterráneas, lo cual ha motivado el estudio de diferentes procesos para
la potabilización de aguas contaminadas debido a que nitratos y nitritos son nocivos
para la salud. En este trabajo se estudia el método de reducción catalítica de nitratos
utilizando catalizadores bimetálicos Pd-Sn soportados sobre una resina de intercambio
aniónica (WA30-Mitsubishi). Se prepararon catalizadores con distintas cargas de Pd:
2%, 1% y 0.4%, y distintas relaciones molares Pd/Sn: 1:1, 4:1, 10:1 y 40:1. El método
de preparación utilizado fue la reducción catalítica superficial, en el cual primero se
intercambia y reduce el Pd, y luego el Sn se ancla sobre las partículas metálicas de Pd
previamente formadas, con la ayuda de H2 quimisorbido. En la Figura 1 se muestra la
evolución de la concentración de nitratos en función del tiempo para la serie de
catalizadores Pd(2%)-Sn(n%). Inicialmente se determinó que la resina WA30 sin
metales no presenta actividad catalítica, aunque sí de intercambio iónico. Tampoco
tuvieron actividad los catalizadores monometálicos de Pd(2%) y Sn(2%), que mostraron
el mismo C/Co que la resina WA30. La evolución de la concentración de nitratos
mostrada en la Figura 1 es la resultante de dos procesos que ocurren en simultáneo, la
reducción catalítica y el intercambio iónico. A bajos tiempos se observa una
disminución muy rápida de la concentración de nitratos, que se debe a la rápida
velocidad con que los iones se intercambian en los sitios de la resina.
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nitritos, y por consiguiente, esta
etapa de la reacción se ve Figura 1. Evolución de la concentración de nitratos en función
condicionada
y
disminuida. del tiempo para catalizadores Pd(2%)-Sn(n %).
También se encontró que a mayor concentración de Pd, mayor es la conversión de
nitratos observada. Con el catalizador Pd2%-Sn0.5% se obtuvo una conversión de
83.7%. En lo relativo a la selectividad a N2, los catalizadores que mejor selectividad
mostraron fueron los que contienen 1% Pd, siendo el de mayor selectividad el de
relación Pd:Sn 4:1, con el cual se obtuvo un valor de 92.95% (calculado a t=120 min).
Palabras claves: nitratos, paladio, estaño, resinas
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Resumen
La industria del cuero es considerada una de las actividades más contaminantes.
Como productos residuales genera efluentes de variada cantidad y naturaleza de
constituyentes; altas concentraciones de cromo, gran contenido de materia orgánica,
grasas, fósforo, sulfuros, aminas, sulfatos, entre otros. En algunos casos, estos
efluentes son liberados con escaso tratamiento, principalmente a cuerpos hídricos
ocasionando su degradación, afectando al ambiente en general y, a la población
expuesta ya sea directa o indirectamente. El tipo de curtido más utilizado en paises en
desarrollo por esta industria, es con cromo, donde el principal agente curtiente son las
sales de cromo (III), la forma menos dañina del metal. Sin embargo, el cromo (III),
puede oxidarse a cromo (VI) bajo ciertas condiciones del medio, formando derivados
muy tóxicos como los cromatos y dicromatos. Algunas curtiembres emplean el curtido
vegetal, con el fín de reducir niveles de cromo, son comunes las combinaciones de
diferentes técnicas de curtido. Con este método, se realiza el precurtido con agentes
tensioactivos como los polifosfatos, para acelerar la penetración completa del tanino.
También se emplean como neutralizantes y agentes secuestrantes. Dependiendo del
uso final del cuero, se aplican retardantes de llamas entre ellos, polifosfatos de amonio.
Considerando la presencia en simultáneo de cromo y fosfatos en efluentes, el
presente trabajo estudia la remoción de estos iones, los cuales podrían resultar en la
competencia por los sitios disponibles de adsorción del material utilizado.
Los experimentos se realizaron en sistemas batch, utilizando 3,00 g de dolomita
(mineral natural a base de carbonatos de calcio y magnesio). Con concentraciones
iniciales fijas de 30 mgPO43-/L y/o 20 mgCr/L. Se ajustaron el pH y la fuerza iónica de la
solución. Para los ensayos de interferencia se han modificado las concentraciones de
Cr (VI) (20-200 mg/L) o PO43- (5-90mg/L) en presencia de una concentración fija del ion
interferente. El ion PO43- se determinó por espectrofotometría UV-Visible, con el método
cloruro estannoso y Cr (VI) por espectrofotometría de absorción atómica.
Los resultados obtenidos en sistemas individuales indican una remoción del 70,5%
para PO43- y 22,7% para el Cr (VI). El ajuste de la fuerza iónica no tuvo influencia en la
remoción de los aniones. El aumento del pH de la solución disminuyó la remoción de Cr
(VI) a 14%, no produjo cambio en la remoción de PO43-. En condiciones ácidas la
remoción de ambos iones aumentó a niveles superiores al 90% tanto en los sistemas
individuales como en los multicomponente. En presencia de ambos iones a distintas
concentraciones no se modificó el valor de remoción para el PO43-. En cambio, la
remoción para el cromo fue casi nula.
Palabras claves: Cromato, fosfato, adsorción, sistemas multicomponente.
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Resumen
La adsorción ha demostrado ser uno de los métodos fisicoquímicos más eficaces
para el tratamiento de aguas residuales que contienen metales pesados tales como el
cromo (VI) y el plomo (II) que afectan en la actualidad a la salud y al ecosistema en
general.
En este trabajo se utilizó biomasa de carozos de Persea americana1. Esta biomasa
representa del 10 al 13% de la fruta de la palta2. Se estudió su uso como adsorbente
en forma natural y activada químicamente con ácido fosfórico (H3PO4).
Se emplearon reactores batch para investigar la eficiencia de los adsorbentes. Se
midieron y controlaron los parámetros que influyen en la adsorción tales como: pH,
dosis de adsorbente, concentración inicial de Cr (VI) y Pb (II) y tiempo de contacto.
Los parámetros óptimos para la adsorción con la biomasa natural usando 20 mg L-1 de
Cr (VI) y 30 mg L-1 Pb (II), fueron: pH: 5, dosis de adsorbente: 1,25 g para Cr (VI) y
0,15 g para el Pb (II), tiempo de contacto: 90 min para el Pb (II) y 6 h para Cr (VI).
Los parámetros óptimos para la adsorción con la biomasa activada usando 30 mg L-1
de Cr (VI) y 50 mg L-1 Pb (II), fueron: pH: 5, dosis de adsorbente: 0,15 g para el Pb (II)
y 0,35 g para Cr (VI), tiempo de contacto: 90 min para el Pb (II) y 90 min para Cr (VI).
Los datos de equilibrio ajustaron mejor al modelo de isoterma de adsorción de
Langmuir. Los resultados experimentales de los estudios cinéticos correlacionaron
mejor utilizando el modelo de pseudo-segundo orden.
De los resultados de los estudios con biomasa activada con ácido fosfórico (H3PO4) se
observa un aumento en la captación de los iones positivos y negativos (Pb (II) y Cr
(VI)), aunque considerando la pérdida de biomasa que el tratamiento causa, es decir, si
se compara por gramo de biomasa original, el parámetro no varía significativamente.
El mecanismo de la adsorción de los metales pesados que utilizan la biomasa natural y
activada podría darse por procesos de intercambio de iones y formación de complejos,
donde las interacciones con los grupos fenólicos, carboxílicos e hidroxilo de la
superficie absorbente (determinados por espectrometría de infrarrojo, FTIR) pueden
estar involucrados.
Los resultados de este estudio permiten juzgar la pertinencia de aplicar tratamientos
químicos con el objetivo de mejorar las propiedades de sorción de biomasas utilizadas
para la eliminación de metales pesados de efluentes industriales o cuerpos de aguas.
Palabras claves: Adsorción, Biomasa, Activación Química, Cromo, Plomo
Referencias: 1. Asiagwu, A.K., Omuku, P.E., Alisa C.O. J. Chem. Biol. & Phys. Sci.B, 3(1) (2013) 48-57.
2. Mahawan,M., Tenorio, M.F., Gomez, J., Bronce, R. Res, 3 (4) (2015) Part V.
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La industria de la curtiembre constituye una actividad económica importante en la
Argentina. Por las características propias de su proceso, genera efluentes que deben
ser tratados para evitar la contaminación ambiental1. La descarga de efluentes líquidos
contaminados con elevada turbidez, sólidos suspendidos, color y en diferentes
condiciones de acidez o alcalinidad, ponen en riesgo la integridad del ambiente y la
salud de las personas2.
La presente investigación tuvo como objetivo estudiar, a escala de laboratorio,
procesos de coagulación que permitan disminuir la turbidez y el color en efluentes de
curtiembre3. El trabajo se centró en la utilización de Hidrolizado de Colágeno (HC)
como coagulante, proveniente de las virutas que el propio proceso del cuero desecha.
El HC se obtuvo por hidrolisis alcalina enzimática de muestras reales. Las muestras de
los efluentes a tratar fueron generadas con una fórmula genérica de curtición, y luego
acondicionadas por aireación seguida de una sedimentación.
Se ensayó con el HC puro, en
combinación con floculantes y coagulantes
comerciales como el sulfato de aluminio y
las poliaminas cuaternarias catiónicas, con
el objeto de comparar la mayor
disminución de turbidez y color. En la tabla
adjunta se pueden observar los resultados
comparativos obtenidos.
Estos resultados demuestran que, si
bien el HC por sí solo no es
suficientemente efectivo, combinado con
pequeñas cantidades de coagulantes o
floculantes comerciales mejora su eficiencia hasta hacerlo satisfactorio.
El hecho de que el HC se obtenga a partir de un desecho de la propia industria y que
pueda reemplazar con éxito a otros coagulantes, al menos parcialmente, permite bajar
los costos del tratamiento de los efluentes a la vez que evita tener que gestionar las
virutas y recorte como desechos.

Palabras claves: viruta, hidrolizado, efluente, cuero
Referencias: 1. Lee, C. S., Robinson, J., & Chong, M. F. Process Safety and Environmental Protection,
92 (6) (2014) 489–508. 2. Moreno, J., Jordán, M., & Yaulema, F. Perfiles, 10 (8) (2011) 27–31. 3. Song,
Z., Williams, C. J., & Edyvean, R. G. J. Desalination, 164(3) (2004) 249–259.
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Resumen
La incompleta degradación por métodos convencionales de contaminantes
presentes en cursos acuosos, sumado a la creciente demanda de la sociedad de mejor
calidad del agua materializado en regulaciones más estrictas, ha fomentado el estudio
de nuevos métodos alternativos y/o complementarios de tratamiento [1]. La oxidación
de sulfuros para la obtención de sulfonas puede aplicarse como método de
decontaminación teniendo en cuenta que éstas son menos tóxicas que los
correspondientes sulfuros [2]. El uso de “oxidantes verdes”, tales como el H2O2
presenta una ventaja atractiva dado que son poco costosos y ambientalmente benignos
dado que generan agua como único sub-producto.
Los niobatos alcalinos (LiNbO3, NaNbO3 y KNbO3) se sintetizaron mediante el
método de citrato [3]. De acuerdo a los resultados de XRD se confirmó la estructura
hexagonal romboédrica para LiNbO3 y ortorrómbica, para NaNbO3 y KNbO3. La
cantidad de O2 desorbido, determinado mediante O2-TPR aumentó con el incremento
del número atómico y esto está asociado a una mayor actividad catalítica en reacciones
de oxidación. La oxidación catalítica se llevó a cabo en un reactor batch sumergido en
un baño termostatizado con agitación magnética vigorosa empleando acetonitrilo como
solvente (en primera instancia, para
asegurar una completa disolución del
100
sustrato, minimizando los problemas
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de conversión final. Se observa que la
Figura 1. Conversión de dipropilsulfuro en función del tiempo de reacción.
conversión aumenta con el incremento de
número atómico del catión alcalino,
obteniéndose la mayor conversión para KNbO3. Esto se debe a la estructura
ortorrómbica, la cual resulta más activa, y a la cantidad de oxígeno desorbido, la cual
también aumenta con el aumento del número atómico del catión.
Como conclusión, se logró oxidar selectivamente dipropilsulfuro a su
correspondiente sulfona con selectividad mayor al 93% en todos los casos y
obteniéndose como único sub-producto, sulfóxido, mediante el empleo de peróxido de
hidrógeno empleando catalizadores heterogéneos fácilmente recuperables.
3

3

3

Palabras claves: niobatos alcalinos, remediación, sulfuros.
Referencias: 1. Antonopoulou M, Evgenidou E, Lambropoulou D, Konstantinou I. Water Res. 53 (2014)
215-234. 2. Mazioti AA, Stasinakis AS, Gatidou G, Thomaidis NS, Andersen HR. Chemosphere 131
(2015) 117-123. 3. Wang L, Yuan D, Duan L, Wang Q, Yu F, Xryst. Res. Technol. 42 (2007) 321-324.
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Descomposición de la planta flotante (Salvinia minima) contaminada
con cromo
B. M. Gomeza, V. Rodriguez Salemia, C.E. Gomeza y L. de Cabob
a
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Resumen
El concepto de fitorremediación ha despertado considerable interés por ser un
mecanismo económicamente viable y ambientalmente sustentable de acumulación de
metales pesados por medio de plantas. Hay mucha bibliografía que detalla y
experimenta con diversas especies obteniendo resultados muy satisfactorios pero poca
se ha dedicado al estudio de los procesos que ocurren cuando comienza la
descomposición. Este trabajo aborda el estudio de la descomposición de la planta
flotante Salvinia minima luego de acumular cromo en sus tejidos
Se expusieron ejemplares sanos de S. minima provenientes de cultivo a un medio
nutritivo con cromo agregado (5 mg/L) durante una semana en condiciones de
invernáculo. Luego se cosecharon y secaron a 70ºC hasta peso constante. La
experiencia de descomposición se llevó a cabo en un mesocosmos cilíndrico de 200
litros (60 cm de diámetro y 90 cm de altura) a la intemperie donde se incubó
aproximadamente 1 g del material seco en bolsas plásticas de 10 x 15 cm y de malla 2
mm. Las bolsas fueron identificadas y se mantuvieron sumergidas colocando un peso.
Las remociones de las bolsas se realizaron por triplicado a los: 1, 4, 7, 29, 183, 239 y
270 días de comenzada la experiencia la cual comprendió 9 meses y las cuatro
estaciones del año. A lo largo de toda la experiencia se monitoreó el pH, oxigeno
disuelto, potencial redox, conductividad eléctrica y temperatura del agua del
mesocosmos. Las variables físico-químicas oscilaron durante el ensayo influenciadas
por la descomposición del detrito y por las reacciones desencadenadas a partir de la
misma. El pH disminuyó hasta valores levemente ácidos durante la etapa de lixiviación,
y luego de los 70 días, alcanzó valores levemente alcalinos. El oxigeno también estuvo
afectado durante esta etapa, disminuyendo acorde con la perdida de biomasa e
incrementando con el descenso de la temperatura en la estación fría. El 75% del cromo
acumulado en el tejido vegetal se encontró asociado al material fácilmente lixiviado y
fue liberado en los primeros 30 días de la experiencia, en coincidencia con la mayor
pérdida de peso seco (20%). Solo 15% del cromo acumulado permaneció asociado al
material refractario. Las concentraciones de cromo en tejido ajustaron a una regresión
de tipo exponencial de parámetros: α que representa la concentración inicial, β es la
tasa de decaimiento y γ una constante. La temperatura tuvo un rol en la
descomposición al favorecer el crecimiento de microorganismos, al comenzar la
estación cálida se reanudó el decaimiento del peso sin liberación de cromo. Estos
resultados sugieren la necesidad de cosechar el material vegetal expuesto al cromo
antes de su descomposición.
Palabras claves: cromo, Salvinia minima, descomposición, fitorremediación.

195

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

Compartimentalización de contaminantes en T. domingensis en un
humedal construido para el tratamiento de un efluente metalúrgico
H.R. Hadad, M.M. Mufarrege, G.A. Di Luca y M.A. Maine
Química Analítica, Instituto de Química Aplicada del Litoral (IQAL), Facultad de Ingeniería Química,
Universidad Nacional del Litoral, Santiago del Estero 2829, Santa Fe (3000), Argentina. Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) hadadhernan@gmail.com

Resumen
Las macrófitas son los organismos más influyentes sobre la dinámica de los
contaminantes, tanto en los humedales naturales como en los construidos para el
tratamiento de efluentes. Con el objetivo de conocer la acumulación de contaminantes
a lo largo del tiempo, se midieron sus concentraciones en diferentes órganos de la
macrófita emergente Typha domingensis y en sedimento durante los últimos 5 años, en
un humedal construido para el tratamiento de un efluente metalúrgico (Santa Fe,
Argentina). El humedal estudiado es de flujo superficial y lleva 15 años de operación.
Sus dimensiones son 50 m de largo por 40 m de ancho. Se realizaron mensualmente
muestreos del efluente macrófitas y sedimento. En sedimento y en diferentes órganos
vegetales (parte aérea y parte sumergida de hojas, raíces y rizomas) se determinaron
las concentraciones de P, Cr, Ni y Zn. Se calcularon los factores de bioacumulación
(FBA=concentración del elemento/concentración del mismo elemento en el sedimento)
y de translocación (FT=concentración de un elemento en las partes
aéreas/concentración del mismo elemento en raíces).
El humedal presentó altos porcentajes de remoción de contaminantes, disminuyendo
no sólo los valores medios sino la variabilidad de los mismos. El sedimento de entrada
mostró concentraciones de Cr, Ni, Zn y P significativamente mayores que las
determinadas en el sedimento de salida. Las concentraciones de Cr, Ni y Zn fueron
significativamente mayores en raíces y rizomas, en comparación con las partes aéreas
y sumergidas de las hojas. Las concentraciones de metales en raíces fueron
significativamente superiores a las de los rizomas. Las partes sumergidas de las hojas
mostraron mayores concentraciones que sus partes aéreas. Esto se debió a que estos
tejidos se encontraban en contacto directo con el efluente. De acuerdo al balance de
masas, las plantas y el sedimento acumularon metales y P, sin embargo, el sedimento
fue el principal compartimento acumulador.
Los FBA de Cr, Ni y Zn mostraron valores mayores a 1 indicando que las raíces los
bioacumulan debido a una elevada disponibilidad en el sedimento. Los FT de Cr y Ni
fueron menores a 1, indicando escasa translocación, mientras que los de Zn y P fueron
mayores a 1 en muchos muestreos, indicando que estos elementos son
metabólicamente necesarios en los tejidos de las partes aéreas de las plantas. Esto
presenta la ventaja de que el Cr y Ni fueron fitoestabilizados en los órganos
subterráneos (raíces y rizomas) y el sedimento del humedal, mientras que el Zn y P
podrían fitoextraerse realizando cosechas periódicas de las partes aéreas de las
plantas. Debido a que el estudio se realizó a largo plazo, los resultados obtenidos
podrían utilizarse para predecir el patrón temporal de acumulación de contaminantes en
diferentes compartimentos para tomar medidas de manejo adecuadas en un humedal
de tratamiento.
Palabras claves: macrófitas, humedales, efluentes, bioacumulación.
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Estudio de la biosorción de cinc sobre cáscara de arroz al natural y
modificada químicamente
M.S. Romano, V. Corne, N.E. Eggs, R.R. Azario, M.C. García.

Departamento de Materias Básicas, Facultad Regional Concepción del Uruguay – Universidad
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Resumen
La descarga de metales tóxicos como el cromo, cadmio, plomo, cobre y cinc a los
cursos de agua se ha visto incrementada en los últimos años debido al aumento de las
actividades industriales.
El cinc es utilizado en numerosas industrias para la fabricación de pigmentos y
pinturas, en la confección de baterías y pilas y en galvanoplastia. Este metal es
esencial para los animales y los seres humanos debido a que participa en procesos
metabólicos y estimula el funcionamiento del sistema inmunológico. Sin embargo, se
convierte en tóxico en dosis superiores a 100-500 mg/día. Este hecho ha motivado la
búsqueda de nuevas técnicas de remoción de metales como la biosorción, una de las
tecnologías más prometedoras ya que permite remover contaminantes de las aguas
residuales en concentraciones inferiores a 100 ppm. Es por esto que, el objetivo de
este trabajo consistió en analizar los factores cinéticos que afectan la sorción de cinc
en solución en la cáscara de arroz y el efecto de los pretratamientos químicos sobre el
bioadsorbente mediante una activación ácida o básica del residuo.
Se analizaron diferentes parámetros que afectan el proceso de sorción: pH (2-10),
tiempo de incubación (30-120 minutos), temperatura (22-60 ºC), masa de biosorbente
(0,05-2,50 g) y efecto del pretratamiento químico. La concentración inicial del metal en
solución fue de 50 ppm para todos los casos. La determinación de cinc se realizó por
espectrofotometría de absorción atómica utilizando una llama aire-acetileno a una
longitud de onda de 213,9 nm.
En base a los resultados obtenidos se determinó que el pH del medio es un
parámetro determinante en la sorción de cinc. Para valores de pH iniciales inferiores a
6 se registraron bajas remociones (cercanas a 40 %), mientras que a pH iniciales
comprendidos entre 7 y 10 la adsorción sufrió un incremento significativo (mayor al
80%). La variación del tiempo de incubación (60 a 120 min) de la mezcla biosorbentesolución de Zn no provocó un aumento en el porcentaje de adsorción del tóxico
respecto al obtenido a los 30 min. La eficiencia de remoción no se vió modificada al
incrementar la temperatura de incubación.
Al analizar el efecto del pretratamiento químico de la cáscara, se logró observar que
con el residuo al natural se obtuvo una eficiencia de retención cercana al 85%
utilizando una dosis de biosorbente de 2,50 g; mientras que para el caso de la
activación alcalina del residuo se consiguieron porcentajes de remoción mayores
(superiores al 90%) para igual dosis de cáscara usada. La activación ácida disminuyó
significativamente la remoción (30%).
El análisis cinético del proceso de adsorción de Zn en la cáscara de arroz permite
sugerir el empleo del residuo como alternativa para la remoción de tóxicos a través del
proceso de biosorción.
Palabras claves: cinc, biosorción, cáscara de arroz, cinética
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Decoloración de Orange II con peróxido de hidrógeno en presencia de
una peroxidasa de soja comercial
D.A. Morales Urrea, P.M Haure y E.M. Contreras
Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA). CONICET-Mar del Plata.
Av. Juan B. Justo 4302 (7600) Mar del Plata, Argentina.
dmoralesurrea@fi.mdp.edu.ar

Resumen
La eliminación de color de los efluentes líquidos es uno de los imperativos de la
industria en general. La mayoría de los colorantes sintéticos utilizados, actualmente por
la industria, son derivados azo1, en donde se destaca el Orange II. Dado su alta
estabilidad, las tecnologías convencionales de tratamiento de aguas resultan ineficaces
para la remoción de estos compuestos2. Por tal motivo, en los últimos años se ha
empleado enzimas peroxidasas como catalizadores en la descomposición de
colorantes azoicos.
El presente estudio evaluó la decoloración de soluciones de Orange II (S) con
peróxido de hidrógeno (P) en presencia de
una peroxidasa de soja comercial (E). Se
realizaron
ensayos
con
diferentes
concentraciones de S (23 - 90 µM), P (20 4700 µM) y E (31 - 136 mg/L) en buffer
fosfato (100 mM) a pH entre 5-10 y
temperatura ambiente. En todos los casos
se determinó el espectro UV-Visible de la
mezcla de reacción en función del tiempo.
Se comprobó que el espectro del
colorante es independiente del pH dentro
del rango estudiado. En todos los ensayos
la reacción solo ocurrió con la presencia de
S, E y P. Se constató que para
concentraciones de P entre 20 y 200 µM la
velocidad inicial de decoloración (V0) es prácticamente constante. Sin embargo,
concentraciones de P mayores a 200 µM inhiben fuertemente a la peroxidasa. Por otra
parte, se comprobó que la decoloración se detiene cuando se agota el peróxido de
hidrógeno. La Figura muestra que la velocidad inicial de decoloración se incrementó
con el aumento de la concentración inicial de colorante (S0) y con el aumento del pH.
Finalmente, se concluyó que la decoloración de orange II con peróxido de hidrógeno en
presencia de una enzima peroxidasa es conveniente realizarla a pH altos y
concentraciones de P menores a 200 µM.
Palabras clave: Orange II, peróxido de hidrógeno, decoloración, azoico
Referencias: 1. Forgacs E., Cserháti T., Oros G. Removal of synthetic dyes from wastewaters: a review.
Environ. Int. 30 (2004) 953-971. 2. Da Silva, M., Vasconcelos da Silva, L., Russo, C., Scio, E., Ferreira, L.
The use of hrp in decolorization of reactive dyes and toxicological evaluation of their product. Enzyme
Research (2010) Article ID 703824, 7 pages
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Eliminación de glifosato y AMPA del agua mediante procesos solares
basados en el uso de H2O2 combinado con Fe(III)
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Resumen
El presente trabajo muestra los resultados más relevantes obtenidos hasta la fecha,
conducentes a la eliminación en agua Milli-Q de 1 mg/L de glifosato (Nfosfonometilglicina), uno de los herbicidas más utilizados a nivel internacional, así como
su producto de degradación principal, el ácido aminometilfosfónico (AMPA).
En este estudio, los procesos de foto-Fenton solar (SPF) y foto electro-Fenton solar
(SPEF) han sido evaluados como “Tecnologías Apropiadas”, a escala de laboratorio.
En estos tratamientos, el H2O2 (adicionado o generado en una celda electroquímica)
reacciona con cantidades catalíticas (2 mg/L) de Fe(III), a pH = 2,8, para producir
especies reactivas de oxígeno (ROS) capaces de degradar compuestos orgánicos.
Los resultados muestran que
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determinados complejos de
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cambio,
no
se
observa
fotoactividad de los complejos del AMPA con Fe(III) a dicho pH. El estudio demuestra
que la degradación de glifosato bajo radiación solar, a pH = 2,8, en presencia o
ausencia de H2O2 es viable en menos de 3 h con una [Fe(III)] = 2 mg/L, alcanzando
concentraciones inferiores al nivel guía de calidad para agua de bebida marcado en
Argentina2, fijado en 300 µg/L sal isopropialamínica de glifosato (222 µg/L forma ácida
de glifosato). Sin embargo, es necesario el agregado de H2O2 y su aporte continuo (10
mg/L/h H2O2 (SPF) o pulsos de 10 min/h a 5,6 mA/cm2 (SPEF)) para eliminar el AMPA
hasta concentraciones bajas y poder minimizar, así, su potencial eco-toxicidad.
Esta investigación combina el uso de concentraciones de Fe(III) similares a las que
podrían encontrarse en agua real, la aplicación de radiación solar y el estudio de una
celda electroquímica que permitiría tener un sistema autónomo donde no sería
necesario el agregado de H2O2 pues éste es generado in situ en el reactor.
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Palabras claves: glifosato, AMPA, foto-Fenton solar, foto electro-Fenton solar
Referencias: 1. Barja B.C., Herszage J., dos Santos Afonso M. Iron(III)–phosphonate complexes.
Polyhedron 20 (2001) 1821–1830.
2. República Argentina.Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación. Desarrollos de niveles guia
nacionales de calidad de agua ambiente correspondientes a glifosato. Junio 2003.
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Adsorción de P mediante el uso de un polianfolito adsorbido sobre
tierra de diatomeas. Estudios en batch y en flujo.
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Lázaro-Martínezc,d ,Viviana Campo Dall´Ortoa,d y Guillermo Copelloa,b
a

Universidad de Buenos Aires (UBA), FFyB, Departamento de Química Analítica y Fisicoquímica,

b

Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco, FFyB, (IQUIMEFA-UBA-CONICET);

c

Universidad de Buenos Aires (UBA), FFyB, Departamento de Química Orgánica,

d

IQUIFIB-CONICET. Junín, 956 (1113) CABA, Argentina

Resumen
La eutrofización es la respuesta del medio ambiente a un enriquecimiento
desmedido de nutrientes.1 El fósforo suele ser el reactivo limitante para el crecimiento
del fitoplancton 2 y los efluentes residuales son la mayor fuente de fósforo en los cursos
naturales de agua. En la actualidad se considera que para evitar la eutrofización, la
concentración de fósforo en un efluente debe ser inferior a 0,02 mg/L. 3
En este estudio se investigó la remoción de P en agua utilizando un polianfolito
obtenido a partir de la reacción de un solo paso entre Etilenglicoldiglicidil eter, ácido
metacrílico e Imidazol. Para poder trabajar con este hidrogel se lo adsorbió sobre tierra
de diatomeas (DE). El material obtenido fue caracterizado mediante las
espectroscopías FT-IR, Raman y 31P-RMN y CP-MAS 13C-RMN . El punto de carga cero
fue obtenido a partir del ensayo de Drift.
En los experimentos en batch se evaluó la adsorción de fósforo al material en
diferentes condiciones de pH en un rango comprendido entre 4,0 y 8,0 y se estudiaron
las isotermas de adsorción a pHs 5 y 7. También se estudió la adsorción de P en
experimentos dinámicos variando el flujo, la concentración inicial de P y la influencia de
interferentes como el S y el N.
Los resultados del RMN de estado sólido, la espectroscopía FT-IR y los ensayos
realizados en batch a diferentes valores de pH demostraron que entre las unidades de
Imidazol del polianfolito cargadas positivamente y el P existe una interacción
electrostática responsable de la adsorción del mismo. Además los resultados de RMN
demostraron que la principal especie que se adsorbe en el material es el H 2PO4-. La
adsorción de P fue influenciada por el pH, la concentración de P, el flujo y la presencia
de interferentes. Las isotermas realizadas en los estudios en batch se ajustaron
correctamente a los modelos de Langmuir, Redlich–Peterson y Sips. Los resultados
obtenidos a partir de los estudios dinámicos se analizaron mediante el modelo de
Thomas, confirmando las diferencias en capacidad y afinidad en las distintas
situaciones.
Palabras claves: Remediación de fósforo, eutrofización, polianfolito, estudios dinámicos.
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La electrodiálisis como tratamiento terciario de un efluente en una
universidad destinada a la reutilización del agua
L.L. Albornoza, A.M. Bernardesa
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Resumen
La planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del Campus Litoral Norte de la
Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) está dirigida al tratamiento de las
aguas residuales generadas en sus actividades. Sin embargo, el efluente tratado no
cumple con los estándares de descarga exigidos por la legislación ambiental vigente,
especialmente para los compuestos de nitrógeno, entre los cuales, el nitrógeno total
Kjeldahl y amoniaco¹. Se evaluó la electrodiálisis como un tratamiento terciario de las
aguas residuales procesadas en la PTAR con el fin de evaluar la eliminación de
compuestos contaminantes para posterior reutilización del agua.
La electrodiálisis se realizó en la planta piloto Tecnoimpianti ti-1624 y la celda de
electrodiálisis utilizado tenía cinco pares de membrana IONAC® MC-3470 y MA-3475
con área efectiva de 172 cm²/membrana. Han sido llevadas a cabo nueve pruebas de
electrodiálisis utilizando el mismo efluente, sin proceder la limpieza del sistema.
Se realizó la caracterización físico-química antes y después del proceso de
electrodiálisis del efluente del compartimiento de solución del diluido. Los análisis
realizadas en la caracterización físico-química y sus respectivas metodologías fueron:
potencial de hidrogeniones (pH), la conductividad eléctrica (EC), el total de sólidos
disueltos (TDS), la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), amoniaco, nitrato, turbieza,
fluoruro y oxígeno disuelto (OD) conforme a los Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater 22° edición.2. Se evaluó la reutilización de los efluentes
tratados por electrodiálisis para fines agrícolas, urbanos y en la piscicultura.3,4,5,6.
Después del tratamiento de electrodiálisis el efluente del compartimento diluido tenía
valores de pH entre 4,41-3,31, EC entre 57 µS/cm - 90 µS/cm, TDS entre 49 mg/L - 148
mg/L, amoniaco entre 0,5 mg/L - 1,9 mg/L, nitrato entre 0,79 mg/L - 9,72 mg/L, la
turbieza entre 11,3 NTU - 15,4 NTU, fluoruro de 0,14 mg/L - 0,38 mg/L y la
concentración de OD a valores superiores a 2,0 mg/L. Los resultados encontrados para
las concentraciones indican que el efluente puede ser reutilizado para fines agrícolas o
urbanos ante la corrección del pH y de la eliminación turbieza. Para reutilización en la
piscicultura se debe corregir el pH y eliminar el nitrato.
Palabras claves: Efluentes, electrodiálisis, reutilización.
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tratamento de efluentes. Simpósio internacional de Qualidade Ambiental. Out. 2016. 2. 39. Standard
Methods For The Examination of Water and Wastewater, 2012. 3. Aisse, M. M., Bastos, R. K. X.,
Florencio, L. Rede cooperativa de pesquisas: Tratamento e utilização de esgotos sanitários. Rio de
Janeiro: ABES, 2006. 4. Machado, B. C. Avaliação da qualidade dos efluentes das lagoas de
estabilização em série da estação de tratamento de esgoto de Samambaia – DF para o cultivo de Tilápia
(Oreochromis nicoticus). 2006. 143 f., Brasília, 2006. 5. Mara, D. Domestic Wastewater Treatment in
Developing Countries. London: Earthscan, 2012. 6. ABNT. NBR 13969:1997: Tanques sépticos Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e
operação. 2 ed. Rio de Janeiro: Abnt, 1997.

201

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

Biodegradación de vinazas de caña de azúcar por Pleurotus ostreatus
y Chlorella vulgaris
M. Gil Rolóna, L. Morañaa; M. Salussoa y A. Massiéb.

a
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Resumen
La industria azucarera es una de las actividades agroindustriales más importantes
del noroeste argentino. Además de azúcar, los ingenios azucareros producen bioetanol,
y como resultado de este proceso se obtiene un residuo líquido llamado “vinaza” en
una proporción 1:11-15 (bioetanol:vinaza). Este efluente se caracteriza por tener un
color muy oscuro, altísima carga de sólidos suspendidos, nutrientes y compuestos
orgánicos recalcitrantes, que le confieren un elevado potencial contaminante. En este
trabajo, se evaluó la eficiencia de dos microorganismos en la remoción de DQO de
vinazas provenientes de los ingenios azucareros San Isidro (VSI) y El Tabacal (VET),
ambos de la provincia de Salta.
En una primera etapa, distintas diluciones de los efluentes (VSI al 10% y 25%; VET
al 10% y 25%) fueron tratados en biorreactores con el basidiomycete Pleurotus
ostreatus. Para la segunda etapa se colocaron estos efluentes previamente tratados y
diluidos al 2%, en fotobiorreactores con una cepa autóctona de la microalga Chlorella
vulgaris. De cada tratamiento y dilución se realizaron 4 réplicas. Estas unidades
experimentales se ubicaron aleatoriamente en una cámara de cultivo, a temperatura de
24 ± 1°C, luz (lámparas fluorescentes de 72 Watts) y aireación constante. Se efectuó
la caracterización físico-química de ambos efluentes según técnicas APHA (2005),
antes y después de cada etapa del tratamiento.
En la primera etapa, se obtuvo una eficiencia de remoción de DQO del 70 al 80%,
encontrándose diferencias significativas (F=15,5; p=0,0002) entre los distintos
tratamientos (VET25%= 70,96%; VET10%= 76,35%; VSI25%= 79,08% y VSI10%= 81,15%).
En la segunda etapa, Chlorella vulgaris logró remociones promedio entre 0,8 y 6,9%,
presentando también desempeño diferencial entre vinazas (T= 3,42, p= 0,01; VET =
5,31% y VSI = 1,7%).
El hongo Pleurotus ostreatus fue más eficiente creciendo en VSI, mientras que
Chlorella vulgaris presentó preferencia por VET. A consecuencia de este
comportamiento diferencial de los microorganismos sobre ambos efluentes, al efectuar
el análisis de las remociones globales de ambas vinazas, no se encontraron diferencias
significativas entre tratamientos (VSI= 82,85; VET=81,66).
Palabras claves: Pleurotus ostreatus, Chlorella vulgaris, vinaza de caña de azúcar, biodegradación.
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Remediación de aguas eutrofizadas utilizando wetlands flotantes
M.M. Mufarregea, G.A. Di Lucaa, H.R. Hadada, M.A. Mainea,b y M.C. Pedrob
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Resumen
La ciudad de Santa Fe (Argentina) está rodeada de humedales naturales que
reciben efluentes urbanos que deterioran su calidad. El tratamiento de las aguas
contaminadas mediante la utilización de sistemas wetlands flotantes (SWFs) sería un
recurso apropiado. El objetivo de este trabajo fue estudiar la remoción de N y P usando
SWFs a escala microcosmos. Este tipo de wetland no ha sido aplicado aún en nuestro
país por lo que su implementación implica no sólo estudiar los mecanismos de
remoción de contaminantes sino también su diseño y construcción.
Se dispusieron reactores de 70L de capacidad conteniendo agua y sedimento en
invernadero bajo fotoperiodo natural. Las características del sedimento fueron:
pH=7,07; Eh (mV)= 280; MO= 5,41%; PT= 0,512 mg g-1 y NTK= 0,638 mg g-1. A 8
reactores se les colocó un SWF. Se dispusieron además 6 reactores sin SWF (sólo
sedimento) que se utilizaron como controles. Cada SWF consistió en una red plástica
con una superficie de 0.10 m2, la flotación se consiguió mediante un marco de PVC. En
cada SWF se colocaron 4 plantas de Typha domingensis. Después de la aclimatación
de las plantas se agregaron las soluciones de N y P a los SWF y a los controles (C)
para obtener los siguientes tratamientos: 10 mg L-1 N (N10 y CN10, respectivamente); 5
mg L-1 P (P5 y CP5, respectivamente); 10 mg L-1 N + 5 mg L-1 P (N10P5 y CN10P5,
respectivamente). Dos SWFs fueron utilizados como controles biológicos (CB: sin
adición de contaminantes). El experimento tuvo una duración de 30 días y se realizó
por duplicado. Conductividad, pH, PRS, PT, N-NH4+ y N-NO3- fueron medidos
periódicamente en todos los tratamientos1. La altura de las plantas fue medida y la
apariencia externa de las mismas fue observada diariamente para detectar posible
senescencia. Los valores medios de pH y conductividad aumentaron en los controles al
final del experimento probablemente debido al desarrollo algal observado en los
mismos. Todos los parámetros medidos fueron eficientemente removidos durante el
experimento. Los porcentajes de remoción de PRS y PT fueron significativamente
mayores en los SWFs (95%) que en los controles (49%). La remoción de las especies
nitrogenadas no fue significativamente diferente entre los SWFs y los controles (9699% y 97-98% para el NH4+ y NO3- respectivamente). Al finalizar el experimento las
biomasas aérea y sumergida (raíces y rizomas) aumentaron significativamente en
todos los SWF, siendo las tasas de crecimiento mayor que las de los CB.
Estos resultados preliminares muestran que el uso de SWFs es una estrategia
prometedora para el tratamiento sustentable de cuerpos de agua afectados por aguas
de escorrentía urbanas. Estos resultados denotan que es necesario seguir realizando
estudios a fin de optimizar la remoción de compuestos nitrogenados.
Palabras claves: wetlands flotantes, eutrofización, efluentes, eficiencia.
Referencias: 1. APHA. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Amer. Publ.
Health Assoc. New York. 2012.
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Tres métodos de síntesis de Organo-arcillas y su caracterización.
F. Yarzaa, R.M. Torres Sáncheza
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Resumen
La optimización en el diseño y desarrollo de nuevos materiales, mediante
alternativas que minimicen el impacto ambiental, es uno de los objetivos de la química
verde. Dentro de este marco y para reducir el uso de agua y energía, la síntesis de
organo-arcillas para su amplia aplicación tecnológica se ha evaluado previamente con
el uso de microondas, como tratamiento térmico1.
En este trabajo se sintetizaron organo-arcillas a través distintos métodos, en batch:
de manera clásica, con modificación del volumen de agua y en un molino FRITSCH. El
molino planetario FRITSCH, utiliza golpes de alta energía entre los elementos de
molienda, permitiendo así reducir tiempos de síntesis y volúmenes de agua. Los
productos obtenidos con los tres métodos se caracterizaron por DRX y medidas de
potencial Zeta. Para la obtención de las organo-arcillas (O-Mt), se utilizó una
montmorillonita argentina, previamente caracterizada y como surfactante se empleó
Cloruro de Cetilpiridinio (CP). El CP es un desinfectante muy utilizado en aplicaciones
antibacterianas y para control de crecimiento microbiano, el fin de sintetizar organoarcillas con CP es que las mismas luego posean capacidad bactericida.
Los intercambios con CP se realizaron al 50 y 110% de la CIC, denominándose los
productos O-Mt50 y O-Mt-110, respectivamente. El método clásico en batch consiste
en la suspensión de la arcilla con el surfactante en agitación durante 24 hs, a
temperatura ambiente, utilizando una relación de 100 ml de agua/gr de arcilla. En el
método batch modificado, la suspensión se realizó con relación de 15 ml de agua/gr de
arcilla y 10 min. de agitación. En el molino FRITSCH se empleó la misma relación
indicada en el método modificado, 1000 rpm, 165 bolas de zirconia de 5 mm y 10 min.
de molienda. En todos los casos los productos se lavaron tres veces con agua
destilada y se secaron a temperatura ambiente.
El análisis por DRX indicó un mismo ensanchamiento del espaciado basal de 0,21
nm respecto a la Mt inicial, en las O-Mt50 obtenidas por los tres métodos. Mientras que
para las O-Mt110 el d001 indicó valores de 1,88, 1,90 y 1,97 nm para los productos
obtenidos por: método clásico, molino FRITSCH y Batch modificado, respectivamente.
Las medidas de potencial Zeta, en el rango de pH entre 2.5 a 12, reflejaron una
carga eléctrica superficial negativa similar para las tres O-Mt50, con valores entre -20 a
-35 mV. En las O-Mt110 se observó una carga superficial positiva, en el mismo rango
de pH, con valores entre 40 y 5 mV, para las muestras obtenidas por el método batch y
molino FRITSCH, mientras que la O-Mt110 obtenida por el método modificado generó
valores de potencial Zeta mayores, en 10 mV en todo el rango de pH estudiado.
Los resultados obtenidos muestran que el método batch modificado, permite una
mayor inserción del surfactante en la intercapa y/o en la superficie externa. Además de
reducir el volumen de agua y tiempo de agitación utilizados; con el consecuente
consumo de menor energía lo que lo hace el método más amigable ambientalmente.
Palabras claves: Montmorillonita, Cloruro de Cetilpiridinio, Molino planetario, batch.
Referencias: S. Türker, F. Yarza, R.M.Torres Sanchez, S. Yapar. Surface and Interface properties of
Benzethonium Chloride-Montmorillonite, Coll. and Surf. A.
http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2017.02.019 (in press).
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Caracterización y aplicaciones ambientales del polietileno poroso
P. A. Floresa, A. Zaltsa, J. Montserrata, b
Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, Argentina.
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b
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La actividad agrícola utiliza una gran cantidad de cubiertas de polietileno (PE) para
la fabricación de silobolsas, invernaderos, túneles y recubrimientos de lomo (mulching).
En el caso particular de las producciones hortícolas periurbanas, estas películas
plásticas quedan en el propio predio productivo incorporándose al suelo.1 En nuestro
grupo de trabajo se desarrolló un proceso de reciclado de estas cubiertas plásticas
para transformarlas en un material poroso (pPE), con porosidades globales en el rango
60-80%. Este material resultó mecánicamente estable y pudo hilarse.
En trabajos anteriores se demostró la factibilidad de emplear el material para la
recuperación de ácidos grasos e hidrocarburos en mezclas acuosas2. Se llevaron
adelante estudios cinéticos de adsorción empleando pPE como adsorbente y una
matriz acuosa con ácido mirístico, ácido oleico o diesel. Para el ácido mirístico y el
ácido oleico, se recuperó el 80% del contenido inicial a los 10 minutos (dependiendo
del pH). Para el diesel, se recuperó el 80% a los 60 minutos.
En este trabajo se procedió a la
caracterización fisicoquímica del pPE. Se
analizó en particular la densidad, la
porosidad, algunos modelos de cinética de
sorción de ácidos grasos y ángulos de
contacto. Se procedió además al estudio
del fenómeno de sorción de ácido oleico
mediante la construcción de una isoterma
de sorción de emulsiones de ácido oleico.
La Figura 1 muestra la isoterma obtenida,
ajustada según el modelo de Langmuir.
Asimismo, se procedió a la modificación
del material de partida por oclusión de Fe
finamente dividido (4,4 µm). Se prepararon
plásticos con 1%, 5%, 10% y 15% de Feº.
Se obtuvo así un material poroso con propiedades magnéticas que pudo ser empleado
como soporte para la catálisis heterogénea de la degradación Fenton del paracetamol,
en presencia de agua oxigenada. Para 180 min. de reacción para 40 mL de una
solución de paracetamol de concentración inicial 10 mM, 0,2 g de pPE y una
concentración de H2O2 10 mM, se verificó una degradación de alrededor del 50%.
Palabras claves: polietileno, biodiesel, ácidos grasos, Fenton.
Referencias: 1. L. Ramos, G. Berenstein, E. Hughes, A. Zalts, J. M. Montserrat. Sci. Total Environ. 523
(2015), 74-81. 2. E. Beiguel, S. Nasello, P. Flores, J. Ojeda, E. Hughes, A. Zalts y J. Montserrat.
Enfoques Interdisciplinarios para la Sustentabilidad del Ambiente. Congreso Argentina y Ambiente, Bs.
As. 2015 ISBN: 978-987-46096-1-8
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Aislamiento y caracterización de microorganismos acidófilos con
aplicación en biorremediación de uranio
D.E. Camporotondia*, M.J. Ariasb, M. Espantosoa, P. Silva Pauloa, M. Chocrónb y M. Venturinia
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Resumen
La biolixiviación es una tecnología de bajo costo para la recuperación de metales, la
cual permite realizar el tratamiento de las colas de mineral, reduciendo el impacto
ambiental y recuperando metales que de otra forma se consideraban perdidos1.
En lo referente a la minería del uranio, y los yacimientos piríticos (azufrados), la
biolixiviación es una alternativa en materia de biorremediación para la explotación a
nivel industrial.
En este trabajo se realizaron aislamientos de microorganismos provenientes de un
afloramiento de un yacimiento uranífero, para luego establecer una comparación de
performance entre las cepas de colección y los microorganismos obtenidos. El
muestreo se realizó en profundidades que variaron entre 0 y 20 cm, con el propósito
principal de aislar bacterias acidófilas, que se encuentren previamente adaptadas a las
condiciones de tratamiento.
Las muestras colectadas fueron trituradas y sumergidas en medios de cultivo
selectivos (acidófilos) de manera de favorecer la proliferación de los distintos
microorganismos. La composición de los medios varió en presencia/ausencia de azufre
elemental (condición 1), y media (2) a alta (3)
concentración de hierro(II). Los cultivos se realizaron
en tubos tipo Falcon estériles, en agitación constante
150rpm a una temperatura de 25°C, durante 60 días.
Se controlaron parámetros tales como pH, ORP, y
se realizaron recuentos bacterianos para el
seguimiento del experimento. Se seleccionó una
muestra de cada condición en función a la mayor
presencia de bacterias y a la evolución favorable
respecto de pH y ORP en el tiempo. Las mismas se
trasvasaron a erlenmeyers de 125mL, con el
agregado de medio fresco, para favorecer el
Figura 1. Afloramiento de Uranitita en el
Yacimiento de estudio.
desarrollo de biomasa y así poder proseguir para la
extracción y amplificación de ADN. Posteriormente, se identificaron las poblaciones
bacterianas y de arqueas por las técnicas de biología molecular y pruebas bioquímicas.
Se espera utilizar los microorganismos aislados para la biolixiviación de uranio y
molibdeno presente en colas de mineral, y evaluar su potencial aplicación a escala
industrial.
Palabras claves: biolixiviación, uranio, bacterias acidófilas.
Referencias: 1. Ghorbani, Franzidis, Petersen. Heap Leaching Technology—Current State, Innovations,
and Future Directions: A Review, Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review. Vol. 37, Iss. 2
(2016) 73-119.
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Aplicación de enmiendas orgánicas en recortes de perforación de
pozos de gas y petróleo, para su reuso como sustrato de crecimiento
vegetal en la restauración de áreas degradadas.
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Resumen
En la Patagonia argentina, la explotación de yacimientos hidrocarburíferos
representa uno de los principales componentes de la matriz productiva. Entre las
principales corrientes de desecho de esta actividad se encuentran los “recortes de
perforación” o “drilling cuttings”, originados en las operaciones de perforación de pozos
de gas y petróleo. En particular, los recortes de perforación base agua son materiales
con un importante contenido de arcillas y sales inorgánicas. Estas características hacen
de este residuo un material de difícil disposición final debido a su potencial fitotoxicidad
que, además, es generado en forma continua y en grandes cantidades. Por lo cual, la
gestión de este material constituye una problemática ambiental actual, tanto para las
compañías petroleras como para las autoridades de aplicación ambiental.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de dos tipos de
enmiendas orgánicas disponibles en la región patagónica (compost de residuos
orgánicos urbanos (CROU) y compost de biosólidos (CB)), sobre las propiedades como
sustrato de crecimiento vegetal de los recortes de perforación base agua, para su reuso
potencial como material de relleno para la revegetación y/o restauración de áreas
degradadas.
Se realizó un ensayo de invernáculo para evaluar el crecimiento de una especie
vegetal halotolerante (agropiro alargado o Thynopirum ponticum), en sustratos
formulados con el recorte de perforación base agua y las enmiendas. El recorte de
perforación fue sometido previamente a un pretratamiento de lavado para la reducción
de sales (de 130 dS/m a 10 dS/m, en promedio). Se formularon 6 tipos de sustratos
utilizando dos proporciones en volumen (1:1 y 1:1,5 enmienda:recorte) de perlita
(tratamientos testigo), CB y CROU. Como variable de respuesta, además de otras
variables relacionadas a la fertilidad química y biológica de los sustratos, se midió la
biomasa aérea de agropiro alargado acumulada durante 290 días.
La aplicación de ambos tipos de enmiendas orgánicas mejoró significativamente la
fertilidad del recorte de perforación base agua. No obstante, en el tratamiento con CB
aplicado en mayor proporción (1:1 v:v), la biomasa aérea acumulada de agropiro
resultó significativamente mayor al resto de los sustratos CROU y perlita, en los cuales
el crecimiento de agropiro fue muy reducido. Probablemente, ello se debió a una
mejora significativa en la estructura del recorte de perforación, que favoreció el lavado
de sales debido al riego y, en particular, del catión sodio.
Estos resultados muestran que la aplicación de enmiendas orgánicas podría permitir
el reuso de los recortes base agua como material de relleno en la restauración de áreas
degradadas, contribuyendo, asimismo, en la valorización de los residuos orgánicos
urbanos, o agroindustriales, generados en los mismos yacimientos petrolíferos o en
localidades cercanas.
Palabras claves: recortes de perforación; compost; revegetación.
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Biorremediación de efluentes con glifosato mediante biolechos bajo
acción del oligoqueto terrestre Eisenia fetida
M.R. Lescanoa,b, C.E. Masina, D.B. Buschiazzoa, S. Lammertyn, J.L. Godoya, A.R. Rodrígueza,b
y C.S. Zalazara,c
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Resumen
Dentro de los procesos de biorremediación se encuentra la vermirremediación que
implica el uso de lombrices de tierra para la remoción de contaminantes en el suelo.
Los biolechos evitan o reducen la contaminación puntual que se origina en el lugar de
preparación de los plaguicidas, previo a su aplicación. La biomezcla es el componente
esencial del biolecho ya que en ella se desarrollan los microorganismos que degradan
los plaguicidas retenidos. Las lombrices pueden acelerar la extracción o degradación
de numerosos compuestos químicos pues facilitan e incrementan el contacto entre el
contaminante y los microorganismos del suelo debido a su acción excavadora, de
remoción, mezclado e ingesta de las fracciones orgánicas e inorgánicas.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la remoción de glifosato en biomezclas
seleccionadas bajo la acción de los microorganismos en presencia y ausencia de la
lombriz Eisenia fetida. Se utilizaron
los materiales locales rastrojo de
trigo, paja de alfalfa, suelo y resaca
de
río
construyéndose
seis
biolechos; además se prepararon
dos
con
suelo
únicamente
(controles), resultando en total
ocho
sustratos.
Se
dejaron
compostar durante 100 días y
posteriormente se pulverizaron con
Fig 1 SDCR en función de las biomezclas ensayadas a los 90 días
glifosato (1000 mg glifosato kg-1 de
biomezcla seca). Inmediatamente después de la pulverización se incorporaron 20
lombrices adultas a cuatro de los sustratos. El ensayo se prolongó por 140 días. Se
tomaron muestras para la cuantificación de glifosato y su principal metaboito, el ácido
aminometilfosfónico (AMPA). La constante de disipación específica (SDCR, día-1) fue
calculada en cada caso asumiendo que la degradación sigue una cinética de primer
orden. Además se evaluó la sobrevivencia porcentual de lombrices y mediante un
índice de semejanza de distribuciones se determinaron cambios en la biomasa.
Tal como muestra la Fig 1, todas las biomezclas con lombrices registraron valores de
SDCR más altos que aquellas sin lombrices, siendo la mezcla suelo+rastrojo con
lombrices la que presentó mayor remoción de glifosato ( 99 % en 90 días). La
sobrevivencia de lombrices fue alta ( 60%) por lo que estos biolechos resultan viables
para esta especie.
Palabras claves: biolechos, lombrices, glifosato, degradación
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Remoción de Plaguicidas en Agua Mediante Procesos de
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Resumen
La contaminación del agua en lagos y embalses está relacionada a numerosos y
complejos factores. Los plaguicidas pueden ingresar a los cursos de agua por
diferentes mecanismos de transporte, tales como los procesos de lluvia–escorrentía,
que aportan turbidez y color al agua. La clarificación es una parte del proceso de
potabilización e incluye las etapas de coagulación, floculación, decantación y filtración.
La coagulación se realiza inicialmente, mediante la mezcla rápida del coagulante con el
agua y seguidamente, la floculación mediante agitación lenta del material coagulado
para la formación de flóculos.
El objetivo del trabajo fue determinar la eficiencia de este proceso en la remoción de
plaguicidas utilizando sulfato y policloruro de aluminio a diferentes concentraciones en
ensayos de test de jarra.
A la dosis óptima de coagulante con la que se logró la menor turbidez, se evaluaron
los porcentajes de remoción de los plaguicidas en agua cruda, al ingreso de la planta y
en muestras fortificadas con 50 μg/l de plaguicidas del grupo (a): lindano, aldrin,
heptacloro epóxido A y B, transclordano, dieldrin, endrin, endosulfán, p, p’-DDD, p, p’DDT, y con 200 μg/l de aquellos del grupo (b): diazinón, metil-paratión, fenitrotión,
malatión, clorpirifós, triadimefón penconazole, imazalil, miclobutanil, ethión,
trifloxistrobin, propiconazole y bromopropilato. Las muestras fueron sometidas a
agitación intensa durante 1 min a 265 rpm, y luego lenta, 10 min a 30 rpm, simulando la
floculación. La decantación se realizó durante 20 minutos y posterior filtración.
Mediante microextracción en fase sólida con polidimetilsilosano los analitos fueron
determinados por cromatografía gaseosa con detector de microcaptura de electrones,
nitrógeno-fósforo y posterior identificación por espectrometría de masas. Los resultados
obtenidos con los diferentes coagulantes fueron analizados y se determinaron los
parámetros estadísticos correspondientes (n=5 y α=0,05).
A las dosis óptimas de sulfato y policloruro de aluminio de 36 y 34 mg/l,
respectivamente. El policloruro tuvo mayor efecto sobre la turbidez, presentó bajas
remociones (35 a 45%) para los plaguicidas del grupo (b) y no se observó remoción de
metil-paratión, fenitrotión, penconazole, imazalil, trifloxistrobin y propiconazole. Sin
embargo, la remoción fue mucho mayor para los organoclorados (50 a 94%). Con
sulfato de aluminio se lograron remover la mayoría de los plaguicidas con valores de 50
a 99 %, con excepción del penconazole y trifloxistrobin que fueron los más bajos (10 y
30%) y no se observó remoción del propiconazole. Se recomienda utilizar una mezcla
de ambos coagulantes a fin de obtener niveles más bajos de turbidez y mayores
remociones de plaguicidas.
Palabras claves: coagulación-floculación, remoción, plaguicidas.
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Cultivo de Brassica napus en suelos contaminados con plomo
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Resumen
Los metales traza potencialmente tóxicos procedentes de actividades
antropogénicas pueden acumularse y permanecer en diferentes compartimentos
ambientales, exponiendo los cultivos a efectos tóxicos durante largos períodos de
tiempo. En particular, el plomo se encuentra en el ambiente proveniente de fuentes
como aditivos para combustibles, minería, actividades de caza, etc.
En este trabajo se estudia la bioacumulación de plomo por colza (Brassica napus) de
un suelo contaminado, donde se añade Pb justo antes de la siembra. El cultivo se
realiza en macetas con una malla separando la rizosfera del resto del suelo (“rhizopot”).
La acumulación del contaminante en los órganos de B. napus y su efecto sobre la
biomasa se evaluaron en las etapas ontogenéticas de inicio de floración y madurez
fisiológica. También se investigó la correlación entre la especiación química de Pb
entre diferentes fracciones del suelo, tanto en la rizosfera como en el suelo a granel, y
se correlaciona con los efectos de las plantas. Se utilizó para ello un método de
extracción secuencial selectiva.
Se encontró que B. napus acumula Pb en todos sus órganos, incluidos los granos, lo
que plantea riesgos para el caso de consumo. Se observó reducción de la biomasa
vegetal sólo en la etapa de floración y para la dosis más alta de Pb empleada. El
análisis de la especiación del metal en las fracciones del suelo muestra que existe
migración del Pb desde el suelo masivo a la rizosfera, atribuido a los gradientes
creados por el ingreso del metal en la raíz; A lo largo del período estudiado, la
especiación química del metal en el suelo evolucionó hacia las fracciones más
estables, dejando la fracción soluble / intercambiable (supuesta ser la biodisponible) en
un nivel indetectable, lo que está de acuerdo con estudios previos1. El plomo migra del
suelo masivo a la rizosfera, donde Brassica napus absorbió el plomo y lo translocó a
sus órganos aéreos, incluyendo granos.
Palabras claves: Rizosfera, especiación, bioacumulación, migración.
Referencias: 1. Ferreyroa G. V., Montenegro A. C., Tudino M. B., Lavado R. S., Molina F. V. Chem.
Speciat. Bioavalab. 26 (2014) 210-218.
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Valoración de virutas de cuero – Uso del hidrolizado como
fertilizante
H. Floresa, A. Cozzia, F. Gómeza y E. Rodríguez a
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Resumen
Las virutas de cuero son residuos sólidos de curtiembres, contaminantes por su
contenido de Cr y dispuestos hoy en reservorios especiales con costo para la
empresa.
Se propone utilizar como fertilizante el producto elaborado de la hidrólisis del
mismo, luego de una separación de fases, obteniendo un compuesto con una
concentración alta de aminoácidos que favorezca el desarrollo de las especies
vegetales, y con un bajo contenido de Cromo, compatible con las especificaciones.
El objetivo general es la valorización del mencionado residuo, mediante su
aprovechamiento como fertilizante; y los particulares, efectuar las reacciones de
hidrólisis, para determinar cual de ellas es la más adecuada para el fin propuesto, y
evaluar la aptitud de los productos como fertilizante.
Mediante la hidrólisis de proteínas se obtiene un producto con equilibrio entre
aminoácidos en forma libre y péptidos, lo que le confiere una importante capacidad
biocatalizadora de ciertas reacciones enzimáticas activando la síntesis de
fitohormonas, y cumpliendo un importante papel como nutriente directo.
Se eligió el mecanismo de reacción química, estudiando sus dos variantes: medio
ácido y medio básico, en condiciones de operación moderadas para obtener un
producto con una composición de aminoácidos adecuada, e impedir la presencia del
Cr VI+ en los lixiviados.
Los productos hidrolizados se analizaron para determinar su composición
química, y se utilizaron como fertilizantes en distintas especies vegetales,
contrastando la evolución del desarrollo de las mismas con testigos.
Se determinó el contenido de Cr tanto en los productos de la reacción, como en
las especies. Además se efectuó análisis foliar para determinar el grado de
asimilación de nutrientes en las plantas.
Se concluye que el producto de la hidrólisis básica presenta la composición más
adecuada, tanto en contenido de Nitrógeno como de aminoácidos para su uso como
fertilizante y que el hidrolizado ácido produce mayor desarrollo de las especies
observadas. Esto se debe a que se obtiene con el hidrolizado ácido una mezcla de
aminoácidos más adecuada para la nutrición de las especies estudiadas. Las
plantas tratadas con los productos, ya sea básico como ácido, presentan un mayor
desarrollo que aquellas sin tratamiento.
El porcentaje de Cromo es alto y está por encima de las especificaciones
vigentes. Se aconseja para tratamientos posteriores llevar a cabo la reacción de
hidrólisis en condiciones menos estrictas en cuanto a concentración de reactivos y
temperatura de operación, operando con mayores tiempos de reacción, como así
también evaluar la difusión del contaminante mencionado al suelo.
Palabras clave: curtiembre – virutas de cuero – hidrolizado - fertilizante
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Papeles catalíticos preparados a partir de fibras cerámicas y ulexita
natural, aplicados a la eliminación de hollín diesel
S. A. Leonardia,b, M. A. Zanuttinib, E. E. Miróa y V. G. Milta
a
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Resumen
El hollín constituye una de las principales fuentes de contaminación del aire y afecta
tanto al medioambiente como a la salud de los seres vivos. Fundamentalmente es
emitido al ambiente por los vehículos Diesel y el modo más efectivo de disminuir las
emisiones de material particulado consiste en el empleo de filtros catalíticos de
partículas. En este trabajo se apunta al desarrollo de estos filtros a través de un
proceso papelero tradicional, en el cual se reemplazan parcialmente fibras celulósicas
por fibras de SiO2-Al2O3, de modo de obtener papeles cerámicos, resistentes a altas
temperaturas. Para la retención de los materiales inorgánicos se utilizan polielectrolitos
y un ligante para obtener una estructura resistente y manipulable. En este trabajo se
propone el agregado de ulexita natural
(NaCaB5O6(OH)6·5(H2O)) que es un
mineral extraído de una cantera del
norte de nuestro país, el cual se purificó
previo a su uso1. La figura a y b muestra
el papel sin calcinar, donde se observan
las fibras celulósicas tipo cintas, que
forman un entramado sobre el cual se
deposita el resto de los componentes
así como también la ulexita en forma de
bastones (fig. b) depositados sobre las
fibras
cerámicas.
Luego
de
la
calcinación (650°C) (fig. c y d) se
observa una estructura abierta debido a
la eliminación de las fibras celulósicas, y Figura: Micrografías SEM de los papeles cerámicos; a y b)
antes; c y d) después de la primera etapa de calcinación
la ulexita sinterizada uniendo las fibras
cerámicas. Finalmente se incorporan al papel mediante impregnación por goteo
soluciones simples o mixtas de La, La-Co, Ba, Ba-Co, luego de lo cual se calcina a
600°C para obtener los óxidos correspondientes. Mediante la caracterización (DRX,
TGA-SDTA y FTIR) se encontraron agregados de La2O2CO3, BaCO3 y Co3O4. Para
evaluar la actividad catalítica de los sistemas se impregnaron discos de papel de 16
mm de diámetro con una suspensión de hollín de 600 ppm y se realizaron ensayos de
TPO en corriente de 0,1% NO, 18% O2 (balance He)1. La mejor actividad se obtuvo con
los papeles que contenían Co (La-Co, Ba-Co) siendo la temperatura de máxima
velocidad de combustión de hollín 420°C y 440°C respectivamente. Los elementos
básicos La, Ba cumplen la función de entrampar los NOx y el Co cataliza el quemado
de hollín. Por otro lado, los papeles cerámicos catalíticos fueron sometidos a ensayos
mecánicos de tracción donde se observaron papeles con una resistencia mayor en
comparación a los realizados con suspensiones coloidales2.
Palabras claves: Ulexita natural, papeles cerámicos, eliminación de hollín.
Referencias: 1. Leonardi S., Zanuttini M., Miró E., Milt V. Chem. Eng. J. 317 (2017) 394–403. 2. Tuler F.,
Banús E., Zanuttini M, Miró E., Milt V. Chem. Eng. J. 246 (2014) 287–298.
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Reutilización de agua y optimización del sistema de reúso en una
empresa textil
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Resumen
La mayoría de los procesos y desarrollos tecnológicos de la actualidad pueden
resultar perjudiciales para el medioambiente, ya que están orientados meramente al
crecimiento económico, y son vulnerables a las necesidades y los cambios sociales,
especialmente a las normativas que regulan su actividad.
Particularmente, las industrias textiles han presentado notables problemas
medioambientales vinculados principalmente al uso y la gestión del recurso hídrico;
tiene un alto consumo de agua potable y subterránea en sus procesos y sus aguas
residuales son de las más contaminantes de todos los sectores industriales 1.
En la actualidad son pocas las industrias que se proponen la reutilización en algún
punto del proceso productivo como en el caso del lavado, refrigeración, acabado, etc.
La tendencia actual va encaminada hacia la implementación de tecnologías de
remediación eficaces que logren alcanzar un nivel de depuración suficiente como para
reutilizar las aguas tratadas y reducir el consumo del recurso hídrico 2, 3.
En este contexto, nuestro grupo de investigación se ha abocado al estudio de
efluentes industriales aplicando Tecnologías Avanzadas de Oxidación (TAOs)3 y a la
optimización de procesos de las industrias gráfica y textil.
El objetivo del presente trabajo se centra en minimizar el agua de vertido de una
industria textil de la provincia de Buenos Aires, pudiendo optimizar el reúso del recurso
hídrico luego de un tratamiento Fenton.
Tabla 1. Parámetros antes y después de la optimización.
Para optimizar el proceso, se
Proceso
Proceso
utiliza
el
software
GAMS
actual
optimizado
3 -1
Integrated
Development
Consumo de agua de Red (QR, m d )
2,5
85,0
3 -1
Enviroment, empleando el modelo
Consumo de agua de Pozo (QP, m d )
241,5
-3 -1
Agua
de
vertido
(Q
,
m
d
)
244,0
85,5
de Optimización Baron. Se toma
F
Concentración de hierro en QF (ppm)
0,163
0,298
como variable de seguimiento la
concentración de hierro, ya que el
proceso de tratamiento aporta Fe soluble al sistema.
Del análisis de los resultados obtenidos (Tabla 1), se puede concluir que es posible
optimizar el proceso de tratamiento de efluentes, minimizando el agua de vertido en un
65%; y minimizando a la vez el consumo de agua fresca (agua red y pozo). La calidad
del agua de desecho es apta para la eliminación cloacal (concentración de Fe menor a
10 ppm) según la legislación vigente.
Palabras claves: Optimización de procesos, efluente textil, reutilización de agua, TAOs.
Referencias: 1. Manu B., Chaudhari S. Process Biochem., 38(8) (2003)1213–1221. 2. Mahmoodi, N. M.
Desalination 279 (2011) 332-337. 3. Oller do Nascimento C., Teixeira A., Guardani R., Quina F., López
Gejo J., Degradación fotoquímica de compuestos orgánicos de origen industrial, “Química Sustentable”,
Ed. UNL, 2004.
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Síntesis de nanopartículas de cobre para oxidación catalítica de fenol
en agua
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Resumen
Mediante la búsqueda de mejoras en el proceso de eliminación de contaminantes
orgánicos de aguas industriales, surge el proceso de oxidación catalítica húmeda con
aire (CWAO: Catalytic Wet-Air Oxidation). En este, la presencia de un catalizador sólido
permite que los agentes contaminantes orgánicos se oxiden por la presencia de
especies activadas de O2, por lo general a temperaturas de entre 130-250 °C y
presiones de 10-50 bar, en productos biodegradables intermedios o mineralizados en
CO2, agua y sales inorgánicas. Luego surgió la propuesta de utilizar como agente
oxidante el peróxido de hidrógeno que ofrece, entre otros procesos oxidativos, una
alternativa limpia y efectiva.
El objetivo que se plantea en este trabajo es desarrollar un catalizador
impregnando Npts-Cu sobre Al2O3 o SiO2, según el caso, obteniendo dichas Npts-Cu a
partir de dos métodos, en uno de ellos se usa como precursor metálico una solución
acuosa de cloruro de cobre (II) dihidratado y ácido ascórbico (ASC) como agente
estabilizante y en el otro método se utiliza el mismo precursor metálico y como solvente
el dietilenglicol (DEG), además de estabilizantes y reductores. Estos catalizadores se
emplean en la reacción de oxidación de compuestos orgánicos con peróxido de
hidrógeno. El fenol se ha elegido como molécula modelo para la oxidación de
compuestos orgánicos presentes en efluentes acuosos .
Los resultados de conversión se presentan en la Tabla 1, se puede ver que los
catalizadores que contienen nanopartículas preparadas con el método acuoso (ASC)
fueron más activos, lográndose 100% de conversión de fenol en 120 minutos de
reacción y relativamente altas conversiones de TOC (Carbono orgánico total).
Los desempeños catalíticos muestran que existe una relación entre la selección del
soporte y del método de preparación de las nanopartículas de cobre con la conversión
tanto de fenol como de TOC.
El método de síntesis de las Cu-Npts Tabla 1. Resultados de conversión y composición
de cada catalizador
adicionadas a los catalizadores es un
Cu
S BET Conversión (%)
factor clave para alcanzar buenos
Catalizador
2 -1
TOC
%p (m g ) Fenol
resultados en la oxidación de fenol. Esto
100
73
CuO-ASC/SiO2
1,3 280,4
se evidencia de los resultados del
91
2
CuO-DEG/SiO2 0,5 265,4
catalizador CuO-ASC/SiO2 que presentó
100
53
CuO-ASC/Al2O3 0,3
mayor
superficie
específica
aun
conteniendo mayor carga de cobre que el
CuO-DEG/SiO2.
Puede concluirse que las características del medio de la suspensión (orgánico o
acuoso) influyen en la dispersión de las partículas sobre el soporte y sobre el tamaño
de las mismas
Palabras claves: fenol, nanoparíiculas de cobre
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Resumen
El azul de metileno (AM) es un contaminante que se introduce en el medio
ambiente principalmente como residuo de la industria textil. Es altamente tóxico y
causa trastornos en la salud humana, incluyendo quemaduras en los ojos, alergia,
cianosis e irritación de la piel.1 Los tratamientos de adsorción son una de las
alternativas más convenientes para eliminar contaminantes por ser procesos
sencillos y eficientes. Las algas son un tipo prometedor de biosorbente, puesto que
ofrecen una relación área/volumen grande, bajo costo y crecimiento relativamente
simple.2 Hasta la fecha, existen escasos estudios de biosorción reportados en la
literatura que usen biomasa de Iridaea Cordata (IC) para la eliminación de
compuestos tóxicos. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue estudiar el
proceso de adsorción entre dichas algas y el colorante catiónico, para su remoción
desde soluciones acuosas. El biosorbente se caracterizó mediante punto de carga
cero (pHZPC), espectroscopía infrarroja por
transformadas de Fourier (FTIR), microscopía
electrónica de barrido (SEM) y espectroscopía
de energía dispersiva de rayos X (EDS). Se
desarrolló un diseño factorial 32 para optimizar
el pH y la concentración de biosorbente. En
condiciones óptimas (pH: 7, concentración de
biosorbente: 1 g/L), se llevaron a cabo
estudios cinéticos de adsorción y se evaluaron
los datos experimentales obtenidos mediante
modelos de pseudo-primer orden y pseudoMicrografía de IC (x 3000)
segundo orden. Los resultados mostraron que
el modelo de pseudo-segundo orden ajustó correctamente los datos experimentales.
Además, se realizaron estudios de equilibrio, donde los resultados experimentales
se ajustaron correctamente con la isoterma BET. La capacidad máxima de adsorción
fue de 45 mg/g y la remoción alcanzada en condiciones óptimas fue del 90%.
Termodinámicamente, el proceso de adsorción resultó ser exotérmico, espontáneo y
favorable. Estos resultados mostraron que IC es eficiente para la remoción de AM a
partir de soluciones acuosas, siguiendo el concepto de "química verde", al minimizar
el uso de reactivos y la generación de residuos tóxicos al medio ambiente.
Palabras claves: Biosorción, Azul de metileno, Equilibrio, Cinética.
Referencias: 1. Rafatullah M., Sulaiman O., Hashim R., Ahmad A. Adsorption of methylene blue on
low-cost adsorbents: A review. J Hazard Mat 177 (2010) 70–80. 2. Escudero L., Maniero M., Agostini
E., Smichowski P. Biological substrates: Green alternatives in trace elemental preconcentration and
speciation analysis. TrAC-Trends Anal Chem 80 (2016) 531–546.
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Resumen
El verde de malaquita es un colorante que se utiliza ampliamente para la
coloración de papel, productos de cuero, algodón, lana, seda. Esta molécula es
altamente tóxica y causa efectos mutagénicos y carcinógenos en los seres
humanos.1 Por lo tanto, su eliminación del ambiente es necesaria. Los cultivos in
vitro de raíces transformadas son muy interesantes desde el punto de vista
biotecnológico, ya que tienen un crecimiento rápido y se puede obtener gran
cantidad de biomasa en cortos tiempos. Poseen la ventaja de que no están sujetas a
las inclemencias del tiempo ni al efecto de patógenos, como podría ocurrir con las
raíces que crecen en el campo. Hasta la fecha, son escasos los estudios de
biosorción, reportados en la literatura, que usen raíces transformadas para la
eliminación de compuestos tóxicos.2 Por este motivo, el objetivo del presente trabajo
fue investigar el proceso de adsorción de verde de malaquita sobre raíces
transformadas de tabaco. Se emplearon las siguientes herramientas para la
caracterización de las raíces: método
de Bohem, punto de carga cero, FTIR,
SEM y EDS. Para la optimización de
las variables experimentales se empleó
la metodología de superficie de
respuesta. Bajo las condiciones
óptimas (pH neutro y 1 g/L biomasa),
se obtuvo una capacidad máxima de
adsorción de 44,3 mg/g y una remoción
del contaminante desde matrices
acuosas del 92%. Se observó que
dicha remoción se producía de manera
Imagen SEM de la raíz de tabaco modificada (x 500)
rápida, alcanzándose prácticamente
durante los primeros diez minutos de contacto. Estos resultados demuestran que las
raíces transformadas son alternativas eficientes para la adsorción del colorante
verde de malaquita y aportan nuevos conocimientos relacionados con la interacción
de este tipo de compuestos y los tejidos vegetales.
Palabras claves: Adsorción, Verde de malaquita, Raíces transformadas, Remoción.
Referencias: 1. Akar E., Altinişik, A., Seki, Y. Using of activated carbon produced from spent tea
leaves for the removal of malachite green from aqueous solution. Ecol Eng 52 (2013) 19–27. 2. Jha
P., Jobby R., Desai N. Remediation of textile azo dye acid red 114 by hairy roots of Ipomoea carnea
Jacq. and assessment of degraded dye toxicity with human keratinocyte cell line. J Hazard Mater. 311
(2016) 158–167.
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Gestión integral del agua en la empresa Aluar (Puerto Madryn)
M. Faleschinia, S.M. Lavirgenb, G. Quirogab, P. Juriob, M.A. Coronatoa y J.R. Zavattib
a
b
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Resumen
La Empresa Aluar se dedica a la producción de aluminio primario, se ubica en la
localidad de Puerto Madryn, sitio que se destaca por un fuerte déficit hídrico. A esto se
le suma que la fuente de agua dulce (río Chubut) se encuentra a 60 km de distancia,
siendo cada vez más frecuentes los eventos de preocupantes bajas en sus niveles y un
transporte costoso que hace necesario su uso responsable. Aluar funciona desde 1974,
en la actualidad cuenta con unos 1400 empleados. Dentro de sus instalaciones se
separan sus corrientes de líquidos de acuerdo a su calidad y necesidad de tratamiento:
1) Purgas industriales, resultado de la regulación de la concentración de sales
dentro de distintos sistemas de Planta. Se recolectan por pluviales u otras cañerías y,
al tener conductividades por debajo de los 2500 µS/cm, se destinan al riego de una
forestación de 27 Ha, compuesta por unos 13000 árboles (cipreses, olivos, álamos,
aguaribayes). 2) Agua de napa, resultante del bombeo del líquido que se infiltra en los
sótanos de la Planta. Tiene la particularidad de presentar una conductividad superior a
los 25000 µS/cm, por lo que su destino final es el riego de calles internas de tierra. 3)
Efluente cloacal, la totalidad del agua residual “doméstica” que se genera dentro de la
Empresa (sanitarios, cocina, lavado de automóviles y baños químicos) se colectan y se
tratan en dos sistemas de barros activados. Uno se denomina “Primarios” y el otro
“DPSE”. El destino habitual de los líquidos tratados es el riego de espacios verdes. El
tratamiento y reciclado interno se calcula en más de 100 m3 por día de aguas
residuales. 4) Agua de reuso municipal, recibe un caudal diario de hasta 200 m3
proveniente del sistema de tratamiento de aguas cloacales de la ciudad de Puerto
Madryn. Este líquido también aporta al riego de espacios verdes.
Desde el CESIMAR-CONICET se realizan controles quincenales de la calidad de las
diversas fuentes de agua. La Planta de tratamiento “Primarios” genera un líquido
tratado con los siguientes valores promedio: DBO5 y DQO menores a 30 mg/L y 100
mg/L, respectivamente. Los sólidos suspendidos totales se han encontrado por debajo
de los 50 mg/L, el pH entre 6 y 8 unidades, la conductividad menor a 2000 µS/cm. En
cuanto a los aspectos sanitarios, no se ha registrado presencia de huevos de helmintos
y en los casos en que fue necesario, se procedió a la desinfección del líquido tratado,
disminuyendo el contenido de Escherichia coli desde >100000 NMP/100 ml hasta <200
NMP/100 ml. Mientras que para DPSE, es habitual el escape de barros por lo que los
valores promedio han sido: DBO5 y DQO menores a 50 mg/L y 250 mg/L,
respectivamente, sólidos suspendidos menores a 200 mg/L y un pH ligeramente ácido.
Tampoco se han encontrado presencia habitual de huevos de helmintos y la
concentración de E. coli se mantuvo por encima de 10000 NMP/100 ml. El agua de
reuso municipal se destaca por valores de conductividad por debajo de 1500 µS/cm, y
con una calidad sanitaria compatible con lo recomendado para riego sin restricciones.
El manejo interno de las diversas fuentes de agua dentro de la Empresa permite el
ahorro de agua potable, reduce la necesidad de tratamiento de aguas residuales al
Municipio y le asegura un agua para riego que sería inviable con agua potable dada la
escasez de agua dulce en la Localidad.
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Degradación foto-Fenton de un herbicida en aguas subterráneas, para
condiciones de pH natural y presencia de aniones inorgánicos
A.V. Schenonea, L.O. Contea, B.N. Giméneza y O.M. Alfanoa
a

Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Universidad Nacional del Litoral
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Resumen
El proceso foto-Fenton es ampliamente utilizado para el tratamiento de
contaminantes presentes en agua. Una modificación interesante y potencialmente útil
es la utilización de complejos de hierro como fuente de catalizador. Estudios previos del
grupo demostraron las ventajas de aplicar el ion oxalato como ligando orgánico para la
degradación del ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) en medio acuoso a pH=51.
La presencia de aniones inorgánicos en aguas naturales puede afectar las
velocidades de reacción en el proceso foto-Fenton por: (i) formación de complejos de
Fe no activos fotoquímicamente, (ii) “scavenger” de radicales OH• y formación de
radicales menos reactivos, (iii) reacciones de precipitación del Fe, entre otros2.
En este trabajo se estudia la degradación foto-Fenton del 2,4-D a pH=5, utilizando
un reactor a escala laboratorio y un simulador solar, evaluando el efecto de diferentes
aniones (Cl-, SO4-2, HCO3- y NO3-) en concentraciones normalmente encontradas en
aguas subterráneas3. Las condiciones de operación fueron: T= 35 ºC, flujo de radiación
incidente en la ventana del reactor (qW)=3.64×10-8 E cm-2 s-1, relación molar de
concentraciones iniciales H2O2/2,4-D=28.5, [Fe(III)]0=3 ppm, [2,4-D]0=30 ppm, con la
presencia de cada anión individualmente, o todos en conjunto. Las concentraciones de
los aniones fueron 88, 55, 100 y 25 ppm para Cl-, SO4-2, HCO3-, NO3-, respectivamente.
Se propuso un mecanismo de reacción simplificado 1 para evaluar la influencia de los
aniones. Aplicando un procedimiento de regresión no lineal, se obtuvo una buena
correlación entre los datos experimentales y los resultados obtenidos con el modelo.
Los errores (RMSE) obtenidos para 2,4-D fueron 4.48×10-3 mM, 3.29×10-3 mM,
2.54×10-3 mM y 4.72×10-3 mM para Cl-, SO4-2, HCO3- y NO3-, respectivamente.
Se observó que los aniones con mayor influencia sobre el sistema son el NO3- y el
Cl-. En el caso del primero, la conversión ( X 21 8, 40mDin ) fue del 67%, mientras que para el Clfue del 68.5%. Estas conversiones, son del 11% y 8% menores si se las compara con
las obtenidas en ausencia de aniones ( X 21 8, 40mDin =75 %). Más aún, se observó una
reducción en la

del 15% al evaluar el sistema con la mezcla de todos los
aniones. Se comprobó que el proceso foto-Fenton es efectivo en la degradación de 2,4D aún en presencia de una matriz acuosa de similares características a las de un agua
real, cuando se emplea ferrioxalato como fuente de catalizador.
X

1 8 0 m in

2 ,4  D

Palabras claves: 2,4-D, ferrioxalato, aniones, simulador solar
Referencias: 1. Conte, L.O.; Schenone, A.V.; Alfano, O.M. Photo-Fenton degradation of the herbicide
2,4-D in aqueous medium at pH conditions close to neutrality. J. Environ. Manage. 170 (2016) 60-69. 2.
Pignatello, J.J., Oliveros, E., MacKay, A. Advanced oxidation processes for organic contaminant
destruction based on the Fenton reaction and related chemistry. Crit. Rev. Env. Sci. Technol. 36 (2006)
1-84. 3. Appelo C. & Postma D. Geochemistry, groundwater and pollution. Balkema, Rotterdam, The
Netherlands. Pág. 536.
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Efecto de la estabilización biológica sobre el potencial de biometano
de los residuos sólidos urbanos
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Resumen
La problemática de la gestión de los residuos sólidos urbanos a nivel mundial
reclama la continua búsqueda e incorporación de nuevas tecnologías de
procesamiento. El tratamiento mecánico biológico (TMB) surge como una alternativa
para la valorización de los materiales, y que además genera un residuo estabilizado
que disminuye el impacto cuando los mismos son dispuestos en rellenos sanitarios 1. El
TMB comprende un primer procesamiento mecánico que incluye la separación y
reducción de tamaño de partículas y un posterior proceso biológico que pretende la
bioestabilización del residuo. Si bien esta tecnología es reconocida a nivel mundial para
el tratamiento de los residuos urbanos, su uso es aún incipiente en la Argentina donde
su efecto sobre el potencial de producción de metano aún no ha sido analizado. El
presente trabajo determinará a escala laboratorio el efecto del TMB sobre las
emisiones de metano en términos de un parámetro que ha sido recientemente
estandarizado2 denominado potencial de biometano (PBM), lo que permitirá además,
avanzar hacia el conocimiento del factor de emisión de esta tecnología.
Se realizaron ensayos experimentales para determinar el PBM del residuo
bioestabilizado (SBE) proveniente de una planta TMB y se compararon los resultados
con los obtenidos a partir residuo sin tratar o sustrato crudo (SC). Se caracterizaron
ambas muestras mediante técnicas APHA determinando sólidos totales (ST) y volátiles
(SV), pH, alcalinidad, nitrógeno total (NT) y amoniacal (NNH4+). Para la determinación
del PBM se aplicó sobre ambos sustratos una técnica recientemente estandarizada 2.
Como inóculo se utilizaron lodos de depuradora, caracterizados mediante ST, SV, pH,
alcalinidad, DQO, NT y NNH4+, además de sólidos suspendidos totales (SST) y volátiles
(SSV) y actividad metanogénica especifica (AME). Para la determinación del PBM se
utilizaron biorreactores batch de 1L de capacidad, con una relación inóculo/sustrato en
unidades de SV de 2/1. Se registró periódicamente el volumen y composición del
biogás generado en condiciones normales de presión y temperatura.
El SC corresponde a un residuo compuesto por 80,8% de material fino, 5% de papel
y 1,85% de huesos, con una concentración en SV de 0,34±0,03 g/g; SBE por su parte
presenta un contenido en SV de 0,32±0,02 g/g. Los valores preliminares del PBM
obtenidos para SC y SBE resultaron 165,8±29,9 y 80,8±29,6 mL CH4,CNPT/g SVsustrato
respectivamente (promedio de triplicados), mostrando una reducción potencial de las
emisiones de metano de 51,3%.
Palabras claves: residuos sólidos urbanos, tratamiento mecánico-biológico, factor de emisión de metano
Referencias: 1. Adani, F., Scatigna, L., Genevini, P.L., 2000. Biostabilization of mechanically separated
municipal solid waste fraction. Waste Management & Research 18, 1–9.
2. Holliger C. et al., Toward a standarization of biomethane potential test. Water Science & Tecnology.
74.11 (2016) 2515-2522.
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Adsorción de Zn(II) en diatomitas modificadas con ligandos: estudios
en equilibrio para su aplicación en el tratamiento de efluentes.
S.A. Ramireza, A. Zaltsa, C. Fernández Morantesb, R.M. Torres Sánchezb y G.L. Sosaa
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Resumen
En los baños de segundo enjuague de una industria de galvanoplastia1 se
encontraron ligandos moderados en concentración mM junto con Zn(II) y Pb(II), en
cantidades superiores a las permitidas2, lo cual requiere su tratamiento previo al
vertido. La interacción “metal-ligando” puede cobrar relevancia en el tratamiento de
estos efluentes, pues la forma química del metal condiciona la tecnología a aplicar. El
objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad de las diatomitas (TD) de retener Zn(II)
en presencia de ligandos modelo inmovilizados sobre las TD o en solución. Para ello se
realizaron estudios en equilibrio empleando soluciones de composición controlada que
permitirán evaluar su aplicación futura al efluente caracterizado.
Las TD se expusieron a ligados moderados y fuertes, HIDA (ácido N-2(hidroxietil)
iminodiacético) y EDTA (ácido etilendiaminotetracetico), respectivamente, en
concentraciones 10-1, 10-2 y 10-4M. Además, se evaluó el porcentaje (%) de retención
de Zn(II) por las TD con los ligandos en solución. Las TD naturales y modificadas
fueron caracterizadas por DRX y potencial zeta (PZ) con y sin adsorción de Zn. Los
estudios de adsorción de Zn (II) con TD modificadas se realizaron en Batch, en
concentraciones entre 0 a 130 ppm. El contenido de Zn(II) en equilibrio, fue
determinado por voltamperometría de preconcentración electrolítica (VPE).
Las isotermas se analizaron según Langmuir, Freundlich, Dubinin-Radushkevich y
SIPS, siendo Freundlich la que mejor ajusta a los resultados experimentales obtenidos
para todos los adsorbentes. El % de retención de Zn(II) por las TD en presencia de los
ligandos en solución disminuyo de 68% a 15% y 4,5% para HIDA y EDTA,
respectivamente; y aumentó a más de 80% para las TD modificadas.
Los estudios de DRX de las TD evidenciaron variación, en el espaciado basal de la
esmectita presente, con la adsorción de Zn, contrariamente al comportamiento con su
modificación, sugiriendo adsorción en la intercapa para el metal y superficial para los
ligandos. Los análisis de PZ indicaron un carga eléctrica superficial de las TD negativa
en todo el rango de pH, la cual disminuye con la adsorción de Zn y aumenta el valor
negativo tanto con la modificación con EDTA o HIDA, como con la posterior adsorción
de Zn en estas últimas muestras. Estos resultados muestran que la presencia de estos
ligandos modifica al adsorbente y que la retención del metal también es influida por su
presencia tanto en solución como inmovilizados en el adsorbente
Palabras claves: Adsorción, cinc, ligandos, tierra de diatomeas
Referencias: 1.AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO, proyecto de tabla consolidada de
límites admisibles para descargas de efluentes líquidos, artículo 5º ley 26.168.
2. G. L. Sosa, S. A, Ramirez, A, Zalts. “Complexing capacity of electroplating rinsing baths? a Twist to the
resolution of two ligand families of similar strength. J. Anal. Sci. and Technol. 2016. 7(1), 2093-3371.
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Sorción de petróleo por materiales híbridos arcilla-alga:
caracterización en base a espectroscopía UV- visible y análisis
multivariado.
H.Blasetti, F. Alassia, O. Katusich y S.M. Ríos
Laboratorio de Fisicoquímica orgánica, Departamento de Química, Facultad de Ciencias Naturales,
UNPSJB. hebeira@gmail.com

CP2 (19,6 %)

Resumen
Existen diversos métodos y procedimientos para el control y mitigación de los
efectos causados por los derrames de hidrocarburos en suelos. Entre ellos, el uso de
sorbentes es apropiado en las etapas finales de limpieza y en la remoción de películas
delgadas de hidrocarburos de los sitios inaccesibles. La combinación de diferentes
componentes orgánicos e inorgánicos en un mismo sorbente ha permitido la obtención
de materiales híbridos con mejores propiedades.1
Nuestro grupo ha obtenido materiales híbridos a partir de arcilla y algas (biomasa
seca) utilizando dos procedimientos distintos y ha seleccionado para este estudio el
alga Undaria pinnatífida por ser invasora de las costas de Comodoro Rivadavia
provincia del Chubut, lo cual impacta en la biodiversidad de la región. 2
Con el fin de evaluar el comportamiento sortivo de los materiales obtenidos frente al
petróleo de la Cuenca del Golfo San Jorge, se obtuvieron las isotermas experimentales
mediante ensayos en batch. 3 Los espectros UV-visible de las soluciones remanentes
fueron analizados mediante una de las técnicas del análisis multivariado, el análisis de
Componentes Principales (ACP).
Se pretende identificar las longitudes
de onda que mejor discriminan a las
muestras. Los espectros de un conjunto
de 22 muestras que representan a cada
sorbente a diferente concentración fueron
analizados mediante ACP sobre datos
estandarizados, seleccionando el intervalo
de longitud de onda de 200 a 800 nm. Los
resultados
indican
que
las
dos
componentes principales CP1 y CP2
explican conjuntamente el 98,3 % de la
variabilidad de los datos
(CP1=78,7% y CP2=19,6%).
La Figura 1 se muestra CP1 vs. CP2. Se observa que los diferentes grupos de
sorbentes (destacados por colores) se separan exhibiendo una tendencia lineal.

Palabras claves: materiales híbridos, petróleo, alga, arcilla
Referencias:
1. Zhao, M. Q., Huang, J. Q., Zhang, Q., Luo, W. L., & Wei, F. (2011). Improvement of oil adsorption
performance by a sponge-like natural vermiculite-carbon nanotube hybrid. App. Clay Sci., 53(1), 1-7.
2. Casas, G., Scrosati, R., & Luz Piriz, M. (2004). The invasive kelp Undaria pinnatifida (Phaeophyceae,
Laminariales)
reduces
native
seaweed
diversity
in
Nuevo
Gulf
(Patagonia
, Argentina). Biol. Inv., 6(4), 411-416.
3. Katusich, O., Vallone, A., Blasetti, H., Alassia, F., Ríos, S. M., Sapag, K., & Nudelman, N. (2016).
Evaluation of Sorptive Capacity of Natural Clay, Pillared Clay, and Alga-modified Clay to Contain Oil
Spills in Soil. Am. J. Mod. Chem. Eng., 2(1), 15-25.

221

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

Efluente textil modelo para la evaluación de tratamientos de líquidos
residuales (adsorción, proceso foto_Fenton)
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Resumen
La industria textil genera una importante cantidad de efluentes que requieren un
tratamiento adecuado. Debido a la gran estabilidad de los colorantes empleados, su
eliminación completa es difícil de alcanzar. Los métodos convencionales remueven el
colorante del efluente pero no lo destruyen, generando un residuo que debe
gestionarse y disponerse de forma segura. Existen diversos tratamientos alternativos
propuestos en la literatura para eliminar los contaminantes recalcitrantes (colorantes,
tensioactivos, etc) basados en oxidación avanzada, reducción y otras metodologías.
Comúnmente, estas alternativas se estudian empleando soluciones relativamente
simples que contienen el colorante pero no el resto de las sustancias presentes en un
efluente real (que aportan una elevada salinidad y demanda química de oxígeno –
DQO–). Sin embargo, los resultados pueden ser muy diferentes entre un caso y otro.
Con el fin de proponer un efluente modelo útil para estudiar la eficiencia de un
proceso alternativo de tratamiento, se desarrolló una metodología consistente en el
teñido de una tela de algodón con negro reactivo 5 (Rb5), siguiendo los protocolos
típicos de una industria textil.
Se analizó la contribución de cada etapa del proceso sobre las características del
efluente (pH, DQO, color). El mayor aporte de DQO provino de la etapa de descrude de la
tela (4140 mg/l) y su correspondiente enjuague (1100 mg/l). La siguiente contribución en
importancia correspondió al baño de teñido agotado (2300 mg/l), seguido por diferentes
enjuagues (900 y 50 mg/l). El pH de las diferentes etapas fue alcalino (pH 10,9–9,6) salvo
los enjuagues posteriores a la neutralización con ácido acético (pH 5,3–4,2). Estos últimos
también aportaron DQO debido a la presencia de dicho ácido.
Se elaboró un efluente mezclando el baño de teñido agotado con los enjuagues
posteriores (sin incluir los efluentes del descrude) y, sobre el mismo, se ensayaron
tratamientos basados en adsorción y oxidación avanzada.
Como adsorbente se emplearon montmorillonita (MMT), y órgano montmorillonita
(OMMT). Esta última, obtenida por intercambio iónico con bromuro de octadecil trimetil
amonio (valores de intercambio (vi) de 1 y 0,75). La mayor adsorción se consiguió con
OMMT(vi-1), disminuyendo el color 10 veces respecto del original (medido contra
estándar de Pt/Co). Sin embargo, la DQO no disminuyó. Se determinó que a pH 7,0 la
OMMT no liberó DQO al agua. La máxima contribución de DQO estuvo dada por el
humectante y el ácido acético, que no se adsorben sobre la OMMT.
Sobre el mismo efluente se aplicó un proceso foto-Fenton (Fe(III): 2,5 mM, H2O2: 50
mM, pH 3,0, lámpara solar ultravitalux 400 W), consiguiéndose decoloración total luego de
30 min. de iluminación, una disminución del 35% del DQO y 51% del TOC al consumirse
totalmente el H2O2. Se comparó con una solución acuosa conteniendo solamente Rb5 en
la misma concentración, en la que el sistema se decoloró luego de 10 min. de irradiación,
evidenciando así la diferencia entre usar un efluente completo y uno simple.
Palabras claves: efluente textil, adsorción, foto-Fenton
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Estudio de hidrogeles para inmovilización de bacterias con
aplicación en tratamiento de efluentes.
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Resumen
Es sabido que la cinética de la biorremediación bacteriana tiene mejores resultados si
la biomasa esta adherida a una superficie. Para ello existen varios productos
comerciales para este fin, los cuales son aplicados en configuraciones de
biorreactores (“Veolia’s BIOSTYR® Technology” 2017). Actualmente se estan
estudiando tecnologias a partir de nuevos materiales de síntesis, entre ellos los
hidrogeles, que podrían ofrecer nuevas características de forma, densidad y
adherencia.
A partir de ello se estudió la formulación de hidrogeles obtenidos a partir del
monómero HEMA (Hidroxietilmetaacrilato) y Acrilamida como copolímero, mediante
la polimerización inducida por radiación gamma, variando las proporciones de sus
componentes, y con el agregado de agua , que otorgan diferentes propiedades
físicas. Se realizaron ensayos en reactor de lecho móvil a escala laboratorio para
estudiar la distribución de los soportes, con el objetivo de obtener diferentes datos y
parámetros hidrodinámicos para un posterior uso en biorreactores para tratamiento
de efluentes (Yuan et al. 2015)
Se determinaron las curvas características de hinchamiento (hidratación), su
densidad y estabilidad al hidratarse. A partir de ello se verificó su biocompatibilidad y
la cinética en un ensayo de desnitrificación (Manzano MF, Igarzabal C. 2010)
Algunos de los hidrogeles obtenidos mostraron características deseables en el
ensayo como estratificación en distintas zonas del reactor dada su densidad
diferencial.
El comportamiento observado demuestra su potencial uso a escala industrial en
biorreactores tipo MBBR (Moving bed Biofilm Reactor) para procesos de nitrificacióndesnitrificación, favoreciendo la remoción de nitrógeno y carbono, con una optima
retención de la biomasa, y con la fácil clarificación del líquido tratado.
Con la adición de Acrilamida como copolímero se obtienen hidrogeles de menor
densidad, lo que permite la estratificación de los soportes en el lecho de la columna
aplicando un flujo ascendente de bajo caudal.
Los soportes al ser elásticos, presentan resistencia a las coaliciones en las
condiciones del MBBR. Los estudios de espectrofotometría infrarroja mostraron las
distintas composiciones y con ello se correlación sus diferentes propiedades físicas.
Referencias
Manzano MF, Igarzabal C. 2010. “SÍNTESIS DE HIDROGELES DE N-[3-(DIMETILAMINO) PROPIL]
METACRILAMIDA PARA RETENCIÓN DE METALES - Garcia.pdf.” In .
http://www.ehu.eus/reviberpol/pdf/DIC10/garcia.pdf.
“Veolia’s BIOSTYR® Technology.” 2017. Accessed March 10.
http://www.veoliawatertechnologies.com/sites/g/files/dvc471/f/assets/documents/2016/12/2016
1130_Veolias_BIOSTYRr_technology_chosen_for_Peirce_Island_WWTF.pdf.
Yuan, Quan, Haiyan Wang, Qianyu Hang, Yangfan Deng, Kai Liu, Chunmei Li, and Shengzhi Zheng.
2015. “Comparison of the MBBR Denitrification Carriers for Advanced Nitrogen Removal of
Wastewater Treatment Plant Effluent.” Environmental Science and Pollution Research 22 (18):
13970–79. doi:10.1007/s11356-015-4546-z.
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Reciclado de ABS proveniente de RAEE para uso en la construcción
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Resumen
Uno de los residuos de más difícil tratamiento y que ha crecido en magnitud en los
últimos años son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Según un
informe del INTI, la cantidad de RAEE generada por año podría ser cercana a 120.000
Tn, sin poder estimar la cantidad acumulada 1. Del total solo un 5% es tratado
adecuadamente por empresas recicladoras y el resto forma parte del circuito informal 2.
De los diferentes materiales constitutivos de los RAEE, la fracción plástica compuesta
por la mezcla de plásticos ABS (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno) y HIPS (Poliestireno
de Alto Impacto) es la más difícil de insertar en los circuitos de reciclado. Uno de los
factores más alarmantes de la inadecuada gestión de los RAEE, es la contaminación
del suelo y las napas subterráneas, como consecuencia de la lixiviación de diferentes
metales y compuestos aromáticos polibromados presentes en el desecho3.
En este trabajo se busca valorizar los plásticos de los RAEE mediante su reciclado y
uso como material de carga en morteros y en componentes constructivos. La condición
necesaria para el uso en construcciones civiles implica, no solo cumplir con los
requisitos de demanda mecánica, principalmente resistencia a la compresión, sino que
también se deben eliminar o estabilizar los contaminantes presentes en el desecho.
Se presentan los resultados de resistencia a la compresión de probetas fabricadas
con diferentes granulometrías de plásticos de RAEE (2 mm, 8 mm y una combinación
de ambas), ensayadas bajo la Norma IRAM 1622 y los avances en los estudios de la
estabilización de agentes contaminantes en diferentes matrices de cemento.
Las probetas ensayadas mostraron
buenos resultados de resistencia a la
compresión (Figura 1), superando los
límites establecidos por la Norma (2
MPa). Así, este desecho puede ser
usado como agregado en las
proporciones similares a los áridos, lo
cual permitiría su uso en morteros y
en la fabricación de ladrillos y
bloques. Los resultados preliminares
mostraron que es posible estabilizar
algunos agentes contaminantes en la
matriz cementicia, y futuros ensayos permitirán ampliar el alcance de esta tecnología
como una alternativa técnicamente valida y sustentable de revalorización del desecho.
Palabras claves: reciclado de residuos, raee, abs, construcción sustentable
Referencias:
1
http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc108/inti2.php.
Acceso
16/06/2016.
2
http://www.equidad.org/noticias-y-novedades/280-cifras-sobre-los-residuos-de-aparatos-electricos-yelectronicos-raee-en-argentina. Acceso 16/07/2016. 3 E. Stenvall, S. Tostar, A. Boldizar, M. R.StJ.
Foreman, K. Möller. An analysis of the composition and metal contamination of plastics from waste
electrical and electronic equipment (WEEE). Waste Manag., 33 (2013) 915–922.
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Nanotecnología aplicada a remediación ambiental: cuatro estudios de
caso
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Resumen
El desarrollo e implementación de nanotecnologías ambientalmente sostenibles para
tratamiento y remediación de impactos han crecido notoriamente en los últimos años1.
Si bien ya se cuenta con experiencia a diferentes escalas, esta es una tecnología en
continua evolución por lo cual diferentes enfoques para descontaminación de sitios y
efluentes están en fase de investigación y desarrollo ya que la nanotecnología
comprende una gran variedad de materiales e involucra múltiples disciplinas. Se
destaca en particular la aplicación de nanohierro y derivados como la nanotecnología
emergente con mayor potencial para alcanzar un nivel competitivo a escala comercial.
El alcance de este trabajo incluye un relevamiento general de las tecnologías
basadas en nanohierro, para luego focalizar la presentación en cuatro casos relevantes
como ejemplo de aplicaciones concretas para remediación de impactos ambientales
específicos, incluyendo PCBs, hidrocarburos y lagunas de colas. Los resultados que
se presentan corresponden a diferentes niveles de implementación (escala banco,
piloto demostrativo y escala industrial) llevados a cabo a través de Nanotek S.A. en
diferentes sitios: Argentina, Canadá, Ecuador, Paraguay.
Desde un punto de vista práctico, las aplicaciones maduras de nanohierro en
remediación ambiental se pueden clasificar en tres grandes tipos: el empleo del
nanomaterial como reactivo (caso destrucción de PCBs2), su uso como catalizador
(casos de abatimiento de hidrocarburos3 in situ y on site) y el aprovechamiento de otras
características, como su carácter para magnético (caso de lagunas de colas).
Los estudios de caso resumidos en este trabajo permiten concluir la viabilidad de las
tecnologías basadas en nanohierro para la mitigación efectiva de diversos tipos de
impactos ambientales. Cada tipo de remediación se basa en alguna de las
características distintivas del nanohierro, incluyendo la elevada reactividad química
debida a la alta relación superficie/volumen de las nanopartículas, la posibilidad de
favorecer el intercambio de electrones cuando se emplea como catalizador y las
propiedades paramagnéticas. Adicionalmente, la descripción de casos enfatiza na
necesidad de interacción entre diferentes especialidades, incluyendo pero no
limitándose a química, ingeniería, geología y mecánica. Por esto la nanotecnología
aplicada a remediación ambiental es un excelente ejemplo de lo que ha sido definido
como transdisciplina. Finalmente, los casos demuestran que la problemática de
impactos ambientales requiere de soluciones “a medida” para cada situación
específica. La selección de los nanomateriales a emplear es solo el primer paso, pero
la aplicación a escala de campo demanda logísticas particulares (es diferente
solucionar un problema en un ámbito urbano que en la Amazonia), optimización
preliminar a escala laboratorio/banco, equipamiento ad hoc, etc.
Palabras claves: nanotecnología, nanohierro, remediación ambiental
Referencias: 1. Watlington, K., Emerging Nanotechnologies for Site Remediation and Wastewater
Treatment, 2005. 2. López, G. D., Proc. SAM-CONAMET/IBEROMAT/MATERIA 2014; Santa Fe,
Argentina, 2014. 3. López, G.D., Pagano, G.; Tobías, H, Ing. Sanit.y Amb. 93; (2007) 39-50
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Resumen
En el Centro Experimental de la Vivienda Económica se trabaja desde hace varios
años en el aprovechamiento de los residuos urbanos e industriales para la elaboración
de componentes constructivos. Dentro de esta línea de investigación se ha
desarrollado un ladrillo fabricado en base a partículas de polietilen tereftalato (PET)
provenientes de botellas desechadas en matriz cementicia1.
Esta tecnología ha sido transferida a diferentes Municipios, ONG´s, cooperativas y
micro emprendedores, los cuales han puesto en marcha emprendimientos productivos
de diferentes características, siendo una alternativa posible, de disposición final
adecuada de los residuos existentes en los vertederos de basura.
Además de las ventajas técnicas que poseen los ladrillos de PET, que radican en el
menor peso y la mayor aislación térmica comparados con los ladrillos tradicionales, se
plantea la importancia del impacto ambiental que resulta la implementación del
proyecto de reciclado. Así, la puesta en marcha de una fábrica de ladrillos de PET de
pequeña escala (8000 ladrillos/mes) en una ciudad de 10 mil habitantes, permitiría
virtualmente eliminar los residuos de plástico, que son el 30 % en volumen del total de
los RSU, produciendo un componente apto para construcción de viviendas.
Si bien los ladrillos de PET son aptos para uso en la construcción2, debido a su
resistencia a la compresión promedio de 2 MPa, solo se pueden usar en estructuras no
portantes y en cerramientos. Esto ultimo, debido a la inexistencia de partículas
menores a 1mm en la mezcla con que se fabrican, lo que disminuye su densidad3.
En el presente trabajo se muestran los resultados parciales del mejoramiento de los
ladrillos elaborados con PET reciclado, con el agregado de Residuo de Pulido de
Porcelanato (RPP) proveniente la industria de la fabricación de componentes para
pisos, el cual ha mostrado buen comportamiento como agregado en cemento4.
Este residuo es un polvo fino que se produce en abundancia en las empresas del
rubro, y actualmente se desechan, sólo desde las empresas ubicadas en la provincia
de Córdoba, 30t mensuales a los rellenos sanitarios.
Con el agregado de RPP se logró aumentar la resistencia a la compresión hasta en
un 100%, con lo cual se logra un componente constructivo con resistencia similar al
ladrillo de tradicional, más liviano y con mejor comportamiento térmico, además de las
ventajas ecológicas por ser fabricado con materiales reciclados.
Palabras clave: LADRILLOS DE PET, RECICLADO DE RESIDUOS, CONSTRUCCION
SUSTENTABLE
Referencias 1. Gaggino R. Ladrillos y placas prefabricadas con plastico reciclado aptos para la
autoconstruccion. Revista INVI 63 (2008) 137-163. 2. Berreta H., Argüello R., Gatani M. y Gaggino G.
Mampuestos elaborados con PET reciclado y cemento. Res N° 2659, Subsecretaría de Vivienda y
Desarrollo Urbano de la Nación (2006). 3. Westerholm M., Lagerblad B., Silfwerbrand J., Forssberg E.
Influence of fine aggregate characteristics on the rheological properties of mortars. Cement & Concrete
Composites 30 (2008) 274-282. 4. Bignozzi M. C. y Saccani A. Ceramic waste as aggregate and
supplementary cementing material: A combined action to contrast alkali silica reaction. Cement and
Concrete 34, 10 (2012) 1141-1148.
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Desarrollo de materiales basados en circonatos de metales alcalinos
para la captura de CO2 a alta temperatura
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Resumen
Durante los últimos años la problemática del calentamiento global y sus
consecuencias se ha tornado una prioridad en la agenda de los gobiernos, por lo que
se están realizando grandes esfuerzos en torno a la reducción de la emisión de gases
de efecto invernadero (GEI). Una de las propuestas es la captura y almacenamiento o
utilización de CO2, siendo la captura post combustión a alta temperatura una alternativa
promisoria. Los materiales como circonatos de metales alcalinos (Li, Na) permiten
realizar ciclos de captura/desorción de CO2 mediante la reacción reversible de
carbonatación.
Éstos
poseen
buena
capacidad
de
captura
y
menores
temperaturas de regeneración respecto a
otros compuestos. Se ha observado que en
circonatos mixtos de Li-Na un mayor
contenido de litio se asocia a menores
temperaturas de desorción, mientras que a
mayor contenido de Na, la cinética de captura
aumenta [1]. Además, el agregado de K
podría mejorar aún más la cinética de captura.
Por lo tanto, en este trabajo se analizan las
propiedades de captura de diferentes
combinaciones de circonatos de metales
alcalinos, como así también el efecto de la
concentración de cada metal. El objetivo final
es la obtención de nuevos materiales con propiedades de captura mejoradas. Todos
los materiales fueron sintetizados mediante impregnación húmeda de una solución de
carbonatos de metales alcalinos en una suspensión comercial de nanopartículas de
circonia (Nyacol® ZRO2-AC) y fueron calcinados a 650 °C. La nomenclatura indica el
porcentaje en peso teórico de los óxidos. Mediante DRX se confirmó la formación de la
fase Li2ZrO3. Se observó además la presencia de fases ZrO2 y carbonatos. El gráfico
muestra la cantidad de CO2 capturado en función del tiempo para tres sólidos. Las
condiciones de captura fueron 500 °C y 0.2 bar de CO2. Para los materiales con el
mismo contenido de Li2O, el agregado de K aumenta significativamente la velocidad de
captura, pasando de 0.15 a 0.21 gramos de CO2 por gramo de material luego de 5400
segundos de captura, aunque la combinación Li-Na presenta una cinética aun mejor.
Sin embargo, la capacidad de captura de este último disminuye probablemente debido
al agregado de Na (0.19 gramos de CO2 por gramo de material). Deben probarse
nuevas combinaciones y evaluarse además las propiedades de desorción.
Palabras claves: captura de CO2, alta temperatura, circonatos de Li, Na y K.
Referencias: 1. Gamboa Hernández L., Lardizábal Gutiérrez D., Collins-Martínez V., López Ortiz A. J.
New Mat. Electr. Sys. 11 (2008) 137-142.
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Resumen
En la búsqueda de nuevas tecnologías para la descontaminación de las aguas
contaminadas, surgen los Procesos Avanzados de Oxidación. Éstos, se basan en la
generación de especies radicalarias que son capaces de atacar a contaminantes
orgánicos, los cuales se degradan y mineralizan. En la fotocatálisis heterogénea, para
obtener estas especies, se hace llegar energía radiante a un sólido semiconductor que
funciona como fotocatalizador. Por otro lado, a los fines de llevar a cabo procesos más
eficientes, económicos y eco-compatibles, se busca desplazar la activación del material
hacia mayores longitudes de onda, en la región visible del espectro electromagnético.
Por esto, el presente trabajo propone obtener dióxido de titanio mesoporoso,
modificar la matriz con hierro, y evaluar bajo radiación visible los materiales en la
degradación del ácido naranja 7 (AO7), contaminante presente en efluentes de la
industria textil. En una primera instancia se sintetiza la matriz pura de TiO 2 (MT) según
[1]. Se utiliza titanato de tetrabutilo (fuente del metal), ácido nítrico, agua, Pluronic P123
(agente surfactante) y etanol (solvente).
Se aplica un tratamiento hidrotérmico a
85°C (48 h), y la calcinación final tiene
lugar a 450°C por 4 h en aire. Siguiendo
el método de impregnación húmeda, y
utilizando cloruro férrico hexahidratado,
se modifica MT con distintas cargas
(%P/P) de hierro: 0,1%; 0,5% y 1%.
Los resultados de caracterización
permitieron establecer que la matriz
presenta
naturaleza
mesoporosa
(isotermas tipo IV), que todos los sólidos absorbían a longitudes superiores a 400 nm, y
que la fase anatasa (activa fotocatalíticamente) era la presente en la estructura.
Las reacciones, de cinco horas de duración, fueron llevadas a cabo a temperatura
constante y bajo flujo de aire en un reactor batch, irradiado por cuatro lámparas UV-Vis
a sus laterales, con láminas de acrílico que permitieron filtrar parte de la irradiación UV.
Los parámetros evaluados fueron la degradación de AO7, que se determinó midiendo
la absorbancia del medio de reacción a 485 nm; y la mineralización, a través del
contenido de carbono orgánico total. La mayor degradación y mineralización del
contaminante se obtuvieron cuando la matriz pura fue impregnada sólo con el 0,1% P/P
de hierro. Los resultados fueron del orden del 53% y 34% respectivamente. Esto
demuestra una mejora en la actividad del catalizador, en relación al TiO2 sin modificar,
para el que se obtuvo 46% de degradación y sólo 4% de mineralización.
Palabras claves: fotocatálisis, sólidos nano – estructurados, contaminantes, remediación
Referencias: 1. Piumetti M., Freyria F., Armandi M., Geobaldo F., Garrone E., Bonelli B. Catalysis Today
227 (2014) 71–79.
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Resumen
El tiabendazol (TBZ) es un fungicida ampliamente utilizado en la conservación de
frutas como paso previo a su 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 (MO) y TBZ. Este efluente contaminado es descargado
a cuerpos de aguas naturales o a colectores cloacales, pudiendo generar serios daños
al ambiente y a los humanos. Con el fin de atender a normas ambientales vigentes y
responder a los requerimientos de importación de alimentos de la Unión Europea es
necesario aplicar técnicas de remediación de estos efluentes antes de su descarga a
cuerpos de agua. En este trabajo se presenta la optimización de un proceso acoplado
de tratamiento biológico y foto-fenton, describiendo los mecanismos involucrados y la
caracterización, preservación y uso de microorganismos ambientales autóctonos
resistentes a condiciones extremas de pH y concentración del pesticida, responsables
de catalizar el proceso. Se ensayó la degradación del formulado comercial TECTO
(TBZ mas excipientes) por tratamiento biológico y procesos foto-fenton, acoplándolos
en serie. Se utilizaron un biorreactor agitado de 5 litros con control de pH y oxígeno
disuelto y fotorreactores termostatizados iluminados cenitalmente con lámpara de luz
solar. De esta manera se buscó reducir el contenido de MO en la primera etapa
(tratamiento biológico) y favorecer así la acción oxidante del proceso foto-fenton en una
segunda etapa (con ahorro de reactivos y energía) sobre las moléculas de TBZ. Se
generó así un efluente con menor carga orgánica y conteniendo intermediarios de
degradación del TBZ con mayor biodegradabilidad, que fueron totalmente estabilizados
en la tercera etapa (segundo tratamiento biológico). Durante el proceso acoplado, la
concentración de TBZ se redujo desde 130 mg/l a cero y el carbono orgánico total de
3500 mg/l hasta valores menores a 30 mg/l. El estudio de los componentes
microbianos previamente enriquecidos a partir de los efluentes a tratar, cultivados en
laboratorio e inoculados en los reactores biológicos llevó a la recuperación de un único
componente cultivable que corresponde a una levadura acidófila identificada como
Meyerozyma guilliermondii. Este aislamiento demostró alta capacidad de degradación
de la materia orgánica acompañante y de los productos intermediarios de degradación
del TBZ generados luego del tratamiento foto-fenton. El desarrollo de protocolos de
preservación del aislamiento utilizado como inóculo resulta fundamental para asegurar
la sostenibilidad y reproducibilidad del proceso para ser aplicado a gran escala en
plantas de tratamiento. El proceso desarrollado demostró ser robusto y con posibilidad
de adecuarse a diferentes condiciones ambientales tan extremas como pH menor a 3 y
concentraciones de pesticida de hasta 300 ppm.
Palabras claves: tiabendazol, foto-fenton, tratamiento biológico, microorganismos autóctonos
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efluentes de curtiembre
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Diversas actividades industriales vierten al medioambiente efluentes conteniendo
metales y compuestos orgánicos altamente tóxicos. Tal es el caso de los efluentes
provenientes de las curtiembres que presentan elevado contenido de materia orgánica,
cromo, fenol, entre otros. Se han propuesto diferentes métodos para su tratamiento,
entre ellos, la biorremediación mediada por bacterias se considera una estrategia
eficiente. En este sentido, nuestro grupo aisló un consorcio microbiano denominado
SFC 500-1, compuesto por Acinetobacter guillouiae SFC500-1A y Bacillus sp. SFC5001E, a partir de sedimentos de una curtiembre, contaminados con cromo y fenol. Ambas
cepas han sido ampliamente caracterizadas fisiológica y bioquímicamente. En
soluciones sintéticas, este consorcio remueve simultáneamente y con elevada
eficiencia a dichos contaminantes, siendo A. guillouiae capaz de metabolizar fenol y
ambas bacterias reducir Cr(VI) a Cr(III). El objetivo principal de este trabajo fue evaluar
el potencial del consorcio y de las bacterias que lo integran para remover Cr(VI), fenol y
materia orgánica de un efluente de curtiembre, en condiciones in vitro.
Para ésto, previamente se evaluó la capacidad del consorcio y de las bacterias
individualmente para tolerar compuestos inorgánicos (As(V), As(III), Zn, Cd, Hg) y
orgánicos (2,4-Diclorofenol, guaiacol, pentaclorofenol y colorante Negro Trupocor),
como así también la supervivencia a diferentes temperaturas (5, 24 y 30°C), simulando
las distintas épocas del año. La tolerancia se evaluó a través del recuento bacteriano
en placas suplementadas con concentraciones crecientes de los contaminantes. El
consorcio fue capaz de tolerar todos los metales y metaloides analizados. A. guillouiae
no creció en presencia de Hg, mientras que Bacillus sp., no lo hizo en presencia de
As(III) y Hg. Con respecto a la tolerancia a fenoles, tanto el consorcio como las cepas
que lo componen toleraron altas concentraciones de guaiacol y diclorofenol (1000 mg/L
y 100 mg/L, respectivamente). Además, removieron el colorante Negro Trupocor en
medio mínimo, observándose un porcentaje de remoción de alrededor del 100% para
10 mg/L y del 55% para 20 mg/L. Cuando se analizó la viabilidad del consorcio a
diferentes temperaturas en el efluente, éste permaneció viable durante 4 meses a 5°C,
mientras que sólo 1 mes a 24 y 30°C. Por otro lado, los ensayos de remoción de Cr(VI),
fenol y materia orgánica en el efluente se realizaron suplementándolo con 25 mg/L del
metal y 300 mg/L de fenol. Se observó, en general, que los porcentajes de remoción
tanto del consorcio como de A. guillouiae y Bacillus sp. fueron del 100% para fenol y
variaron entre 5-19% y 34-60% para Cr(VI) y materia orgánica, respectivamente. La
flora nativa mostró escasa contribución en la remoción de fenol (5-13%) y materia
orgánica (5-24%), mientras que no fue capaz de remover el metal en las condiciones
ensayadas.
Los resultados demuestran que aunque ambas cepas individualmente tienen
potencial para biorremediar diversos contaminantes y efluentes de curtiembre, el
consorcio SFC 500-1 tiene un potencial mayor (efecto sinérgico). Las perspectivas se
centrarán en realizar ensayos en microcosmos en condiciones ambientales reales.
Palabras claves: Biorremediación; Efluente; Materia orgánica; Metales
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Caracterización estructural y fisicoquímica de sedimentos y arcillas
del Río Reconquista sometidos a procesos de biolixiviación
A. Tufoa, N. Porzionato a y G. Curutcheta
a
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Resumen
El Río Reconquista atraviesa las periferias de la Región Metropolitana de Buenos Aires
donde recibe un fuerte aporte de efluentes domiciliarios e industriales sin tratamiento previo.
La presencia de alta concentración de materia orgánica lleva a la generación de un entorno
anaeróbico donde el metabolismo de bacterias sulfato-reductoras genera grandes
concentraciones de sulfuros. En estas condiciones los metales pesados suelen acumularse
en los sedimentos como sulfuros, óxidos y adsorbidos a la matriz. De esta manera, el
sedimento se transforma en un residuo peligroso que debe ser sujeto a remediación. En
trabajos previos demostramos que la biolixiviación constituye una posible estrategia de
remediación y que su eficiencia mejora por el agregado de S para la lixiviación del Zn y el
Cu1. Sin embargo, para determinar el uso futuro de los sedimentos decontaminados es
necesario conocer los cambios que provoca dicho proceso de remediación en su estructura.
El objetivo de este trabajo fue caracterizar fisicoquímicamente sedimentos control (tomados
de una zona prístina) y sedimentos contaminados, antes y después de ser biolixiviados1. Se
estudió el sedimento completo y la fracción de menor tamaño (fracción arcillosa) dadas sus
características de mayor interacción con la columna acuosa. La composición mineral de las
muestras se estimó por difracción de rayos X. Los cambios estructurales en la fracción
arcillosa, se evaluaron bajo tres condiciones (secadas al aire, con etilen-glicol y calcinadas)
para identificar las características de las arcillas (expandibles o no expandibles). El área
superficial especifica (ASE) se determinó por BET y el tamaño de partícula por difracción
laser. Se analizó la morfología por microscopía electrónica de barrido (SEM) y se estimó la
composición de algunas partículas por EDS. En los sedimentos se identificó al cuarzo como
mineral primario y diferentes tipos de filosilicatos y arcillas como minerales secundarios. La
composición mineral general de las f. arcillosas indicó la presencia de arcillas interestratificadas de illita-esmectitas. En el caso de la f. arcillosa proveniente del tratamiento con
S se identifico la presencia de montmorillonita. En las arcillas contaminadas tratadas la
principal diferencia a nivel mineral fue el contenido creciente de sulfato de calcio (CaSO4). La
aparición de este, generó variaciones en el tipo y forma de las isotermas y una gran
disminución en el ASE. Se observó una aumento en el tamaño de las partículas, que
confirmo que el efecto principal del CaSO4 es la aglomeración de las mismas. Por último, la
morfología y composición química básica de las arcillas se identificó por SEM y EDS. En las
arcillas que fueron biolixiviadas, se identificaron cristales de CaSO4 y nanopartículas de
morfologías variadas precipitadas en la superficie de las arcillas. Asimismo, se encontró
evidencia de la interacción arcilla-microorganismo y se estimó un alto contenido de C, y
trazas de P y S por EDS. Los resultados obtenidos muestran que el tratamiento por
biolixiviación no solamente es conveniente para la remediación de sedimentos
contaminados debido a la extracción de metales desde los mismos sino que además, la
formación de sustancias cementantes y la aglomeración de las partículas en estructuras tipo
suelo, los hacen particularmente aptos para su uso posterior.
Palabras claves: Remediación, Biolixiviación, Sedimentos, Arcillas
Referencias: 1. Porzionato, N., Tufo, A., Candal, R., Curutchet, G. Metal bioleaching from anaerobic sediments
from Reconquista River basin (Argentina) as a potential remediation strategy. Environ Sci Pollut R (2016). 1-10.
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Estudio preliminar de retención de metil-tiofanato en columnas
empaquetadas de arena y organo-montmorillonitas. Comparación con
carbones.
M. Floresa, E. Zelaya Souléa y R.M. Torres Sáncheza
a
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Cantidad adsorbida acumulada
(mg TM/g)

Resumen
En la producción de peras y manzanas en la Patagonia Argentina, se realizan varios
tratamientos post-cosecha, entre ellos se emplean diversos fungicidas para la
conservación de las frutas. Esto genera una fuente de contaminación puntual, ya que
los residuos acuosos son mantenidos por 24 hs. en contenedores y luego descartados
en los ríos de la zona. Entre los fungicidas empleados se encuentra el metil-tiofanato
(TM), considerado moderadamente tóxico para la vida acuática por la IUPAC1. Las
organo-montmorillonitas (organo-Mt), obtenidas a partir de montmorillonita (Mt) y sales
de amonio cuaternario, han presentado gran capacidad de adsorción de fungicidas
entre otros el TM y pirimetanil2, en sistemas en batch. Sin embargo, este procedimiento
requiere de un paso de separación del sólido que genera un costo importante a escala
industrial.
Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es diseñar un filtro en columna, a escala
laboratorio, de arena con 2 % de diferentes organo-Mt (octadeciltrimetilamonio; OMt149
y didodecildimetilamonio; DMt150) en concentraciones por encima de la capacidad de
intercambio catiónico de la Mt, y evaluar el porcentaje de retención del TM comercial en
concentración de 5 mg/L en suspensión acuosa. Los resultados se compararon con
filtros de arena y 2% de carbón activado (CA).
Arena-DMt150 2%
60
Arena-OMt149 2%
La saturación de las columnas se alcanzó a los 15
Arena-CA 2%
50
L para CA y DMt150, mientras que para OMt149 esta
40
fue alcanzada a los 5,3 L. Luego de filtrados los
30
primeros 3L de suspensión, se alcanzó un 100, 84 y
17% de remoción de TM para CA, DMt150 y OMt149,
20
respectivamente. Mientras que, para el total de 15 L
10
filtrados se alcanzaron cantidades adsorbidas de TM
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
similares entre DMt150 (56 mg TM/g DMt150) y CA
Volumen Filtrado (L)
(63 mg TM/ g CA) (Fig. 1).
Fig. 1. Cantidad adsorbida de TM acumulada vs
Estos resultados preliminares evidencian que un volumen filtrado para los rellenos indicados.
2% de DMt150 mezclado con arena compite con la
misma mezcla con CA en la remoción de TM de efluentes generados en el tratamiento
post-cosecha de peras y manzanas, permitiendo una mejora sustancial en el costo del
proceso.
Palabras claves: Metil-tiofanato, filtración, organo-montmorillonitas.
Referencias: 1. PPDB: Pesticide Properties DataBase; University of Hertfordshire: Hatfield,
Hertfordshire, UK, 2011; http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/640.htm. 2. Flores, M., Undabeytia
T., Morillo, E., Torres Sánchez R. M. III Workshop de Nanoarcillas y sus Aplicaciones 2016.
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Influencia del método de reducción sobre el tamaño de AgNPs
sintetizadas en una matriz LTA como soporte
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Resumen
En este trabajo se estudió la influencia de dos tratamientos de reducción (térmico y
químico) sobre el tamaño y la distribución del tamaño de nanopartículas de Ag (AgNPs)
sintetizadas en un soporte de estructura LTA.
La síntesis de la zeolita NaA utilizada como matriz fue llevada a cabo en nuestro
laboratorio a través de un proceso hidrotermal. El sólido NaA se caracterizó por DRX y
el espectro obtenido se comparó con la literatura1. El sólido microporoso presentó una
capacidad teórica de intercambio catiónico de 7,04 mEq.g -1 (base no hidratada) y de
5,48 mEq.g-1 (base hidratada). El proceso de intercambio catiónico se realizó
colocando en contacto 1g de NaA con 1L de solución 10-2 M de AgNO3 bajo agitación
durante 3 h. El porcentaje de Ag+1 intercambiada en la zeolita fue determinado por AA,
obteniéndose un 12,85% p/p. Los espectros de DRX demostraron que no se produjo
ningún cambio estructural de la NaA luego del intercambio catiónico.
El método de reducción térmica consistió en colocar la zeolita intercambiada con Ag
en un horno mufla a 500º C durante 1 h. La reducción química se realizó por contacto
con una solución de citrato de sodio 3.10-3 M durante 30 minutos a 80º C. La
caracterización de las AgNPs se realizó en un Microscopio Electrónico de Transmisión.
En ambos tratamientos (térmico y químico) se observó que la muestra cambió su
coloración blanca a amarillo anaranjado, representativo de la presencia de
nanopartículas2. Los espectros de DRX permitieron determinar la presencia de AgNps
(2ϴ= 38° y 44°) en la estructura cristalina zeolítica que no fue alterada. Las imágenes
obtenidas por TEM para ambos tratamientos mostraron como las AgNPs están
dispersas en la estructura zeolítica y se presentan en forma esférica. El tratamiento de
reducción térmica permitió obtener nanopartículas de menor tamaño promedio (Dln=5,7
nm) y una distribución de tamaño más estrecha, mientras que en el tratamiento químico
el diámetro promedio (Dln) fue 6,2 nm, Fig. 1.
a
Los materiales porosos resultan ser promisorios como
soporte de NPs, dado que la reducción en las cavidades
del soporte zeolítico conduce a una limitación a
dimensiones nanométricas del crecimiento en tamaño de
los clusters y por ende una distribución controlada del
b
tamaño de las NPs. Aunado a lo anterior, se ha
demostrado en este trabajo que el método de reducción
es una variable a tener en cuenta en la síntesis de
AgNPs, principalmente para aquellas aplicaciones que Figura 1. Histograma e imágenes TEM.
requieran materiales con dimensiones controladas. Como a) Reducción térmica. b) Reducción
química.
antimicrobianos en tecnologías de recubrimientos y de
remediación de suelos y agua.
Palabras clave: Zeolita NaA, nanopartículas de plata (AgNPs), reducción térmica, reducción química.
Referencias: 1. Breck D.W., Zeolite Molecular Sieves; Wiley, New York, 1974. 2. Monge,M. An.
Quím. 2009, 105(1), 33−41.
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Eliminación de Arsénico en agua por medio de resinas de intercambio
iónico modificadas con hierro
C. Neyertza, B. Sáncheza, M. Lucab, R. Gutierrezb, C. Querinia y G. Mendowa
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Resumen
El arsénico es un contaminante perjudicial a la salud humana que se presenta en el
agua para consumo en una amplia zona de nuestro país ya sea por origen natural o
antropogénico. Existen comunas cercanas a la ciudad de Santa Fe donde podemos
encontrarlo con valores superiores a 10 gL-1, el cual es el límite permitido por la
Organización Mundial de la Salud. El objetivo de este trabajo es el estudio de resinas
de intercambio aniónico (Diaion® WA30 y Amberlite PWA5) modificadas con Fe para el
tratamiento de agua contaminada con arsénico. El Fe se depositó sobre las resinas por
método de intercambio (M.I.) de
FeCl4- (0.9 g FeCl3/g resina en una
R1a (10% Fe/W A30)_M.I.)R2 (10% Fe/PW A5)_M.I.)
R1b (20% Fe/W A30)_M.I.) R3 (10% Fe/W A30_M.S.)
solución de NaCl al 36%) durante
R1c (30% Fe/W A30)_M.I.)
aprox. 5 h. Posteriormente, se
12000
eliminó el sobrenadante, se trató con
10000
NaOH al 25% por 2 h y finalmente se
8000
lavó con agua destilada hasta lograr
un sobrenadante límpido. De esta
6000
forma se obtuvieron R1a y R2 con
4000
10% Fe, para WA30 y PWA5
2000
respectivamente. Por impregnación
0
sucesiva de R1a, se obtuvieron las
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
muestras R1b y R1c, de 20 y 30 %
C
Fe respectivamente. Por otra parte,
Isotermas de adsorción para resinas WA30 y PWA5
la resina WA30 también se impregnó
modificadas con Fe.
con una solución de FeCl3 al 25%
(0.48 g FeCl3/g resina) que se calentó con agitación a 120 ºC hasta sequedad total
(método M.S). Posteriormente se trató con NaOH y se lavó como ya se mencionó,
obteniendo así R3. Sobre estas muestras se estudiaron las isotermas de adsorción de
As(V) partiendo de una solución de 1 ppm (ver figura). Las concentraciones de As se
determinaron por Espectrometría de Absorción Atómica (HG FI AAS). Se observó que
una concentración de Fe superior al 10% no mejora la eliminación del contaminante. Al
comparar el desempeño de R1a y R2 (igual método de preparación y %Fe sobre
distintas resinas), se concluye que sobre PWA5 la eliminación de As es más eficiente, a
pesar de tener ambas resinas capacidades de intercambio similares y mayores a 1
eq/L. Las muestras se caracterizaron por Microscopía Optica observándose en ambos
casos la buena distribución del hierro en el interior de la partícula esférica de la resina.
Los DRX verifican los resultados obtenidos. Si bien el estudio de estas muestras en la
eliminación de arsénico continúa en desarrollo, se puede inducir de estos resultados
preliminares el buen efecto del Fe sobre la resina PWA5.
Palabras claves: Arsénico, Agua, Resinas, Hierro.
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Aprovechamiento de cáscara de arroz como precursor de materiales
utilizados en la captura de CO2
L. Salazar, B. Faroldi y L.M. Cornaglia
Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE), Facultad de Ingeniería Química,
Universidad Nacional Del Litoral Santa Fe, Argentina.lsalazar@fiq.unl.edu.ar

Resumen
Algunas problemáticas ambientales se han agudizado en los últimos años, haciendo
que gran número de entidades direccionen su trabajo no sólo a mitigar las
consecuencias que estas traen, sino también a estudiar sus causas; por esto la
recuperación de residuos, el control de emisiones de gases y la producción de energías
limpias son algunos de los principales focos de hoy en día.
La biomasa residual industrial es una fuente importante de energía renovable,
algunas estimaciones predicen que la biomasa podría contribuir hasta en un 15% de
los requerimientos energéticos mundiales y cerca de un 38% en el consumo energético
primario de países en desarrollo1. La cáscara de arroz es una forma de biomasa
agrícola que proporciona energía térmica de alta eficiencia y es una fuente de
lignocelulosa que puede ser usada en la preparación de biocombustibles, éstas poseen
también una gran proporción de SiO2, el cual tiene un gran potencial para ser utilizado
en diferentes aplicaciones tecnológicas como filtros, aislantes, vidrios, fármacos,
material de soporte en catalizadores y sorbentes, etc.
El objetivo de este trabajo fue obtener sílice a partir del quemado controlado de
cáscara de arroz, con el fin de obtener un material con propiedades fisicoquímicas
similares al comercial, otorgando a este residuo un mayor valor agregado. En una
primera etapa, se lavaron las cáscaras con agua a 100°C bajo agitación por 1h,
obteniéndose sílice con alta área superficial 249 m2/g, un rendimiento del 16,9% en
peso y una pureza de 92 %. Adicionalmente se orientó su aplicación en la preparación
de Silicatos de Litio mediante dos métodos, impregnaciones sucesivas a humedad
incipiente (S) con LiNO3 a diferentes relaciones molares Li/Si = 3 y 4 e impregnación
húmeda (H) con una relación Li/Si = 4,1, buscando favorecer la formación de la fase
Li4SiO4. Mediante DRX se observó la presencia de tres fases de silicatos de litio
(Li2Si2O5, Li2SiO3 y Li4SiO4) en diferentes proporciones. Se evaluó la capacidad de
captura de CO2 a 500°C, obteniendo el mejor comportamiento con un valor de 0,161
mgCO2/mgMat para la muestra Li/Si = 4,1H. Se evaluó la estabilidad realizando 9 ciclos
de captura, obteniendo que a
partir del tercero las muestras
presentan un valor estable. La
morfología fue analizada por
SEM evidenciando esferas de
tamaño nanométrico para la
sílice y cristales de diferentes
tamaños en las muestras de
silicatos.
Palabras claves: Captura de CO2, cáscara de arroz, sílice,
Referencias: 1.L.Tzong-Horng., W. Shao-Jung, 2010. Kinetics Study and Characteristics of Silica
Nanoparticles Produced from Biomass-Based Material, Ind. Eng. Chem, 49, 8379–8387.
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Monolitos catalíticos de mallas metálicas apiladas para la
eliminación de contaminantes atmosféricos
M.L. Godoya, E.D. Banúsa, O. Sanzb, M. Montesb, E.E. Miróa, V.G. Milta
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El rápido crecimiento urbano e industrial en las últimas décadas ha ocasionado
enormes cantidades de desechos residuales potencialmente nocivos que han sido
vertidos en la atmósfera. Las principales fuentes emisoras provienen de los medios
de transporte y los procesos industriales, que en su conjunto producen la
contaminación del aire que respiramos. En el caso de las emisiones de vehículos
Diesel, el material particulado (hollín) puede penetrar en las vías respiratorias y
causar grandes afecciones a la salud. Por otro lado, los compuestos orgánicos
volátiles (VOC’s), entre los que se encuentran el tolueno y el acetato de etilo, son los
principales contaminantes atmosféricos de origen industrial, y en altas
concentraciones afectan al sistema respiratorio y podrían causar cáncer. El aumento
progresivo de las emisiones de material particulado (MP) y VOC’s, su efecto adverso
sobre la salud y las legislaciones ambientales cada vez más estrictas hacen
necesaria la búsqueda de técnicas o procedimientos para reducir, minimizar o
eliminar estas emisiones1,2.
La oxidación catalítica permite eliminar
MP y VOC’s, y su aplicación práctica se
beneficia a través del empleo de sustratos
estructurados. Dentro del grupo de
sustratos estructurados, los monolitos
catalíticos ofrecen grandes ventajas sobre
otro tipo de reactores, como por ejemplo la
baja caída de presión cuando se opera con
Monolitos de mallas metálicas con distinta luz de malla
altos flujos.
En este trabajo se reporta el estudio de
monolitos de mallas metálicas apiladas de acero inoxidable AISI 304. Para ello se
utilizaron mallas de distinta luz y diámetro de alambre, como se muestra en la figura.
La calcinación a 900°C de los monolitos generó la rugosidad necesaria para el
óptimo anclaje del catalizador1,2. El mismo consistió de una película de CeO2
generada por impregnación, la cual resultó firmemente adherida (como lo
evidenciaron las pruebas de adherencia). La posterior incorporación de 1%p de Pt
(referido a la masa de CeO2 cargada) a partir de una solución de Pt(NH3)4(NO3)2
produjo monolitos catalíticos activos tanto para la combustión de hollín Diesel como
para el quemado de acetato de etilo. En este sentido, se lograron alcanzar máximas
velocidades de combustión de hollín a 450°C y de quemado de acetato de etilo a
260°C.
Palabras claves: contaminantes atmosféricos, hollín, VOC’s, mallas metálicas.
Referencias: 1. Banús E., Sanz O., Milt V., Miró E. Montes M. Chem. Eng. J. 246 (2014) 353-365. 2.
Sanz O., Banús E., Goya A., Larumbe H., Delgado J., Montes M. Stacked wire-mesh monoliths for
VOCs combustion: Effect of the mesh-opening in the catalytic performance, sent to Catalyst Today.
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Síntesis y caracterización de nanocompuestos montmorillonitacarbones hidrotérmicos para remoción de pesticidas de suelos.
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Resumen
El carbón activado ha sido ampliamente utilizado para remover contaminantes
debido a su elevada porosidad, carga eléctrica superficial y presencia de grupos
funcionales específicos1. Sin embargo, su coste de producción es elevado, además de
ser un proceso complejo. Los carbones hidrotérmicos (HTC), se postulan como material
alternativo, obtenidos de biomasa por síntesis más sencilla y bajas temperaturas2.
La montmorillonita (Mt) es una arcilla de bajo coste, gran capacidad de intercambio
catiónico y superficie, lo cual le otorga buenas características como adsorbente3. El
objetivo de este trabajo es la síntesis de nanocompuestos de HTC soportados sobre
Mt, para su posterior uso en eliminación de pesticidas de suelos, en particular
tiabendazol (TBZ) y clorpirifós (CPF).
Se utilizó una suspensión de 10 mg/mL de Mt a la cual se le agregaron
concentraciones de 5, 10 y 25 mg/mL, de distintos hidratos de carbono (glucosa (G),
dextrosa (D), sacarosa (S), celulosa (C), almidón soluble (AS) o almidón de maíz (AM)).
Las suspensiones se trataron en autoclave a 180 o 210 ºC durante 16 o 24 h
dependiendo de la muestra. También se realizaron síntesis en presencia de distintas
concentraciones de ácido fosfórico (0.16 (ac1) y 0.33 (ac2) %) como agente activante, y
se sintetizaron HTC sin Mt a 210 ºC durante 24 h.
Los materiales obtenidos se caracterizaron mediante adsorción de N2, difracción de
rayos X (DRX) y espectroscopía infrarrojo (FTIR) con reflectancia difusa.
La inserción de HTC en Mt generó una disminución del área superficial respecto al
valor de la Mt (65.5 m2/g), obteniéndose las mayores superficies para los materiales
preparados con AM: Mt-AM210-16h (12.94 m2/g), Mt-AM210-24h (8.35 m2/g) y AM-HTC
(26.51 m2/g). Mientras que la presencia de ácido fosfórico generó productos con mayor
área superficial que la de la Mt, alcanzándose para la muestra Mt-G25ac2 un valor de
113.6 m2/g.
Por DRX se observó en todos los productos un aumento en el espaciado
interlaminar respecto al de la Mt, alcanzándose un valor máximo de 0.294 nm para MtD10, indicando el ingreso del HTC en la intercapa de la Mt3-4. El análisis de los
espectros de FTIR indicó la aparición de picos a 2300, 1971 y 1418 cm-1
correspondientes a grupos carbonilo.
En estudios preliminares de adsorción de TBZ en los nanocompuestos, se obtuvo
hasta un 95% de retención del mismo. Espectros de FTIR de los materiales posteriores
a la adsorción, mostraron picos correspondientes a este fungicida.
Palabras claves: carbones hidrotérmicos- montmorillonita
1
2
Referencias: Liu S., Sun J., Huang Z., J. Hazard.Mater173 (2010) 377–38. B. Hu, K. Wang, L. Wu, S.3
H. Yu, M. Antonietti, and M.M. Titirici. Adv. Mater. 2010, 22, 813–88. Li T., Shen J., Huang S., et al.ppl.
4
Clay Sci. 2014, 93-94, 48–55. Zhang R., Chen C.,Li J.,Wang X.,Appl. Surf. Sci. 349 (2015) 129–137.
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Degradación de agroquímicos mediante la reacción foto-Fenton
heterogénea empleando nanoestructuras de γ-Fe2O3
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Resumen
En la actualidad, los agroquímicos se han convertido en los productos químicos
industriales de mayor demanda en el mercado nacional. Si bien estas sustancias han
evolucionado, siguen generando riesgo para la salud del hombre y del ecosistema. En
este contexto, los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs), basados en la
generación de radicales hidroxilos altamente reactivos, son una propuesta de
tratamiento muy alentadora. Dentro de estos, la reacción de Fenton es bien conocida
por su capacidad para degradar compuestos orgánicos tóxicos disueltos en agua. Éste
proceso en fase heterogénea emplea H2O2 y un sólido contenedor/portador de Fe para
la destrucción de contaminantes. Este tipo de reacciones es particularmente atractiva
ya que la irradiación UV-Vis acelerara la generación de los ●OH (proceso foto-Fenton),
ofreciendo la posibilidad de utilizar radiación solar como fuente primaria de energía. En
la última década han sido investigados numerosos catalizadores heterogéneos para su
utilización en los procesos Fenton y foto-Fenton heterogéneos1. Hoy en día, los
esfuerzos para producir fotocatalizadores que operen eficientemente bajo luz visible
han dado lugar a una serie de nuevos materiales. En este sentido, nanoestructuras
compuestas de maghemita (γ-Fe2O3) están recibiendo gran atención por su capacidad
para fotocatalizar diversas reacciones químicas. Éstos materiales son sumamente
atractivos desde el punto de vista de su posterior extracción y recuperación, debido a
sus propiedades ferrimagnéticas.
En este trabajo se sintetizaron y caracterizaron nanoestructuras de γ-Fe2O3 de
distinto tamaño. Posteriormente, estos materiales fueron probados con éxito en la
reacción de degradación de atrazina con el proceso foto-Fenton heterogéneo,
utilizando un fotorreactor rodeado de lámparas UV-visible, a temperatura ambiente y
con un pH cercano al neutro. Los resultados preliminares obtenidos revelaron una
degradación del 80% del contaminante en 180 min de reacción, bajo las condiciones de
reacción adoptadas (carga de catalizador 1 g/L, relación molar inicial H2O2 /
contaminante (R) igual a 175 y una concentración inicial de atrazina de 30 ppm). El alto
rendimiento de este material indica que este proceso foto-Fenton heterogéneo
utilizando γ-Fe2O3 se puede emplear eficazmente para tratar aguas residuales que
contienen herbicidas, como la atrazina.
Actualmente se encuentra en estudio la influencia de las distintas variables de
reacción sobre la eficiencia del proceso; además de la estabilidad y re-utilización de los
catalizadores en función a sus propiedades físicas y de las condiciones de reacción.
Palabras claves: Herbicidas, Procesos Avanzados de Oxidación, Nanoestructuras.
Referencias: 1. Ortiz de la Plata, G.B., Alfano, O.M., Cassano, A.E. Optical properties of goethite
catalyst for heterogeneous photo-Fenton reactions: Comparison with a titanium dioxide catalyst. Chem
Eng J 137 (2008) 396-410.
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Polietileno poroso como sorbente de fenoles en fase acuosa
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Resumen
La actividad agrícola en el Área Periurbana 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. Finalmente son recogidas y habitualmente acumuladas,
abandonadas o incineradas en el propio predio productivo.
El presente trabajo propone utilizar polietileno poroso con una fase orgánica ocluida
(pPE(+)), obtenido a partir de residuos plásticos agrícolas, que puede funcionar como
sorbente de contaminantes orgánicos de
matrices acuosas. Los contaminantes sobre los
que se centra esta propuesta pertenecen a la
familia de los fenoles, algunos de los cuales,
como el Bisfenol A, son compuestos de uso
extendido en la industria y con conocida
actividad como disruptores endócrinos.
Se preparó el pPE(+) con fase orgánica
Aceite Vegetal y Biodiesel (Av:Bd) 1:1 y se
estudió la cinética de sorción para una serie de
compuestos fenólicos (4-clorofenol, Bisfenol A,
1 - Isoterma de sorción de Bisfenol A (BPA) realizada
ácido
hidroxinaftoico,
5-amino-1-naftol, Figura
a 18ºC usando como material Hilos pPE(+) y solución Av:Bd
triclosan, nonilfenol, 1-naftol, metilparabeno) 1:1 (comparando equilibrio con fase organica ocluida y libre)
desde una fase acuosa hacia la fase orgánica ocluida en el plástico. Se realizaron
isotermas de sorción para analizar la capacidad de remoción del material obtenido. A
manera de ejemplo la Figura 1 presenta el caso del Bisfenol A. Se observó que el
material pPE(+) presenta una alta capacidad de remoción de los fenoles con
Coeficientes de partición Octanol:Agua altos (Log Kow> 1). Para el caso del guayacol,
se analizó la degradación de este fenol en la matriz orgánica utilizando una
degradación oxidativa con H2O2 catalizada con tejido de rabanito común (como fuente
de peroxidasa), alcanzando altos porcentajes de degradación, 90%, en 1 hora.
Palabras clave: Contaminantes Emergentes, Descontaminación, Polietileno
Referencias: 1. P. Flores, A. Zalts y J. Montserrat. “Caracterización del polietileno poroso para posibles
aplicaciones ambientales” Argentina y Ambiente 2017, III Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología
Ambiental, Santa Fe, Argentina, 2017
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remediación analizados en suelos del sudoeste bonaerense
M. del P. Moralejoa,b y S. G. Acebalb

a

INQUISUR CONICET-UNS, Bahía Blanca, Argentina
Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. sacebal@uns.edu.ar

b

Resumen
Una de las regiones agrícolas de importancia en la Argentina es la denominada zona
semiárida del sudoeste bonaerense, donde se cultivan trigo, cebada, avena, girasol,
centeno, ajo y cebolla entre otras especies, por lo cual se hace necesario evaluar la
respuesta de estos suelos ante una eventual contaminación. La intensificación de la
agricultura, muchas veces sin rotación de cultivos, ha provocado pérdidas de nutrientes
en muchos suelos de la región. Para evitar esta degradación química y con el fin de
compensar esa pérdida es habitual el uso de fertilizantes, ya que además, estos suelos
son genéticamente pobres en fósforo (P total y disponible). Se usan mezclas de azufrefosfato (S-PO43-) además de fertilizantes nitrogenados. El fósforo interacciona con otros
nutrientes como el nitrógeno, de manera tal que la respuesta a la aplicación de
fertilizantes nitrogenados suele ser baja si el suelo es deficiente en fósforo. La adición
de estos compuestos origina, a su vez, un ingreso involuntario de especies como Cu 2+,
Zn2+, Pb2+, etc. al sistema, generando así una potencial situación de contaminación. En
este trabajo se presenta la caracterización completa de varios suelos ubicados en el
sudoeste bonaerense, ya que antes de considerar el uso de una herramienta de
remediación es indispensable analizar el sitio y el/los contaminante/s. Se seleccionaron
tres suelos representativos pertenecientes a los órdenes Molisol y Aridisol. Se
estudiaron sus propiedades físicas, químicas y mineralógicas ya que éstas pueden
verse seriamente comprometidas por diversos manejos originados por acción
antrópica, que afectará el comportamiento de sorción de iones metálicos presentes en
el suelo y/o sus fracciones y que, como una consecuencia indeseada, pueden causar
un daño importante al alto potencial productivo. Se determinó textura, capacidad de
intercambio catiónico (CIC), área superficial específica (ASE), contenido de materia
orgánica (MO) y contenido e identificación de los minerales presentes en la fracción
<2µm. Se estableció una correlación positiva entre el contenido de minerales arcillosos
y materia orgánica. También se observó un incremento de la CIC concomitante con el
aumento del ASE. Los valores de pH (pH H2O y pHKCl) indicaron la presencia de suelos
débilmente ácidos con pHs cercanos a la neutralidad y carga superficial negativa. Estos
valores se pudieron correlacionar con los niveles de MO y con los datos surgidos del
análisis granulométrico. A mayor presencia de minerales arcillosos y mayor contenido
de MO, mayor fue la densidad de carga negativa observada en los suelos. El pH
determinará el grado de sorción de los iones por las partículas del suelo, afectando así
la solubilidad, la movilidad y la disponibilidad de las formas iónicas presentes. La
solubilidad de los contaminantes inorgánicos y orgánicos generalmente disminuye a
altos valores de pH. Un elevado contenido de MO disminuirá la movilidad de los
contaminantes, así como, la eficiencia de determinadas tecnologías de remediación.
Las tendencias observadas mostraron la destacada influencia que tiene la fracción
coloidal en las características de reactividad y sorción de los suelos estudiados.
Palabras claves: Suelos, remediación, parámetros fisicoquímicos
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Resumen
La presencia de As en agua de la llanura pampeana, con valores que exceden el
máximo permisible por el CAA (Código Alimentario Argentino) para agua potable (50
ppb As), se ve favorecida por las características hidroquímicas del acuífero Pampeano
(aguas bicarbonatadas sódicas con valores de pH hasta 9).
Se sostiene como hipótesis de trabajo que las concentraciones de arsénico en el
agua pueden disminuir con la adición de sales de calcio. Dicha adición induciría la
precipitación de calcita, disminuyendo el pH de la solución y favoreciendo la retención
de As en la fase sólida.
Con el objetivo de comprobar esta hipótesis se llevaron a cabo experimentos tipo
batch con cinco muestras en contacto con agua sintética bicarbonatada-sódica con una
concentración de As conocida. De las muestras utilizadas, tres corresponden a
sedimentos de diferente profundidad de un pozo perforado en el acuífero pampeano
(12, 22 y 41 metros de profundidad), la cuarta es el mismo sedimento del metro 41 del
pozo con 1% de ferrihidrita agregada, y la quinta muestra, tomada como blanco,
corresponde a cuarzo inerte.
Las suspensiones fueron equilibradas durante 48 hs con la adición de diferentes
masas de sales de Ca (CaSO4 y CaCl2). Se utilizó la herramienta PHREEQC para
comprobar que el descenso del pH del agua del acuífero pampeano, con la adición de
estas sales, fuera termodinámicamente posible. Finalizado cada tiempo de equilibrio se
midió el pH y se tomaron muestras de cada solución para determinar la concentración
de As al final de los experimentos.
Los resultados muestran que la adición de sales de Ca efectivamente genera un
descenso del pH del agua bicarbonatada, con variaciones máximas de hasta 0,3
unidades. El CaCl2 muestra mayor efectividad que el CaSO4 para bajar el pH en
muestras de loess sin carbonato.
El descenso del pH no sólo induce la precipitación de calcita, que puede retener
arsénico en su estructura, sino también aumenta la carga superficial positiva de
minerales del sedimento (óxidos e hidróxidos de Fe), favoreciendo la adsorción del
anión arseniato.
Palabras claves: arsénico, sales de Ca, acuífero pampeano.
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Resumen
El consumo de glifosato ha crecido exponencialmente desde la introducción de los
organismos genéticamente modificados. Con el objeto de prevenir el crecimiento de
malezas resistentes al glifosato una estrategia de manejo típica radica en el uso de
mezclas de herbicidas. La disposición de aguas residuales con herbicidas continúa
siendo una problemática ambiental irresuelta en distintos países sudamericanos. Un
Proceso Avanzado de Oxidación (PAO) como el UV/H2O2 constituye una alternativa
potencialmente efectiva y eficiente en el tratamiento de aguas residuales con mezclas
de diferentes herbicidas.
En este trabajo se efectúa la
propuesta y validación de un modelo
cinético para la degradación, en fase
acuosa, de una mezcla de herbicidas
comerciales (glifosato, 2,4-D y atrazina)
por aplicación del proceso UV/H2O2
bajo
distintas
condiciones
de
concentración de H2O2.
El modelo propuesto se sustenta en
un núcleo de reacciones inorgánicas
elementales (irreversibles y de equilibrio
Comparación de valores de conversión (X)
experimentales y calculados (TSFOM)
químico)
y
de
reacciones
de
degradación
de
la
mezcla
de
compuestos orgánicos. Estas últimas son formuladas en términos del Carbono
Orgánico Total (COT) como variable global de seguimiento del proceso de oxidación,
definidas según un concepto de agrupamiento1 y diferenciadas en función del empleo
de una o dos constantes cinéticas (modelo de primer orden en una etapa o en dos
etapas):
COTinicial → prod. oxidación parcial/final (FOM, 1 constante)
COTinicial → prod. oxidación parcial → prod. oxidación final (TSFOM, 2 constantes)
El modelo cinético propuesto reprodujo satisfactoriamente la evolución de las
concentraciones de COT y de H2O2 en el rango de pH de estudio (3 ≤ pH ≤ 10) para
relaciones molares10 ≤ H2O2/COT ≤ 20. El modelo sería igualmente aplicable al estudio
de la degradación de otras mezclas de herbicidas o de otros compuestos orgánicos.
Podría ser operado, además, como herramienta de diseño, optimización y de
evaluación de costos operativos del proceso UV/H2O2.
Palabras claves: mezcla de herbicidas, proceso UV/H2O2, modelo cinético, Carbono Orgánico Total
Referencias: 1. Martins R., Lopes R., Quinta-Ferreira R. Chem. Eng. J. 165 (2010) 678-685.
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Resumen
Considerando los diferentes tipos de estrés abiótico que afectan a los cultivos, la
salinidad, tanto primaria como secundaria (antrópica), es uno de los problemas más graves
de la agricultura sostenible. En este sentido, para abordar los impactos negativos de la
salinidad en suelos, una posibilidad para su recuperación podría ser utilizar bacterias
halófilas que a su vez presenten la capacidad de promover el crecimiento vegetal a elevadas
concentraciones de sal.
El objetivo de este estudio fue buscar bacterias halófilas y/o halotolerantes con
actividades de promoción del crecimiento de las plantas (PGP, Plant Growth Promotion) a
altas concentraciones salinas. Para lograr este objetivo, se aislaron 111 cepas que toleran
altas concentraciones de NaCl y LiCl del Salar del Hombre Muerto en Salta, Argentina, y se
estudiaron las actividades PGP sin sal y en presencia de 1 M y 2 M de NaCl.
Las cepas analizadas fueron evaluadas por su capacidad para fijar el nitrógeno
atmosférico mediante el medio NFb (Nitrogen-Fixing bacteria medium) y el medio de Ashby,
solubilizar fosfatos mediante el medio de Muromtsev y producir sideróforos mediante el
medio Agar Cromo Azurol S (CAS), con énfasis en la fijación de nitrógeno. Se puso énfasis
en este punto dado que la fijación biológica de dinitrógeno (N2) en particular, es un proceso
natural de importancia significativa considerando el incremento en el uso de fertilizantes
nitrogenados en los últimos tiempos y los efectos nocivos que los mismos producen en el
medio ambiente como el elevado gasto de combustibles fósiles para su elaboración, la
contaminación de aguas subterráneas y capa freática con nitratos tóxicos, entre otros.
De las 111 cepas aisladas, el 87% (98 cepas) fueron capaces de fijar nitrógeno
atmosférico sin sales, el 77% (89 cepas) a 1M y el 6,4% (6 cepas) a 2M de NaCl, utilizando
el medio de Ashby, mientras que en relación al medio NFb, el 63% (70 cepas) fueron
capaces de fijar el nitrógeno atmosférico en ausencia de sales y sólo una cepa (SFsal) fue
capaz de realizar la actividad en las concentraciones 1 y 2 M de NaCl. Dado que ambos
medios funcionan como indicadores de la misma actividad, los resultados dispares podrían
indicar que los microorganismos poseen la actividad, sin embargo las vías de fijación son
diferentes o bien se producen compuestos metabólicos que modifican el pH en este último
medio. La cepa SFsal, que también presentó la capacidad de producir sideróforos, fue
identificada por técnicas moleculares (16S rDNA) como Halomonas sp. Ninguna cepa fue
capaz de solubilizar fosfatos incluso en ausencia de sales, lo que podría ser indicativo del
ambiente del cual fueron aisladas, ya que se trata de un salar y no de un suelo agrícola en
el que el fósforo podría estar menos disponible. Se continuara con la caracterización de esta
cepa para nuevas actividades PGP en presencia de sales y para iniciar los estudios de
interacción planta-bacteria en suelos salinos.
Palabras claves: Biorremediación, Suelos Salinos, Microorganismos halófilos, PGP.

244

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

Cultivo de una cepa autóctona de Streptomyces sp. en presencia de
ácido bórico
N. B. Moragaa,b, F. Yañeza, V. Irazustac, V. B. Rajala,b
a
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Resumen
La intensiva actividad minera de compuestos de boro en la provincia de Salta
impacta tanto en la economía de la provincia como en el medioambiente. Las
actinobacterias han desarrollado diferentes estrategias de persistencia y de
mantenimiento de la población en suelos, como secreción de enzimas y
macromoléculas que pueden dar lugar a la inmovilización de metales, xenobióticos o
agentes estresantes que les permitan resistir en ambientes poco frecuentes.
La cepa Streptomyces sp. 053, fue aislada de suelos antrópicamente contaminados
con compuestos boro de la provincia de Salta, caracterizada genéticamente y se le
realizaron estudios previos cualitativos y cuantitativos de tolerancia al ácido bórico.
El objetivo de este trabajo fue determinar si la cepa puede crecer en medios líquidos
con ácido bórico y su capacidad de remoción del ácido presente.
Los medios usados fueron Medio Mínimo (MM) y Extracto de Suelo (ES). Una vez
esterilizados se les adicionó ácido bórico hasta alcanzar las concentraciones 20 y 40
mM. Los inóculos se prepararon a partir de suspensiones de esporos, inoculando 650
μL en Erlenmeyers de 100 mL con 20 mL de cada medio (con ambas concentraciones
y control, sin ácido bórico) que se incubaron a 30 ºC y 250 rpm por 12 h. Las muestras
se tomaron retirando un set seis Erlenmeyers (ambos medios, con las dos
concentraciones y los controles correspondientes), en diferentes intervalos de tiempo.
La biomasa se determinó en cada caso por peso seco (24 h a 105 ºC) filtrando el
contenido del Erlenmeyer completo correspondiente, a través de membranas estériles
de nitrato de celulosa (47 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro), donde
quedaron retenidas las bacterias. Los sobrenadantes se recuperaron para determinar
las concentraciones del ácido bórico remanente por espectrofotometría UV con
azometina H. Se determinaron los parámetros cinéticos de velocidad específica de
crecimiento y velocidad específica de remoción de ácido bórico en todas las
condiciones. También en MM, sin y con ácido bórico en concentraciones de 20 y 40
mM, se estudió la síntesis diferencial de proteínas y se observaron con el microscopio
electrónico los cultivos, con el objetivo de determinar si existen diferencias morfológicas
entre ellos.
Los parámetros de crecimiento evaluados, velocidades específicas de crecimiento y
de remoción de ácido bórico, en los medios líquidos ES y MM mostraron que la cepa
puede crecer en ambos medios en presencia de ácido y removerlo, hecho importante si
se considera su potencial aplicación en la remediación de ambientes contaminados.
Asimismo se observó que la cepa 053 sintetizó proteínas de manera diferencial cuando
la bacteria estuvo expuesta a distintas concentraciones de ácido bórico. Por otro lado,
la microscopía electrónica reveló que la cepa, en presencia del ácido bórico, forma un
biomineral de boro.
Palabras claves: Streptomyces, ácido bórico, biomineral, biorremediación.
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Estudio del uso de hierro cero-valente en procesos tipo-Fenton para
el tratamiento de efluentes textiles

J. A. Donadelli a, L. Carlos b, F.S. García Einschlag a
a
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Resumen
La reacción de Fenton involucra la oxidación de sustancias orgánicas mediada por
radicales hidroxilo (OH•), generados a partir de Fe(II) y H2O2. Se han realizado
numerosos estudios con el fin de poder aplicar esta reacción al tratamiento de
compuestos orgánicos resistentes a tratamientos biológicos convencionales. En
particular, estas tecnologías han resultado muy eficientes para degradar colorantes
provenientes de industrias textiles mediante la adición de sales inorgánicas ferrosas o
férricas en presencia de H2O2. Recientemente se ha propuesto el uso de hierro cerovalente (ZVI) como fuente de cationes de hierro para catalizar la descomposición del
H2O2.
En el presente trabajo se realizaron estudios cinéticos en Batch, utilizando ZVI en
forma de polvo y el colorante diazoico Amidoblack 10 B como contaminante modelo.
Para el estudio del proceso se siguieron los perfiles cinéticos de decoloración a
distintos pH y en presencia de Na2SO4, sal normalmente utilizada como mordiente en
los procesos de tinción. Los resultados muestran que el pH inicial de la solución es un
factor clave en la velocidad global de reacción, obteniéndose tasas muy bajas de
decoloración a valores de pH iguales o superiores a 5.0. Se encontró además que la
presencia de Na2SO4 tiene una gran influencia sobre los perfiles cinéticos registrados,
debido a la formación de FeSO4(aq) que favorece el proceso de corrosión.
Con el fin de profundizar en el conocimiento sobre el comportamiento del sistema,
se siguieron las concentraciones de H2O2, de Fe(II) y Fe(III) durante el proceso. Se
compararon los perfiles obtenidos a pH=3.0, donde el tratamiento había resultado
efectivo, con los obtenidos a pH=5.0, que habían mostrado muy baja eficiencia. Los
resultados indican que a pH=3.0 parte del H2O2 reacciona con el ZVI para dar Fe(II) y
otra parte reacciona con el Fe(II) producido, generando HO• capaces de oxidar el
colorante. Por otra parte, se observó que a pH=5.0 la oxidación del ZVI por parte del
H2O2 no genera cantidades apreciables de Fe(II) en el seno de la solución, impidiendo
que se produzca la reacción de Fenton. Por último se analizaron las mezclas de
reacción por CG-MS, encontrándose intermediarios compatibles con una oxidación
iniciada por HO•, como así también productos de reducción del colorante por parte del
ZVI.
Los resultados del presente trabajo indican que la eficiencia de esta técnica es
altamente dependiente del pH del medio. Los perfiles de especiación de Fe son el
punto clave en el proceso de degradación, ya que la formación de Fe(II) en solución
actúa como etapa limitante del proceso. En consecuencia, el entendimiento de los
mecanismos involucrados en la producción de Fe(II) en solución y su dependencia con
las condiciones operativas, tales como el pH inicial y la presencia de sales como el
NaSO4, permiten un diseño más eficiente de tecnologías para degradación de efluentes
textiles.
Palabras claves: ZVI; Fenton; colorantes; efluentes

246

247

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

Estudio de sistemas montmorillonita orgánica, magnética y orgánicamagnética y su aplicación en la sorción de Co2+
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Resumen
La liberación al ambiente de metales genera actualmente especial preocupación,
dado la potencial toxicidad de estos elementos. En particular, el cobalto puede ser
liberado de varias fuentes, como las industrias nuclear y petroquímica o la metalurgia,
entre otras. Por lo tanto la remediación de matrices ambientales contaminadas con este
elemento es crucial.
Las arcillas y los sistemas basados en arcillas son ampliamente utilizados para la
remoción de distintos contaminantes. En particular, la montmorillonita se destaca
debido a su capacidad de funcionalización, y altas capacidad de intercambio catiónico
(CEC) y área superficial.
En este trabajo se presenta el estudio de la sorción de Co en sistemas basados en
montmorillonita proveniente de Rio Negro (Mt): Mt intercambiada con amina cuaternaria
(OMt), Mt con partículas magnéticas (MagMt) y un sistema mixto con los dos anteriores
(OMagMt).
Las OMt y MagMt, se prepararon a partir de Mt incorporando C19H42BrN al 100% de
su CEC, y partículas magnéticas obtenidas por el método de oxidación alcalina en
presencia de NO3-. Para la OMagMt se utilizó OMt y las partículas magnéticas.
Los ensayos de adsorción se realizaron en condiciones batch, variando la
concentración inicial de Co2+ entre 10 y 100 mg/L y manteniendo constante los demás
parámetros (24 h, pH=6, relación sólido/líquido=1 g/L). La concentración de Co2+ se
determinó mediante técnica colorimétrica (λ = 620) [1]. Las muestras con y sin Co2+
fueron caracterizadas por difracción de rayos X (DRX), espectroscopia Mössbauer y
magnetometría de muestra vibrante.
Los estudios magnéticos y Mössbauer
revelaron sitios de Fe correspondientes a la Mt
y a la magnetita, para MagMt y MagOMt,
siendo la MagOMt la de mayor magnetización
de saturación. El adsorbente más efectivo en la
remoción de Co2+ fue la MagMt, seguido por la
OMagMt y la OMt.
Los resultados de DRX mostraron un
aumento en el espacio interlaminar para
MagMt de 0.19 nm luego de la adsorción de Co2+, en cambio para OMt y OMagMt no
se observaron cambios apreciables.
Palabras claves: Montmorillonita, adsorción, magnetización.
Referencias: [1]. Sandell E.B (1944). Chemical analysis, Volumen III, Colorimetric determination of Trace
of Metals. Univ. California.
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Adsorbentes con tamaño de poro jerarquizado para captura de CO2
M. Mariño, A. Boix, y S. Aspromonte
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Resumen
El efecto invernadero es un proceso que implica el incremento de la temperatura en
la atmósfera debido a la elevada concentración de gases tóxicos como dióxido de
carbono (CO2). Más del 75 por ciento de las emisiones provocadas por el ser humano
provienen de los combustibles fósiles, en los que englobamos el carbón, el gas natural
y el petróleo1. Por tal motivo, se propone la eliminación de CO2 a través de la adsorción
a 50 °C con adsorbentes micro- y/o mesoporosos.
Los materiales adsorbentes empleados fueron zeolita Na-Mor comercial (Si/Al=6,5) a
la cual se le generó mesoporosidad mediante un tratamiento hidrotérmico (M-Mor).
Asimismo se sintetizaron materiales silíceos mesoporosos MCM41 y Al-MCM41
(Si/Al=20).
En la Fig. 1 se presentan las curvas de quiebre (o ruptura), las cuales relacionan la
concentración inicial y final de CO2 en función del tiempo para cada uno de los
adsorbentes. A través de la curva de ruptura se determinó la cantidad de mg de CO2
adsorbidos por gramo de adsorbente (Qads). De este modo, la capacidad de adsorción
resultó: MCM41 (168, 55 mg/g) > M-Mor (116,2 mg/g) ≥ Na-Mor (114,4 mg/g) > AlMCM41 (102,3 mg/g). De este modo, la estructura sílicea amorfa presenta la mayor
capacidad de adsorción, mientras que la incorporación de aluminio (Si/Al=20) genera
una disminución del 39% de la cantidad de CO2 capturada. Por lo tanto, con la finalidad
de determinar la interacción de las distintas especies del material adsorbente con la
molécula de dióxido de carbono se utilizó una celda de flujo acoplada a un
espectrómetro FTIR (Fig. 1).
MCM41
La molécula de CO2 posee 4 modos 1,0
Al-MCM41
NaMor
vibracionales
fundamentales:
M-MOR
estiramiento simétrico (ʋ1), flexión 0,8
doblemente
degenerada
(ʋ2)
y
estiramiento
asimétrico
(ʋ3).
Por 0,6
razones de simetría sólo los modos ʋ2 y
ʋ3 son activos al FTIR2. La vibración del
MCM41
0,4
estiramiento
asimétrico
del
CO2
Al-MCM41
gaseoso presenta una señal a 2349 cm0,2
NaMor
1
, mientras que, en interacción con Si(IV)
M-Mor
se desplaza hacia 2340, 2334 y 2317
0,0
cm-1 en Na-Mor, Al-MCM41 y MCM41,
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
respectivamente. La señal a 2357 cm-1 se
Tiempo/min
debe a la interacción de CO2 con iones Na(I).
Fig. 1: Curvas de quiebre y espectros FTIR.
Además, la banda a 2367 cm-1 se debe a la adsorción del CO2 sobre iones Al(III)
ubicados fuera de la red tetraédrica del silicio. Por lo tanto, la presencia de especies de
Al fuera de la estructura mesoporosa justifica la disminución en la capacidad de
adsorción.
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Palabras claves: Adsorción, MCM-41, Dióxido de Carbono, Mordenita, Aluminio.
Referencias: 1. A.L. Yaumi, M.Z. Abu Bakar, B.H. Hameed, Energy 124 (2017) 461-480. 2. B.Bonelli,
B.Civarelli, B.Bufini, P.Ugliengo, C.Otero, E.Garrone, J.Phys.Chem.B 104 (2000) 10978-10988.
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Evaluación de la retención de la difenilamina pura y su formulado industrial
C. Legartoa, y M. B. Lombardi a,b
aCETMIC, CIC-CONICET ,La Plata, Argentina.
bDepto. de Química, Fac. de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata.
celestelegarto@gmail.com, mcathcarth@gmail.com

En el marco de estudio de los efluentes contaminados con agroquímicos, como es el
caso del antiescaldante difenilamina (n-fenilbencenamina), de gran uso en el
tratamiento post-cosecha de frutas de carozo y cuyas concentraciones de vertido
superan los límites de descarga admisibles1, se evaluó su posible remoción.
Para ello, se utilizó como adsorbente una bentonita argentina caracterizada
previamente2 y como adsorbatos difenilamina (n-fenilbencenamina), tanto en su
presentación como droga pura y su formulado industrial. El objetivo de trabajar con la
difenialmina pura fue el de comparar el proceso de retención con una matriz simple, ya
que la difenialmina industrial presenta en su formulación 35% de difenilamina,
surfactantes y solventes entre otros.
Para ambos adsorbatos, se procedió de igual manera, optimizando la relación sólidolíquido para obtener las curvas de retención en tratamiento batch. La cuantificación se
realizó por espectroscopía UV-visible y los ensayos se realizaron a distintos tiempos de
contacto, escogiendo el óptimo en función a lo retenido y a su posible escalado.
Resultó de gran interés a partir de la curva de retención y la evaluación de los pH en el
equilibrio, el análisis de los fenómenos presentes donde no sólo encontramos presente
la adsorción3. El tratamiento con la difenilamina pura presentó mayor dificultad producto
de la baja solubilidad del mismo en solución acuosa, además el proceso de retención
resultó menos eficiente que para la difenilamina industrial.
Se realizó la difracción de rayos X y las microscopías electrónicas de barrido del
adsorbente y los adsorbidos con la finalidad de confirmar la retención.
Se concluyó que la difenilamina industrial presenta como parámetros óptimos para la
retención en batch 1h de tiempo de contacto con concentración de mineral de 500mg/l
y sin necesidad de ajuste de pH. Con las condiciones descriptas, los valores promedio
de vertido en los efluentes disminuyen significativamente.

Palabras claves: retención, adsorción, difenialmina, bentonita
Referencias: 1.Carriquiriborde P., Mirabella P.,Waichman A., Solomon K.,Van den Brink P., Maund S.
Aquatic risk assessment of pesticides in Latin America. Health & Ecological Risk Assessment, 4, 539542, 2014 2. Lombardi, B., Baschini, M. y Torres Sánchez, R. Characterization of montmorillonite from
North Patagonia deposits (Argentine): physicochemical and structural parameters correlation”. J. Arg.
Chemical Soc.,90, 87-99, (2002). 3. Lagaly, G and Ziesmer S. Colloid chemistry of clay minerals: the
coagulation of montmorillonites dispersions. Advances in Colloid and Interf. Sci. 95, 61-72 ,(2002).
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Captura de CO2 sobre sólidos tipo hidrotalcitas dopadas con Li y K.
Influencia de la temperatura de adsorción.
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Resumen
La necesidad de disminuir la contaminación antropogenica causante del cambio
climático, ha hecho que en los últimos años se enfoquen las investigaciones a tratar de
disminuir las emisiones de CO2. Una variedad de materiales han sido estudiados y
reportados en la bibliográfica como aptos para la adsorción de CO2, entre las cuales
figuran materiales tipo hidrotalcitas y sus óxidos1-3. Las hidrotalcitas son adsorbentes
capaces de capturar el CO2 en un amplio rango de temperaturas. La composición y las
condiciones de preparación han mostrado una gran influencia en las propiedades de
las hidrotalcitas, por ejemplo se ha descubierto que la adición de potasio como
promotor incrementa la adsorción de CO22.
En este trabajo se estudia la capacidad de captura de CO2, de solidos tipo
hidrotalcitas, y la influencia de la presencia de promotores como litio y potasio. También
es objeto de discusión el efecto de la temperatura de adsorción.
Se sintetizó una hidrotalcita con una relación molar Mg2+/Al3+ de 3/1, la cual fue
calcinada a 900ºC (HTMgAl900). Los sólidos calcinados fueron dopados con nitratos
alcalinos de Li y K, y llevados a 500ºC 4 horas, obteniéndose así HTMgAl900Li y
HTMgAl900K. Las medidas de adsorción de CO2 se realizaron mediante análisis
termogravimétrico. Los sólidos fueron previamente desgasados, a 500ºC 30 minutos,
para luego someterse a un flujo de CO2 (99,9% de pureza) de 40cc.min-1, a 50ºC (baja
temperatura) y a 100ºC (alta temperatura), 40 minutos. En la tabla 1 se presentan los
mmol de CO2 adsorbidos por g de adsorbente. Los sólidos estudiados presentan
Tabla 1: CO2 adsorbido
capacidad
de
adsorción
a
ambas
-1
temperaturas de trabajo. La presencia de los
Adsorción CO2 en mmol g
Sólido
metales alcalinos Li y K, influencian
50 ºC
100 ºC
positivamente la capacidad de captura de
los óxidos tanto a baja como a alta
HTMgAl900
0,211
0,157
temperatura. Además se deduce que la
HTMgAl900 Li
0,517
0,183
mejor condición de trabajo es a baja
temperatura. Siendo el sólido HTMgAl900Li
HTMgAl900 K
0,301
0,193
quien es capaz de capturar la mayor
cantidad de CO2.
Palabras claves: dióxido de carbono, hidrotalcitas, metales alcalinos.
Referencias: 1. Halabi M.H., de Croon M.H.J.M., van der Schaaf J., Cobden P.D., Schouten J.C.. High
capacity potassium-promoted hydrotalcite for CO2 capture in H2 production. Int. J. Hydrogen Energy 37
(2012) 4516-4525
2. Aschenbrenner O., McGuire P., Alsamaq S., Wang J., Supasitmongkol S., Al-Duri B., Styring P., Wood
J. Adsorption of carbón dioxide on hydrotalcite-like compounds of different compositions. Chem.
Eng.Res. Des. 89 (2011) 1711-1721.
3. Gopalakrishna Bhatta L. K., Subramanyam S. Chengala M. D.,Sharon Olivera S., Venkatesh K.
Progress in hydrotalcite like compounds and metal-based oxides for CO2 capture: a review. J. Clean
Prod. 103 (2015) 171-196.
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Tratamiento fotocatalítico para la inactivación de esporos bacterianos
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Resumen
Los microorganismos esporulados que están dispersos en el aire pueden
transportarse como bioaerosoles, pudiendo causar graves problemas de salud en los
ámbitos de vida diaria de los seres humanos. La fotocatálisis heterogénea constituye
una tecnología con gran potencial para mitigar la contaminación biológica del aire en
ambientes interiores. En el presente trabajo, se evaluó la inactivación de esporos
bacterianos sobre anillos de vidrio tipo Raschig recubiertos con el fotocatalizador TiO2 e
iluminados con lámparas UV-A. Los anillos de vidrio recubiertos pueden ser usados
como relleno en un reactor fotocatalítico para la descontaminación de aire.
Como microorganismo modelo, se utilizó Bacillus subtilis (cepa ATCC 6633) en su
forma esporulada. Se emplearon anillos de vidrio de borosilicato de 5 mm (diámetro) ×
10 mm (largo), con 1, 2 y 3 recubrimientos de TiO2 P-25 (Evonik) utilizando la técnica
de "dip-coating" (3 cm min-1, 25 °C). Se empleó un nebulizador tipo "Collison" de 6 jets
(CN25 MRE Modificado, BGI Instruments) para depositar en forma uniforme una
suspensión de esporos sobre los anillos recubiertos, los cuales se expusieron a
radiación UV-A artificial (7,47 mW cm-2) durante 7,5 horas. Se evaluó la inactivación
bacteriana a lo largo del tratamiento a través del análisis de la viabilidad de los esporos
cada 2,5 h mediante cultivo en placa. Los resultados experimentales de concentración
de bacterias vs tiempo se ajustaron mediante una ecuación exponencial decreciente de
primer orden. A través de imágenes SEM, se midieron los espesores de los
recubrimientos de TiO2 sobre los anillos, y se analizaron los cambios morfológicos de
los esporos luego del tratamiento fotocatalítico.
Se obtuvo una significativa disminución de la concentración de esporos en todos los
ensayos. En particular, la mayor
velocidad de inactivación se alcanzó
en los anillos con dos recubrimientos
de TiO2 (k=0,66 ± 0,12 h-1),
obteniéndose una reducción de más
de 2 órdenes de magnitud de la
1 capa
2 capas
3 capas
concentración de esporos luego de 7,5
a) Corte transversal de anillos de vidrio recubiertos con TiO2
h de tratamiento.
(barra 1 μm)
Los espesores promedio de los films
de TiO2 para 1, 2 y 3 capas resultaron
0,73; 1,22 y 1,76 μm, respectivamente
(Fig. 1-a). Asimismo, se pudieron
observar notorios cambios en la forma
y tamaño de los esporos luego del
tratamiento (Fig. 1b-c).
Palabras
clave:
inactivación, esporos.

fotocatálisis,

TiO2,

b) Esporos sin irradiar
c) Esporos irradiados 7,5 h
Figura 1. Imágenes SEM
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Efecto de la presencia de BOS (Bio Organic Sustances) en la
degradación de Thiabendazol en sistemas foto-Fenton operados a
valores de pH cercanos a la neutralidad
B. Carama, L. Santos-Juanesb, A. Arquesb, F. S. García Einschlaga
a
b

INIFTA, La Plata, UNLP, Argentina. bruno.caram5@hotmail.com
Grupo de Procesos de Oxidación Avanzada, Campus de Alcoy, UPV, España.

La técnica Foto-Fenton ha demostrado ser muy eficiente para degradar a un
gran número de contaminantes, pero tiene como inconveniente la necesidad de trabajar
a valores de pH cercanos a 2.8, debido a que por encima de este valor la formación de
especies insolubles de Fe(III) conduce a la precipitación del mismo. Para evitar este
problema se han ensayado diversas estrategias para mantener al Fe(III) activo en
solución a pHs cercanos a la neutralidad. Una de estas estrategias consiste en emplear
ligandos capaces de complejar al Fe(III) por encima de pH 3 para evitar su
precipitación. En este trabajo se utilizó como ligando al BOS (Bio Organic Sustances)
CV230, proveniente de plantas de tratamientos de residuos urbanos. Se eligió como
contaminante modelo al thiabendazol, un fungicida de la industria alimenticia y se
realizó un diseño experimental basado en el método de Doehlert para la selección de
los ensayos. Se empleó la metodología de superficies de respuesta para optimizar las
condiciones operativas y maximizar la eficiencia de degradación del contaminante
mediante la técnica foto-Fenton a pH = 5.
Las variables en el diseño fueron la concentración de Thiabendazol (25 – 100
mg/L), de BOS (10 – 70 mg/L) y H2O2 (34 – 510 mg/L). Todas las cinéticas planteadas
fueron seguidas por HPLC, espectroscopía de fluorescencia y espectrofotometría
UV/vis. A partir de los resultados se obtuvo una superficie de respuesta capaz de
describir satisfactoriamente (R2=91,4 %) los tiempos medios de degradación (t50%). El
análisis estadístico reveló que las variables más significativas fueron la concentración
de H2O2 y la concentración de BOS. Para el H2O2 se observó una concentración óptima
de 391 mg/L en el rango experimental analizado, mientras que el incremento de la
concentración de BOS en el rango estudiado tuvo un efecto muy positivo ya que
produjo una notable la disminución de los t50%, en parte debido a su capacidad para
mantener al catalizador activo en solución Posteriormente, se realizaron ensayos
cromatográficos y espectrofluorométricos para dilucidar la existencia de interacciones
entre el Thiabendazol y los BOS. El análisis de los resultados de espectroscopía de
fluorescencia UV-vis fueron por métodos quimiométricos mostró la aparición de señales
de emisión en mezclas de Thiabendazol y BOS, no observadas en soluciones de los
componentes individuales. Cabe destacar que este fenómeno se observó tanto en
presencia como en ausencia de Fe(III). Asimismo, los resultados de los estudios de
solubilidad realizados por HPLC sugieren que la presencia de BOS produce un
incremento de la solubilidad del contaminante.
Se pudo realizar el diseño planteado satisfactoriamente, comprobando el efecto
positivo de la presencia de BOS en la degradación del contaminante modelo elegido.
Este comportamiento podría estar relacionado no solo con la estabilización del
catalizador al pH empleado, sino también con la interacción entre el Thiabendazol y los
BOS, evidenciada en los estudios de fluorescencia y solubilidad.
Palabras claves: Fenton, BOS, Quimiometría, Solubilidad

253

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

Fitotoxicidad de sedimentos dragados del Río Matanza-Riachuelo en
diferentes ambientes de la cuenca
L. Do Carmoa, A.E Rendinaa, A. de los Ríosa, A. Bursztyna, A. Fabrizio de Iorioa
aUNIVERSIDAD

DE BUENOS AIRES. FAUBA. Cátedra de Química Analítica. Departamento de
Recursos Naturales docarmo@agro.uba.ar

El dragado de sedimentos del Río Matanza-Riachuelo es realizado en la zona
navegable del río y se plantea como estrategia de saneamiento ambiental en sectores
de elevada contaminación. La disposición de los sedimentos requiere de estudios
previos para evaluar la calidad de los materiales dragados y prevenir efectos nocivos
sobre la salud humana y el ecosistema. Los ensayos de germinación de semillas y
elongación radicular son utilizados para evaluar la fitotoxicidad en suelos y sedimentos.
En este trabajo, se muestrearon sedimentos superficiales (0-20 cm de profundidad) en
nueve sitios del río Matanza-Riachuelo (MA-RI) y tres afluentes: Ao Morales (MO), Ao
Rodríguez (RO) y Ao Cañuelas (CA). Los sitios fueron seleccionados para abarcar
zonas agropecuarias (MAR3, MOLG, RO y CA) y urbanas-industriales (MACA, MOR3,
MARI, RILN y RIAV) de la cuenca. Los sedimentos se secaron al aire y se tamizaron
por malla plástica (2mm). Un bioensayo se realizó para evaluar los efectos de los
extractos de los sedimentos sobre la germinación y la elongación radicular de Lactuca
sativa. En cápsulas de Petri con papel de filtro se agregaron 4 ml de los extractos de
sedimentos, los cuales se obtuvieron suspendiendo 50 g de sedimento en 100 ml de
agua destilada en frascos plásticos y agitados continuamente durante 3 horas. La
suspensión se filtró y el filtrado se utilizó en el bioensayo (prueba estática de toxicidad
aguda de 120 h de exposición). Un total de 12 semillas (más de 98% de poder
germinativo) fueron colocadas en cada cápsula y se mantuvieron en oscuridad (22 ± 2
oC.). Al término del ensayo se determinó el índice de germinación (IG%) y la elongación
radicular (ER%). Además se evaluó el pH, conductividad eléctrica (CE), carbono
orgánico soluble (COS), fósforo, nitrato, amonio y metales (Fe, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn)
en los extractos de los sedimentos. Un ANOVA a una vía se realizó para observar
diferencias significativas de los niveles de toxicidad obtenidos. Se realizaron
comparaciones entre control y las muestras (test de Tukey) para establecer los valores
que difirieron significativamente. Los sitios MARI, RILN y RIAV presentaron los
menores porcentajes del IG (33,2%, 51,8% y 15,1% respectivamente). El análisis de
correlación de Pearson mostró diferente grado de asociación entre las variables
químicas y respuestas tóxicas. Las asociaciones entre Cd-Cr (r=0,97), Ni-Zn (r=0,96),
Cd-COS (r=0,80), Cr-COS (r=0,90), CE-COS (r=0,94) y NH4+-COS (r=0,93) fueron
positivas y altamente significativas. El IG y ER se correlacionaron significativamente
(p<0,0001). Ambos índices se relacionaron negativamente con la concentración de Pb
(p<0,002) y Ni (p<0,01) en los extractos. Mediante un análisis de conglomerados
jerárquicos se agruparon los sitios de muestreo similares según sus características
químicas y tóxicas de los extractos. El dendograma distinguió un grupo conformado por
los sedimentos de los arroyos tributarios (zona alta de la cuenca) y la mayoría de los
sitos del Río Matanza de la zona media de la cuenca, un segundo grupo formado por
los sedimentos del Riachuelo (zona baja de la cuenca) y un tercer sitio en el Río
Matanza (MARI) con los niveles de fitotoxicidad similares a los del Riachuelo, pero con
CE y concentraciones de Cr, Cd, NH4+ y COS sustancialmente mayores.
Palabras claves: Bioensayo; Matanza-Riachuelo; Germinación, Toxicidad
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EXPLORACION DE LA DEGRADACION FOTOQUIMICA DE
PROCIMIDONE EN MEZCLAS ACEITE-BIODIESEL
E. A. Hughesa, A. Zaltsa, J. M. Monserrata,b y G. E. Deluchia
a
Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, J.M.Gutierrez 1150, (1613)
Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina. gdeluchi@ungs.edu.ar

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 que los
plásticos agrícolas podrían funcionar como reservorio de plaguicidas1, 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
Cromatogramas de mezclas aceite-biodiesel
proviene de la obtención de un adsorbente
conteniendo procimidone sin irradiar (abajo)
ambiental recientemente preparado en
e irradiado (arriba)
nuestro laboratorio a partir de polietileno
agrícola2.
En esta comunicación se presentarán métodos para extraer y cuantificar
procimidone disuelto en la mezcla aceite-biodiesel basados en extracción líquidolíquido, cromatografía en columna y posterior cuantificación mediante cromatografía
gaseosa. Asimismo, se muestran los resultados e interpretaciones de los primeros
ensayos de degradación fotoquímica del procimidone como así el impacto de la
radiación sobre la matriz y los efectos de ésta sobre el proceso degradativo.
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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Efluentes de la industria boratera y de la industria del biodiesel.
Tecnología alternativa para una valorización conjunta
E.N. Tolabaa, H. A. Destéfanisa
a
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b
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Salta-Facultad de Ingeniería, CIUNSa. Avenida Bolivia 5150. Salta-Argentina. Email:
hdestefa@unsa.edu.ar.

Resumen
Argentina es el segundo principal productor de minerales de boro a nivel global
superada por Turquía. Otros productores de importancia son Chile, Rusia, China,
Bolivia y Kazajstán1.
Los barros efluentes que se obtienen durante la producción de ácido bórico se
almacenan en grandes piletones ubicados dentro del predio de las respectivas plantas
productoras y presentan concentraciones elevadas, de B2O3, provocando diferentes
problemas ambientales como la contaminación del agua y del suelo.
Este trabajo tiene como objetivo utilizar los mencionados barros residuales y
someterlos a un tratamiento de extracción del B2O3 a fin de mitigar los problemas
ambientales y la pérdida económica. Para este propósito, la extracción de B2O3 se
logra por lixiviación de los barros residuales con glicerina proveniente de la industria del
biodiesel.
Como resultado del creciente mercado del biodiesel, se produce un aumento
inevitable en la oferta de este sub producto, la glicerina, que en grandes cantidades se
convierte en desecho. La cantidad de glicerina que se genera es muy importante,
representando aproximadamente el 10% del biodiesel producido. La depresión de
precios resultante de esta sobreproducción de glicerol, debida a su relativamente baja
demanda industrial representa, no obstante, una oportunidad para el desarrollo de
nuevas aplicaciones. Por lo que su uso es una alternativa viable de solución al
problema de acumulación de la misma en las plantas productoras de biodiesel.
El proceso de extracción se realizó bajo las siguientes condiciones: temperatura,
rango (50-80) °C, concentración de glicerina (0,2-0,4) M y relación sólido/líquido (0,10,3) g/ml. Obteniéndose como resultado una transformación de los barros residuales
superior al 17% a tiempo de reacción 4 horas.
De la fase líquida, se extrae el ácido bórico por cristalización, producto sólido
caracterizado por MDSC y SEM. La fase sólida, con bajo contenido de B2O3, se utiliza
en la elaboración de morteros para la fabricación de componentes constructivos
(bloques, paneles, etc.). Se prepararon probetas normalizadas adicionando un cierto
porcentaje de cemento portland y cal. Se evaluaron algunas de las propiedades físicas
principales de los productos finales (densidad, resistencia a compresión y flexión a los
28 días). Se estudia mediante DRX y SEM la formación de las estructuras cristalinas.
Se prepararon probetas con el agregado de silicoaluminatos, amorfos de bajo peso
específico (perlita expandida), y se estudia el efecto de este agregado en las
propiedades mecánicas de estos materiales.
Palabras claves: desechos industriales de boro, ácido bórico, componentes constructivos.
Referencias: 1. By Marc A. Angulo, Robert D. Crangle,Jr. Boron, U.S. Geological Survey minerals
yearbook-2010, U.S. Departament of the interior. 13 (2011) 1–4.
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Sistema continuo basado en el uso de hierro metálico y peróxido de
hidrógeno para el tratamiento de efluentes textiles

J. A. Donadelli a, L. Carlos b, F.S. García Einschlag a
a

b
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Resumen
Los procesos denominados ZVI-Fenton utilizan hierro cero-valente (ZVI) y H2O2 para
degradar sustancias orgánicas resistentes a tratamientos biológicos convencionales.
En estos sistemas, la eliminación del contaminante ocurre mediante 2 mecanismos: la
reducción directa por transferencia de electrones desde el hierro, y la oxidación
mediada por radicales hidroxilo (OH•). Estos radicales son generados mediante la
reacción de Fenton al reaccionar el H2O2 con los cationes de hierro producidos durante
la corrosión del ZVI. Se conoce además que este proceso de generación de radicales
se ve favorecido por la irradiación de luz. La mayoría de los estudios realizados
involucran la adición simultánea del ZVI y del oxidante, en ensayos tipo Batch. Este
procedimiento es ineficiente debido a que la reacción directa entre el H2O2 y el ZVI
consume ambos reactivos en un proceso que no lleva a la eliminación del
contaminante. Por otro lado el escalado de los procedimientos en Batch generalmente
presenta dificultades técnicas y elevados costos.
Una solución a estos problemas consiste en separar las etapas reductivas y
oxidativas, acoplándolas en serie en un proceso continuo. Para lograr esto, se
construyó un novedoso sistema en la cual el efluente a tratar es bombeado a través de
una columna rellena con lana de acero (ZVI), donde se produce la reducción del
colorante y la corrosión del hierro, hacia un reactor agitado donde el H 2O2 es dosificada
dando lugar al proceso oxidativo. Para mejorar la eficiencia del reactor, se empleó una
lámpara de arco de mercurio de media presión como fuente de irradiación entre 300 y
450 nm (Philips HPK 125, con camisa de pyrex). El pH del reactor fue monitoreado y
ajustado continuamente utilizando un sistema de control Aquatron®. Como modelo de
un efluente textil se utilizó una solución de Negro Ácido 1 (25-250 ppm) en agua
conteniendo 5 mM de Na2SO4, llevada al pH deseado (3-7) con H2SO4.
El sistema se dejó funcionar hasta alcanzar el estado estacionario. Posteriormente,
se muestreó a la entrada y a la salida del reactor para medir parámetros de efectividad
del tratamiento tales como: el porcentaje de decoloración y la disminución del carbono
orgánico total (COT). También se utilizaron medidas colorimétricas para determinar la
cantidad de cationes de hierro producidos. Se evaluó la respuesta del sistema frente a
distintas variables como el pH de entrada, el pH del reactor, la presencia de irradiación,
el tiempo de residencia, la concentración de colorante y de H2O2 dosificada. Se
encontró que en los rangos estudiados el pH del reactor es la variable más influyente.
El tiempo de residencia, el pH de entrada y la presencia de irradiación poseen un alto
impacto sobre la degradación, mientras que la concentración de H2O2 y colorante
poseen una influencia menor. Los resultados mostraron niveles de tratamiento
satisfactorios, con 98.4% de remoción de color y 76.7% de disminución del COT, para
la mejor condición estudiada (pHentrada=5.00, pHreactor=4.0, [H2O2]=8mM, tiempo de
residencia=60 minutos, [colorante]=50ppm, con irradiación).El sistema planteado
muestra una alta eficiencia en la remoción de colorantes. El estudio de la influencia de
las variables operativas permitió discriminar la importancia relativa de los procesos
involucrados y predecir el comportamiento del sistema en diferentes condiciones.
Palabras claves: ZVI; Fenton; colorantes; efluentes
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F300, un polímero microporoso de coordinación como
adsorbente para la remoción de arsénico en medios acuosos
E. Berardozzi a, J. Tuninettia, M. Raftia y F. S. García Einschlaga
a
Instituto de Investigaciones Fisicoquímica Teóricas y Aplicadas, Dpto. de Química Fac.
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eliana.berardozzi@gmail.com
Resumen

Ce/Qe

Qe (mg/g)

El arsénico (As) es un elemento que presenta una alta toxicidad. En muchas
zonas del mundo su concentración en agua de bebida excede significativamente
el límite máximo recomendado por la OMS (MCL = 10 µg l−1). En las últimas
décadas se ha puesto mucho esfuerzo en estudiar nuevos y más eficientes
materiales para la remoción de arsénico mediante diferentes mecanismos, la
mayoría relacionados a compuestos con hierro.
Por otro lado, en los últimos años una gran variedad de polímeros
microporosos de coordinación (denominados MOFs: Metal Organic Frameworks)
han entrado en escena como material de gran potencialidad debido a su alta
área superficial, baja toxicidad y gran capacidad de captación respecto a otros
sólidos usados como material adsorbente. Sin embargo, muy pocos estudios se
han enfocado en el posible uso de los MOFs para la remoción o detección de
arsénico. Por esta razón, en este trabajo se evaluará la adsorción de As
utilizando un polímero microporoso de coordinación basado en Fe coordinado
con el linker orgánico ácido benceno tricarboxílico (BTC), elBasolite-F300,
comercializado por la firma BASF. Para ello se realizaron ensayos de adsorción
de arseniato de sodio en medio acuoso. También se analizó mediante FTIR el
sólido utilizado.
Los resultados muestran que la isoterma
180
puede representarse utilizando el modelo
160
de Langmuir y que el F300 presenta una
140
0.5
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máxima capacidad de adsorción de 165.3
0.4
100
mg As/g, superior a la reportada para
0.3
80
0.2
adsorbentes usados comúnmente [1]. Por
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otro lado, a partir de la comparación de los
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0.0
espectros ATR-FTIR del F300 antes y
0
20
40
60
80
20
Ce (mg/l)
0
después del proceso de adsorción puede
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observarse la aparición de una banda
Ce (mg/l)
cercana a los 800 cm-1 que corresponde a Isoterma de adsorción e isoterma de Langmumuir linealizada
(pH = 7, m/V = 45 mg/L, T = 298 K).
la presencia de enlaces As-O-Fe[1].
Los resultados obtenidos presentan al F300 como un material con gran
potencialidad para el desarrollo de tecnologías de remoción de As(V) en agua.
Para ello es necesario realizar nuevos estudios evaluando su capacidad de
regeneración, su estabilidad, el costo asociado al proceso y la reproducibilidad
de las altas tasas de adsorción obtenidas.
Palabras claves: arsénico, MOF, adsorción.
Referencias [1] B. Zhu,et al, “Iron and 1 , 3 , 5-Benzenetricarboxylic Metal − Organic
Coordination Polymers Prepared by Solvothermal Method and Their Application in Efficient As
(V) Removal from Aqueous Solutions,” no. V, 2012.
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Uso de solidos tratados para la adsorción de naranja de metilo
L. Rojas Salazara, N. Comellib, L. Ruizb, C. Avilaa.
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Qt (mg/g)

Resumen
Las industrias textiles arrojan gran cantidad de agua coloreada al medio
ambiente sin que esta sea previamente tratada. Los colorantes son materiales
refractarios, no biodegradables, que se pueden clasificar según su grupo
estructural o funcional y color, como así también su carga iónica en solución
acuosa. Estos pueden ser iónicos o no iónicos. El naranja de metilo (NM) es un
colorante ácido que junto con los colorantes reactivos y los directos forman el
conjunto de los colorantes aniónicos. Existen diferentes procesos para tratar los
efluentes coloreados de la industria textil, la adsorción es uno de los métodos más
efectivos para la eliminación del color de las aguas residuales. Los minerales
arcillosos son una buena opción para
70
eliminar los colorantes de las soluciones
acuosas coloreadas de los efluentes de las
60
industrias debido a que son materiales
100 mg/L
50
70 mg/L
baratos, fáciles de extraer y manipular, y no
20 mg/L
40
son tóxicos1.
30
En este trabajo se evaluará la
20
capacidad de adsorción de la arcilla tratada
para remover el NM. La arcilla proveniente
10
de la provincia de San Juan (Argentina), fue
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
tratada con H2SO4, en el lugar de extracción.
t (min)
El sólido adsorbente fue caracterizado para
Figura 1. Influencia del tiempo de contacto y la C
su estudio.
En el proceso de adsorción se usó un método batch donde 50 ml de una
solución coloreada con una concentración inicial, Ci, con una masa de adsorbente
de 60 mg se agitó magnéticamente. La concentración a tiempo t, Ct, se midió
ópticamente a un λmax= 464 nm. Previamente la muestra fue centrifugada para
separar el sólido del líquido.
La capacidad de adsorción está influenciada por el tiempo de contacto, la
concentración inicial del colorante y la concentración del adsorbente. La máxima
capacidad de adsorción fue de 11,56, 27,72 y 68,62 mg/g para una Ci de 20, 70 y
100 mg/L, respectivamente, a los 1440 minutos de agitación (Figura 1).
El equilibrio se alcanza aproximadamente a las 24 hs y los datos fueron
correspondidos con el modelo de Langmuir. La cinética fue descripta por un
modelo de Pseudo Segundo Orden.
i

Palabras claves: arcilla tratada, adsorción, naranja de metilo.
Referencias: 1. Clay Materials for Environmental Remediation, Suryadi Ismadji, Felycia Edi Soetaredjo, Aning
Ayucitra, Ed. Springer, 2015 página 108.
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Estudio comparativo de la desinfección de aguas utilizando agentes
químicos y Procesos Avanzados de Oxidación.
M. Floresa, M Cristiania, R. Brandia,b, M. Labasa,b
a
b

Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC)- Güemes 3450- Santa Fe
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH-UNL)-Ciudad Universitaria-Santa Fe

Claramente es imperiosa la necesidad de buscar procesos de desinfección de aguas
eficientes y alternativos a la cloración. A pesar que este último proceso es muy
eficiente, presenta como mayor desventaja la toxicidad de sus productos residuales, los
cuales pueden afectar la salud1. Cumpliendo con la búsqueda de procesos alternativos,
en este trabajo se estudian diferentes tecnologías para la desinfección de aguas
accesibles y amigables con el ambiente. Se presenta un estudio comparativo de los
resultados de ensayos utilizando agentes químicos “verdes”: Peróxido de Hidrógeno,
Acido Peracético comercial (APA) y de la aplicación de Procesos Avanzados de
Oxidación, PAOs combinando estos agentes químicos con radiación UV (UV/Peróxido
de Hidrógeno; UV/Acido Peracético).
El equipo utilizado para las experiencias es un reactor anular discontinuo de mezcla
perfecta cuyo volumen de reacción es de 2 litros. Durante los ensayos con radiación
UV, el dispositivo fue irradiado con una lámpara tubular germicida Philips TUV (15 W)
que se encuentra en el eje axial del reactor, siendo la pared interna del anulo de
cuarzo. Los microorganismos indicadores de contaminación ambiental utilizados fueron
Escherichia coli cepa ATCC 8739 y Pseudomonas aeruginosa cepa ATCC 27853. Se
realizaron ensayos de desinfección, por separado: utilizando APA comercial (1-15 ppm)
y Peróxido de Hidrógeno (15, 25 y 33 ppm) a diferentes tiempos de contacto. Una vez
evaluada la inactivación bacteriana lograda con estos agentes oxidantes, se estudiaron
los mismos en combinación con la radiación UV germicida.
Del análisis de los resultados se observó que: con APA comercial se lograron altas
tasas de inactivación (99.99%) a cortos tiempo de contacto (5 minutos) para ambas
bacterias ensayadas. Por otro lado, el peróxido de hidrogeno manifestó ser un biocida
débil, logrando un 70% de inactivación bacteriana a 167 minutos de reacción. La
combinación APA/UV presentó un 99.99% de inactivación para ambas bacterias, en 8
segundos de contacto, utilizando bajas concentraciones de APA comercial (4, 6, 8
ppm). Finalmente, el proceso combinado peróxido/UV exhibió resultados dispares: por
un lado se obtuvo una dosis óptima de trabajo (50 ppm) cuando el microorganismo en
estudio fue Pseudomonas aeruginosa, lográndose un 99,99% de inactivación en 4
segundos de reacción. Contrariamente a esto, se observó que la combinación
UV/Peróxido, utilizando E. coli como microorganismo modelo, se ralentizaba al
aumentar la dosis de peróxido, debido a posibles reacciones de competencia entre
ambos agentes desinfectantes.
El APA comercial demostró ser un poderoso agente biocida aún a bajas
concentraciones. La combinación APA/UV se presenta como una alternativa promisoria
y ecológica para la desinfección de aguas: escasa demanda de oxidante, bajos tiempos
de reacción, acción residual y ausencia de subproductos tóxicos de desinfección.
Palabras claves: desinfección, Procesos avanzados de Oxidación, Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa
Referencias: 1. Y. Xie. Disinfection byproducts in drinking water: Formation, analysis, and control. Boca
Raton, Florida, 2016. CRC Press
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Caracterización estructural y fisicoquímica de sedimentos y arcillas
del Río Reconquista sometidos a procesos de biolixiviación
A. Tufoa, N. Porzionato a y G. Curutcheta
a
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Resumen
El Río Reconquista atraviesa las periferias de la Región Metropolitana de Buenos Aires
donde recibe un fuerte aporte de efluentes domiciliarios e industriales sin tratamiento previo.
La presencia de alta concentración de materia orgánica lleva a la generación de un entorno
anaeróbico donde el metabolismo de bacterias sulfato-reductoras genera grandes
concentraciones de sulfuros. En estas condiciones los metales pesados suelen acumularse
en los sedimentos como sulfuros, óxidos y adsorbidos a la matriz. De esta manera, el
sedimento se transforma en un residuo peligroso que debe ser sujeto a remediación. En
trabajos previos demostramos que la biolixiviación constituye una posible estrategia de
remediación y que su eficiencia mejora por el agregado de S para la lixiviación del Zn y el
Cu1. Sin embargo, para determinar el uso futuro de los sedimentos decontaminados es
necesario conocer los cambios que provoca dicho proceso de remediación en su estructura.
El objetivo de este trabajo fue caracterizar fisicoquímicamente sedimentos control (tomados
de una zona prístina) y sedimentos contaminados, antes y después de ser biolixiviados1. Se
estudió el sedimento completo y la fracción de menor tamaño (fracción arcillosa) dadas sus
características de mayor interacción con la columna acuosa. La composición mineral de las
muestras se estimó por difracción de rayos X. Los cambios estructurales en la fracción
arcillosa, se evaluaron bajo tres condiciones (secadas al aire, con etilen-glicol y calcinadas)
para identificar las características de las arcillas (expandibles o no expandibles). El área
superficial especifica (ASE) se determinó por BET y el tamaño de partícula por difracción
laser. Se analizó la morfología por microscopía electrónica de barrido (SEM) y se estimó la
composición de algunas partículas por EDS. En los sedimentos se identificó al cuarzo como
mineral primario y diferentes tipos de filosilicatos y arcillas como minerales secundarios. La
composición mineral general de las f. arcillosas indicó la presencia de arcillas interestratificadas de illita-esmectitas. En el caso de la f. arcillosa proveniente del tratamiento con
S se identifico la presencia de montmorillonita. En las arcillas contaminadas tratadas la
principal diferencia a nivel mineral fue el contenido creciente de sulfato de calcio (CaSO4). La
aparición de este, generó variaciones en el tipo y forma de las isotermas y una gran
disminución en el ASE. Se observó una aumento en el tamaño de las partículas, que
confirmo que el efecto principal del CaSO4 es la aglomeración de las mismas. Por último, la
morfología y composición química básica de las arcillas se identificó por SEM y EDS. En las
arcillas que fueron biolixiviadas, se identificaron cristales de CaSO4 y nanopartículas de
morfologías variadas precipitadas en la superficie de las arcillas. Asimismo, se encontró
evidencia de la interacción arcilla-microorganismo y se estimó un alto contenido de C, y
trazas de P y S por EDS. Los resultados obtenidos muestran que el tratamiento por
biolixiviación no solamente es conveniente para la remediación de sedimentos
contaminados debido a la extracción de metales desde los mismos sino que además, la
formación de sustancias cementantes y la aglomeración de las partículas en estructuras tipo
suelo, los hacen particularmente aptos para su uso posterior.
Palabras claves: Remediación, Biolixiviación, Sedimentos, Arcillas
Referencias: 1. Porzionato, N., Tufo, A., Candal, R., Curutchet, G. Metal bioleaching from anaerobic sediments
from Reconquista River basin (Argentina) as a potential remediation strategy. Environ Sci Pollut R (2016). 1-10.
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Materiales mesoporosos SBA-15 modificados con hierro para la
degradación de residuos farmacológicos presentes en aguas
residuales.
V. Elíasa, P. Ochoa Rodrígueza, S. Casuscellib y G. Eimera
a
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Resumen
En las últimas décadas, debido al elevado consumo, numerosos productos
farmacéuticos pueden encontrarse en efluentes acuosos causando efectos adversos
sobre los organismos vivos presentes, razón por la que son considerados
contaminantes ambientales. Particularmente, se han encontrado en el medioambiente
concentraciones de alrededor de 200 ppm de Ibuprofeno (IBU), un anti-inflamatorio noesteroideo de elevado consumo1. La parcial degradación de esta sustancia por
oxidación biológica resulta en una serie de subproductos que producen un elevado
riesgo ecológico. Buenos resultados en la remoción de este tipo de sustancias se han
alcanzado al aplicar los llamados Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs). Dentro de
éstos, los procesos foto-Fenton involucran la presencia y reactividad de especies
altamente oxidantes (OH)* que se generan de la reacción entre el hierro y un oxidante
inocuo como es el peróxido de hidrógeno, dando lugar a un incremento en la
biodegradabilidad de los efluentes tratados. No obstante, los procesos homogéneos
traen aparejados los inconvenientes de tener que aplicar operaciones con costos
adicionales para remover el hierro disuelto. En este trabajo sintetizaron silicatos con
estructura SBA-15 modificados con hierro mediante incorporación de nitrato férrico en
el gel de síntesis (Fe-SBA-15(20)). Luego, el catalizador se impregnó con Ti, para
evaluar el efecto de incorporar un segundo metal sobre la actividad y estabilidad del
catalizador (TiO2/Fe-SBA-15(20)). Los sólidos (1 g/L) se evaluaron en la degradación
foto-Fenton de IBU (concentración inicial 20 ppm) utilizando radiación UV-Vis y
peróxido de hidrógeno como oxidante (concentración inicial 76 ppm). El pH del medio
(500 mL) se ajustó a 3.5 para incrementar la eficiencia del proceso. Luego de 5 h de
reacción se alcanzaron conversiones de IBU del 44 % y del 77 % cuando se evaluaron
los sólidos Fe-SBA-15(20) y TiO2/Fe-SBA-15(20), respectivamente. Esto indicaría que
en presencia de Ti la actividad adicional observada podría deberse al proceso
fotocatalítico. Se evaluó el lixiviado del metal hacia el medio de reacción, determinando
la concentración de hierro por el método colorimétrico. No se encontraron
concentraciones apreciables del mismo lo que dio lugar a descartar un aporte
significativo del proceso homogéneo en los resultados observados.
Palabras claves: Fe-SBA-15, Degradación fármacos, Procesos foto-Fenton.
Referencias: 1. Santos, J.L., Aparicio, I., Alonso, E.,. Occurrence and risk assessment of
pharmaceutically active compounds in wastewater treatment plants. A case study: Seville city (Spain).
Environ. Int. 33 (2007) 596-601.
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Degradación de 17-α-etinilestradiol utilizando catalizadores de TiO2
dopado con Ce
M.V. Martin, O.M. Alfano y M.L. Satuf

INTEC (UNL-CONICET) Santa Fe, Argentina. mmartin@intec.unl.edu.ar

Resumen
Estudios recientes han reportado la presencia de compuestos disruptores
endócrinos en aguas superficiales y subterráneas de todo el mundo. Estas sustancias,
capaces de alterar el sistema endócrino de los seres vivos, constituyen un serio
problema ambiental debido a que muchas son resistentes a la degradación biológica y
no pueden ser removidas totalmente en las plantas de tratamiento convencionales1.
Dentro de este grupo de contaminantes, se encuentra la hormona sintética con
actividad estrogénica 17-α-etinilestradiol (EE2). La fotocatálisis con TiO2 es un proceso
avanzado de oxidación que permite la destrucción de especies orgánicas resistentes a
los métodos convencionales. Recientemente, la modificación del TiO2 con Ce ha
mostrado un enorme potencial para extender la absorción del catalizador hacia el
espectro de luz visible y aumentar la eficiencia del proceso2. El objetivo de este trabajo
fue estudiar la degradación de EE2 en medio acuoso, utilizando catalizadores de TiO2
dopado con Ce y luz solar simulada.
Para la realización de los ensayos de degradación, se utilizó un micro-reactor de
flujo continuo con una celda de Hele-Shaw. La cámara de reacción tiene un volumen de
232 µL. Sobre una de sus paredes, compuesta por una placa de vidrio de borosilicato
(5,8 cm x 2 cm), se inmovilizó por la técnica de dip coating un film de TiO2 dopado con
Ce 0.1 % atómico nominal, sintetizado previamente por el método sol-gel2. Se evaluó la
degradación de soluciones acuosas de 10 mg.L-1 de EE2, bajo un flujo de radiación
UV-Vis proveniente de un simulador solar marca ORIEL modelo 9600. En el simulador
se emplearon combinaciones de filtros que permitieron simular niveles de radiación
solar frecuentemente encontrados en la ciudad de Santa Fe, Argentina (31º39' S,
60º43' O, 25 m.s.n.m.). La concentración de EE2 y de productos de degradación en las
muestras filtradas se determinó utilizando un HPLC (Waters) con columna C18 XTerra
y el uso de CH3CN/H2O/H3PO4 50/50/0.1 (v/v/v) como mezcla eluyente.
Se realizaron experiencias modificando el número de depósitos de catalizador de 1 a
5. El caudal en el reactor fue de 17 µL.min-1 y el flujo de radiación incidente sobre la
pared catalítica, entre 300 y 500 nm, fue de 26,3 mW.cm-2. Se observó la reducción de
la concentración de EE2 en todas las condiciones ensayadas. En relación al número de
depósitos, se determinó que 3 es la cantidad óptima porque a valores mayores no se
obtuvo un incremento significativo en la velocidad de reacción. La conversión de EE2
alcanzada en estas condiciones fue de 65 %.
Estos resultados permiten concluir que la aplicación de fotocatálisis heterogénea
utilizando catalizadores de TiO2 dopado con Ce y luz solar simulada reduce
significativamente la concentración de EE2 en soluciones acuosas. Además, el empleo
del micro-reactor permite el estudio de diferentes condiciones de operación en forma
sencilla, rápida y con un mínimo gasto de reactivos.
Palabras claves: Dióxido de titanio dopado, Fotocatálisis, Disruptores endócrinos, Micro-reactor.
Referencias: 1. Coleman H.M., Abdullah M.I., Eggins B.R., Palmer F.L. Appl. Catal. B Environ. 55 (2005)
23–30. 2. Martin M.V., Villabrille P.I., Rosso J.A. Environ Sci Pollut Res 22 (2015) 14291–14298
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Evaluación de membranas basadas en celulosa microfibrilada y
arcillas naturales como soporte para la generación de biofilms de
microalgas. Estudio metabólico.
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Resumen
El uso de reactores con células inmovilizadas ha demostrado ser una herramienta muy
versátil en el tratamiento de efluentes por lo que es fundamental el desarrollo de
soportes eficientes con permeabilidad y selectividad. El objetivo del presente trabajo es
el desarrollo y evaluación de materiales soporte a partir de la inclusión de arcillas
naturales (Montmorillonita sódica, MMTNa) en membranas de celulosa microfibrilada
(CMF) y estudiar el metabolismo de respiración y fotosíntesis de B. braunii libre en
solución, y soportada sobre los materiales obtenidos (CMF-MMTNa). Una suspensión
de -celulosa (Sigma C8002), 1% m/v en agua destilada, se procesó en un
Microfluidizador M-110P (Microfluidics Corp) a 1500 bar para producir la microfibrilación
de las fibras. A la suspensión de CMF se le incorporó 5 % m/m de MMTNa (Southern
Clay Cloisite Na+) respecto de CMF se la colocó en placas de Petri y se dejó evaporar a
40ºC de manera de obtener películas de aproximadamente 80 mg/cm2. Se evaluó la
superficie de las mismas utilizando Microscopía Electrónica de Barrido (FEI Quanta 250
FEG). Se sumergió un soporte de CMF-MMTNa de 11 cm2 en un cultivo de B. braunii,
obteniéndose luego de 45 días un biofilm de 3,2 mg biomasa/cm2. Utilizando un
respirómetro (Micro-Oxymax) se evaluó a lo largo de 24 hs. en condiciones de luz
(1000 lux) y oscuridad (16:8 horas), la tasa (mg/min) y la cantidad acumulada (mg) de
O2 y CO2 de: 1) el biofilm generado; 2) una matriz CMF-MMTNa de 11 cm2,
previamente pesada en seco, libre de biomasa; y 3) B. braunii libre en suspensión. Se
determinó la cantidad inicial y final de carbono orgánico total (TOC) en solución en
cada experiencia. Luego de 24 hs. la matriz de CMF-MMTNa se secó (60°C) hasta
peso constante. Los resultados gravimétricos y de TOC demostraron que más del 45%
de CMF-MMTNa libre de biomasa se degradó a lo largo de 24 hs. Sin embargo, la
degradación de la matriz de CMF utilizada para soportar el biofilm, apenas fue
cuantificable. En presencia de luz aumenta el O2 acumulado en el medio de cultivo y en
el período de oscuridad disminuye, tanto para la experiencia con biofilm como para la
experiencia con biomasa libre en suspensión; en cambio disminuye considerablemente
para la matriz de CMF libre de biomasa. La biomasa libre en suspensión consume el
CO2 durante el período de luz, y lo libera durante el período de oscuridad. Para el caso
del biofilm, la cantidad de CO2 a lo largo del día permanece constante en valores
cercanos a 0, aumentando considerablemente durante la noche. Esto puede deberse a
que la degradación de la matriz aporta la fuente de carbono necesaria para el
desarrollo de bacterias heterótrofas. Esta hipótesis se confirma al estudiar los
resultados obtenidos para el caso de la matriz de CMF libre de biomasa en donde la
degradación es mucho mayor y por ende la concentración de materia orgánica en el
medio, haciendo que la cantidad de CO2 acumulado luego de 2 horas sea 11 veces
mayor que para el caso anterior. A partir de los resultados obtenidos en el presente
trabajo, se estudiará a futuro la optimización de las propiedades físico-mecánicas y
composición de los materiales soportes de CMF-MMTNa de manera de lograr reactores
con células inmovilizada, adecuados para aplicaciones en tratamiento de efluentes.
Palabras claves: B. braunii, biofilm, celulosa microfibrilada, metabolismo.
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Captura de CO2 usando zeolitas alcalinas
R. Serraa, A. Boixa
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Resumen

Cantidad CO2 adsorbido (mg)

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 ó materiales adsorbentes capaces de capturar los
mismos a bajas temperaturas y eliminarlos a temperaturas superiores con el fin de utilizarlo en
otro proceso.
En este sentido, las Zeolitas forman parte de grupo de materiales usados para la separación
de gases como así también pueden ser usados en procesos catalíticos. Estos materiales
pueden ser usados para minimizar los actuales problemas de contaminación ambiental
provocados por el CO2 y otros gases que causan el efecto invernadero. Los metales alcalinos
modifican las propiedades de adsorción de la zeolita. En este sentido en este trabajo se
presentan resultados de la interacción del CO2 con sodio-mordenita (Si/Al=5) comercial
modificada con litio, potasio y cesio a través de la técnica de intercambio iónico. En este
sentido, el objetivo de este trabajo es examinar el efecto de la sustitución del metal alcalino en
la zeolita mordenita.
Los procesos de adsorción fueron evaluados mediante Análisis Termogravimétrico usando
una corriente de 10 % de CO2 en helio; y la interacción del CO2 con el material se caracterizó
mediante FTIR.
La cantidad de ión intercambiado fue determinado en cada muestra mediante ICP, previa
digestión del material con una mezcla de ácidos fuertes. Para este trabajo se eligieron
materiales con el mismo porcentaje de intercambio de M+ (Li, K ó Cs) por Na+, el cual fue
aproximadamente del 35 % de intercambio. Mediante el estudio de adsorción de CO2 a 50 ºC
se observó que la capacidad de adsorción se modificó con el tipo de catión presente en la
estructura.
Se observó que la capacidad de adsorción de
1.002
CO2 aumentó con el incremento del tamaño del
1.000
catión intercambiado (Cs>K>Na). Esto se debe a
0.998
que aumenta la basicidad de la zeolita y con la
0.996
acidez del dióxido de carbono aumenta la
0.994
interacción [1]. Esto se cumplió en todos los
0.992
Na
cationes a excepción de la muestra que contiene
Li
0.990
litio que merece un tratamiento especial debido a
K
0.988
que se produce otra interacción influenciado por
Cs
0.986
el momento cuadrupolar del litio.
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TGA: Adsorción de CO2 a 50ºC en Mordenita modificadas con Li, K y Cs.

Mediante FTIR se observó que la interacción se produce preferencialmente en forma lineal
con el catión intercambiado. A su vez las muestras con litio y cesio tienden a formar especies
de carbonato con el oxígeno de la zeolita.
Palabras claves: Mordenita, Cationes alcalinos, Adsorción.
Referencias: 1. K. Walton, M. Abney, M. Douglas LeVanDiaz B. Microporous and Mesoporous Materials
91 (2006) 78–84
265

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

Remoción de Boro a partir óxidos mixtos derivados de Hidróxidos
Dobles Laminares
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Resumen
La contaminación hídrica es una preocupación a nivel mundial, la escasez de
recursos hídricos y falta de métodos eficaces de descontaminación han incentivado al
estudio de nuevos materiales y tecnologías para la remediación de agua. El boro está
presente de manera natural en aguas subterráneas por procesos geotérmicos,
principalmente como B(OH)4-, la concentración máxima permitida por la OMS es de 0.5
ppm1. Los óxidos mixtos (OM) a partir de Hidróxidos Dobles Laminares (HDL),
presentan estabilidad térmica, alta área superficial y poseen la capacidad de
recuperar su estructura laminar en presencia de soluciones acuosas por
incorporación del oxianión en la intercapa, esta capacidad se llama efecto memoria
(EM). Estas propiedades los hacen aptos para la remoción de contaminantes en
medios acuosos. Los OM se sintetizaron a partir de HDL por el método de coprecipitación que consiste en preparar 3 soluciones, una conteniendo los nitratos de
Mg, Al y Li, otra de Na2CO3 como fuente de anión interlaminar y la tercera de Na(OH)
para mantener el pH constante en 10 ± 0,2. Las soluciones se gotean a velocidad
constante bajo agitación. El precipitado se lava hasta pH ~ 7; se seca a 90 °C y por
último se calcina a 450 °C durante 9h donde se generan los OM. En las muestras
sintetizadas, el Li sustituyó al Mg en 0, 30, 60 y100% en moles respectivamente, la
relación de cationes (M+2 + M+1)/M3+ se mantuvo constante e igual a 3. Por difracción de
Rayos X de los OM se observó las fases periclase del MgO y el óxido de Li.
En la tabla se observa que al reemplazar el
Muestras Area m2g-1 % Remoción
Mg por el Li, las áreas de los OM disminuyen.
Li(0)
242
82
La remoción de Boro se llevó a cabo a partir
Li(30)
236
28
de una solución de ácido bórico de
Li(60)
201
26
concentración 50 ppm en un reactor Batch
Li(100)
165
5
bajo agitación magnética durante 4h. La
cuantificación del contenido de Boro en la solución antes y después del contacto con
los OM se llevó a cabo por espectrofotometría de UV-Vis con Azometina H como
reactivo colorimétrico2. En la tabla se reportan los porcentajes de remoción calculados
como (C0-Cf)x100/C0. Se observa que la incorporación de Li, no favoreció la remoción
de Boro, siendo la muestra Li(0) de MgO sobre una matriz de Al2O3 la de mayor
remoción con 82%, mientras que la muestra Li(100) solo removió el 5% de Boro
presente en la solución. El mecanismo de remoción se lleva a cabo por adsorción sobre
la superficie de los OM y por la incorporación del B(OH)4- en la intercapa mediante el
efecto memoria. Estos dos mecanismos están directamente relacionados con el área
superficial y la presencia de MgO.
Palabras claves: Oxidos Mixtos, Boro, Remoción, Hidroxidos Dobles Laminares.
Referencias: 1. Wolska J., Bryjak M., Desalination 310 (2013) 18–24.
2. De la Fuente García-Soto M. M., Camacho E. M., Sep. Purif. Technol. 48 (2006) 36–44.
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Síntesis de TiO2 dopado con N y experimentos fotocatalíticos para la
determinación de las eficiencias fotónica y cuántica
P.F.F. Carnellia, E.B. Braccoa, O.M. Alfanob y R.J. Candala
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Resumen
El TiO2 es el compuesto más utilizado para el tratamiento por fotocatálisis
heterogénea de contaminantes no-biodegradables. Al tener un ancho de banda
prohibido de unos 3 eV, el TiO2 se activa solamente con radiación UVA (alrededor de
un 5% del espectro de emisión solar) lo que representa una limitación para su uso
como fotocatalizador. En este sentido, una posible alternativa para mejorar la actividad
fotocatalítica del TiO2 es reducir el ancho de banda prohibido a través del dopado con
no-metales1.
En este trabajo utilizamos el método sol-gel y la coprecipitación con urea para
preparar polvos nanoparticulados de TiO2 dopado con N (N-TiO2), dado que se trata de
un dopante no-tóxico que ha demostrado contribuir a la actividad con luz visible2. Para
utilizar como referencia, también sintetizamos una muestra de TiO 2 siguiendo el mismo
procedimiento pero sin el agregado de urea.
Los polvos sintetizados fueron caracterizados mediante difracción de rayos x,
microscopía electrónica de barrido y el método BET (para la determinación del área
superficial). También se realizaron mediciones espectrofotométricas para determinar la
absorbancia, la reflectancia difusa y la transmitancia difusa.
Por otra parte, realizamos experimentos de fotocatálisis, degradando ácido fórmico,
para determinar la eficiencia fotónica, que definimos como el cociente entre la tasa de
degradación del contaminante y la tasa de incidencia de fotones sobre el reactor. Estos
experimentos se realizaron tanto para N-TiO2 como para TiO2, bajo iluminación UV
(368 nm) y visible (390-750 nm). Los resultados de estos ensayos, junto a las
propiedades ópticas medidas, fueron utilizados para resolver la ecuación de
transferencia radiativa mediante el modelado del reactor utilizando el método de Monte
Carlo. De esta manera nos fue posible obtener la eficiencia cuántica (cociente entre la
tasa de degradación del contaminante y la tasa de absorción de fotones), la cual es
determinante para la comparación de diferentes catalizadores independientemente de
las condiciones experimentales.
Encontramos que el N-TiO2 (N:Ti = 4:1) es un 25% más eficiente que el TiO2 bajo
iluminación UV y un 35% con luz visible en la degradación de ácido fórmico.
Como continuación de este trabajo, se sintetizarán otros polvos de N-TiO2 con
distintas relaciones N:Ti. El efecto del tipo de fotolito se determinará a través de la
degradación de ácido salicílico (formador de complejos superficiales). Además, se
buscará optimizar el efecto de la iluminación a través del uso de LEDs azules como
fuente de radiación.
Palabras claves: Fotocatálisis, TiO2, Nitrógeno, Eficiencia Cuántica
Referencias: 1. L. Gomathi Devi, R. Kavitha, Applied Catalysis B: Environmental 140–141 (2013) 559–
587. 2. M. Factorovich, L. Guz, R.J. Candal, Advances in Physical Chemistry Vol. 2011 (2011) 821204.
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Estudio preliminar de desorción de Cr (VI) en organo-montmorillonita
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Resumen
La remoción de Cr (VI) de efluentes acuosos provenientes de distintas industrias es
un tema de importancia ambiental debido a los efectos tóxicos que este produce. Es
conocido que la industria del cuero, emite efluentes contaminados a pH ácidos,
mientras los de galvanoplastias son a pH neutros. Para la remoción de Cr se han
utilizado diferentes métodos que presentan distinta efectividad1. La adsorción es uno de
los métodos evaluados, siendo aquella en columnas, la que se plantea para
aplicaciones de pequeñas industrias curtiembres donde la recuperación del Cr puede
ser un recurso económico significativo. El uso de montmorillonitas (Mt) y órganomontmorillonitas (OMt), como adsorbentes, ha mostrado ventajas por su bajo costo y
facilidad de operación. En trabajos previos2 se evidencio la mayor adsorción en batch
de Cr (VI) a pH 3 en OMt (intercambiada al 100% de su capacidad de intercambio
catiónico con Br- de octadeciltrimetilamonio, OMt1) respecto a la Mt.
En este trabajo se investigó la desorción en batch de Cr (VI) de OMt1 a pH 3 y 7,
como ensayo previo para su aplicación en un sistema continuo en columna. Los sólidos
se caracterizaron después de la adsorción–desorción por difracción de rayos X (DRX) y
potencial zeta. Las adsorciones se realizaron en batch, con concentraciones iniciales
(C0) de Cr (VI) entre 2-50 ppm a pH 3 y relación 1 g/L. El Cr (VI) fue determinado por el
método del difenilcarbazida por UV/Vis a λ = 540 nm, y el CrTotal por AA. El Cr (III) se
determinó por diferencias entre las medidas del CrTotal y Cr (VI). Las suspensiones con
Cr adsorbido2, a distintas C0 de Cr (VI) (4, 15 y 50 ppm), se centrifugaron y se realizó la
desorción reemplazando la mitad del volumen del sobrenadante con agua a pH 3 ó 7.
Las nuevas suspensiones se mantuvieron con agitación continua durante 24 hs. El
proceso de desorción se repitió tres veces sucesivas y en cada paso se determinó el Cr
(VI) y CrTotal.
Los resultados indicaron la desorción de Cr a pH 3, evidenciando la reducción del Cr
(VI) a Cr (III). Los porcentajes de desorción de Crtotal obtenidos fueron 44.1, 23.6 y 5.4%
para C0 de Cr (VI) de 4, 15 y 50 ppm, respectivamente. A pH 7 no se evidenciaron
procesos de desorción ni reductivos del Cr (VI). Los DRX de los sólidos con adsorción y
desorción de Cr (VI) no presentaron variación significativa del espaciado interlaminar
respecto de la OMt1 (2.24 nm), mientras que la intensidad del pico disminuyó y
aumento con la adsorción y desorción, respectivamente, indicando posibles
reordenamientos del ODTMA en la intercapa. Los valores de potencial zeta no
muestran cambios a pH 3, mientras a pH 7 la disminución del potencial (-20 mV) se
asignaría a cambios en la especie adsorbida (HCrO4- a CrO42-). Los resultados
obtenidos, indican la desorción de Cr (III) en OMt1 a pH 3, habilitando al sistema para
la recuperación del metal mediante el uso de columnas.
Palabras claves: Organo-arcillas, cromo, adsorción, desorción.
Referencias: 1. Qurie M. et al. Removal of Cr(VI) form aqueous environ. using micelle-clay adsorp. Sci.
World J. (2013), Article ID 942703. 2. Fernández Morantes C., Curutchet G., Torres Sánchez R.M.
Adsorción de Cr en Mt y Mt funcionalizadas: Efecto del pH y la rel. Sól./liq. AA 2015. Bs. As. Argentina.
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Nanopartículas magnéticas funcionalizadas con polietilenglicol.
Aplicaciones en la adsorción del insecticida Clorpirifós
M. Zyslera; M.C. Marchia,b, V.E. Diza y M. dos Santos Afonsoa
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Resumen

La actividad del hombre sumada a la contaminación natural en algunas regiones, hace que
en los cursos de agua se encuentren cantidades importantes de compuestos orgánicos y
elementos traza constituyendo un riesgo severo de la salud ambiental y pública.
Los compuestos organofosforados son utilizados ampliamente en diversas aplicaciones, que
van desde el tratamiento de aguas hasta la formulación de plaguicidas, son sustancias que
poseen una gran afinidad por la superficie de los óxidos de hierro y aluminio1,2.
El componente activo del insecticida más utilizado en nuestro
país, etil-clorpirifós (CPF), pertenece a este grupo de compuestos.
El CPF genera efectos tóxicos tanto en humanos como en
distintos organismos del ecosistema en el cual se encuentra
presente3,4. A medida que aumentan las exigencias legales para la
eliminación de los contaminantes, se están desarrollando métodos
de detoxificación novedosos, eficientes y poco costosos5. En este
contexto, el desarrollo de nuevos nanomateriales para la remediación ambiental y detección de
contaminantes ha atraído considerable atención en los últimos años. Un aspecto crítico a tener
en cuenta es la composición superficial de los mismos, ya que de ella depende su selectividad
y estabilidad en medio acuoso.
El objetivo de este trabajo es emplear nanopartículas de magnetita funcionalizadas con
PEG6000 (Fe3O4@PEG) para la remediación de CPF en suspensión. La elección de este
sistema nanoparticulado se basa en su alta capacidad de remoción de contaminantes y fácil
separación mediante la aplicación de un campo magnético externo. Se presenta la síntesis y
caracterización fisicoquímica (Termogravimetria, FTIR, DRX e imágenes SEM). La elección de
la funcionalización mediante PEG6000 se basa en la menor toxicidad que presenta respecto a
otros polímeros más cortos de dicha familia6.
En una primera etapa se analiza la solubilidad del CPF en diferentes medios, para realizar la
elección de un sistema óptimo para adsorción. Se diseña el protocolo de trabajo adecuado para
la cuantificación fiable del CPF por la técnica HPLC que según lo informado en bibliografía
posee un ámbito dinámico lineal de trabajo de 0,1-15 ppm7.
La capacidad de adsorción de CPF por parte de las Fe3O4@PEG es del 90% después de un
tiempo de contacto de 90 min para una concentración inicial de CPF = 10 ppm y a pH 5 a 6.
Los resultados obtenidos muestran que estas nanopartículas podrían ser aplicadas a la
remediación de efluentes contaminados con el insecticida.
Palabras claves: nanopartículas, magnetita, clorpirifós, polietilenglicol
Referencias: 1. Nowack B., Stone A.T. J. Colloid Interface Sci. 214 (1999) 20-30. 2. Barja B.C., dos
Santos Afonso M. Environ. Sci. Technol 39 (2005) 585-592. 3. Barja B.C., dos Santos Afonso M.
Environ.Sci. Technol. 32 (1998) 3331-3335. 4. United State Enviromental Protection Agency (US EPA);
Preliminary Comulative Risk Assesment of the Oraganophophorus Pesticides; US EPA; Washington, DC,
USA, 2001. 5. Mehta S.K., Gaur J.P. Crit. Rev. Biotechnol., 25 (2005) 113. 6. Juna D., Musilovac L.,
Linkd M., Loiodicee M., Nachone, F., Rochue D., Renaulte F., Massone P. Chem-Biological Interactions
187 (2010) 380-383. 7. Li Ch., Chen L., Li W. Microchim. Acta 180 (2013) 1109-1116.
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Biorremediación de agua ambiental contaminada con atrazina por
Arthrobacter sp. AAC22 inmovilizado en matriz de quitosano
R. Bachettia, N. Urselera, M. Montenegroa, D. Rotondaroa, E. Agostinib y C. Morgantea.
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Resumen
La biorremediación mediante bioaumento con microorganismos inmovilizados en
matrices poliméricas como quitosano (Q) es una biotecnología que permite la remoción
de xenobióticos en ambientes naturales, en los que la atenuación natural es deficiente.
Arthrobacter sp. AAC22 es una bacteria nativa de aguas superficiales de Córdoba
eficiente en la degradación total de atrazina (ensayos de resting cell), principal
herbicida contaminante detectado en ambientes acuáticos de Córdoba 1. Los objetivos
de este trabajo fueron: a) inmovilizar el aislamiento Arthrobacter sp. AAC22 en matriz
polimérica de Q derivatizado con glucosa (QD); b) estudiar la eficiencia del bioaumento
con perlas de Q+AAC22 en la remoción de herbicidas s-triazinas en aguas
ambientales. Para reducir la actividad antimicrobiana de Q nativo, se realizó la
derivatización con glucosa mediante reacción de N-alquilación reductora2. Se
prepararon soluciones de QD al 1% disueltas en ácido acético (0,5%) y se adicionó un
inóculo de AAC22 (1x109 UFC.mL-1). Para la formación de perlas la mezcla de
QD+AAC22 se hizo gotear en una solución de tripolifosfato (TPP) al 1% (pH 9). Se
realizaron ensayos de bioaumento (en microcosmos) conteniendo agua de río Tercero
(Córdoba) (20 mL) y atrazina (100 μg.mL-1), a las que se adicionaron 100 perlas de
QD+AAC22. Se incluyeron controles: a) agua+bacterias libres; b) agua estéril+perlas;
c) agua+perlas (sin AAC22); d) agua. Se evaluó la concentración residual de atrazina
(UV-vis) durante 24 h a 28 ºC y en agitación (150 rpm). Se evaluó la posible
reutilización de las perlas por lo que éstas fueron reinoculadas sucesivamente (2
veces) en nuevos ensayos en microcosmos. En el interior de las perlas se obtuvieron
recuentos de 1x108 UFC.g-1 revelando una adecuada viabilidad celular. Mediante SEM
se observó la presencia de canales y poros, encontrándose las bacterias distribuidas
uniformemente en la parte interna de las perlas. En los ensayos de bioaumento se
evidenció la degradación total de atrazina (100%) siendo el tiempo de vida media (T0,5)
de 14,7 h. Las células inmovilizadas fueron más eficientes en la degradación que las
células libres. Las sucesivas reinoculaciones de QD+AAC22 permitieron reducir
significativamente la T0,5 de atrazina (2,9 y 1,4 h en perlas de segundo y tercer uso) a la
vez que se incrementaron los recuentos de AAC22 en las perlas. Al finalizar los
ensayos de bioaumento (24 h) las perlas no presentaron alteraciones en su morfología
y estructura. La derivatización de Q redujo su actividad antimicrobiana inherente. Esta
biotecnología resultaría una estrategia ventajosa para la eliminación de atrazina en
ecosistemas acuáticos contaminados por actividad antrópica.
Palabras clave: atrazina, biorremediación, inmovilización, quitosano.
Referencias: 1. Urseler, N., Bachetti, R., Rotondaro, D., Porporatto, C., Morgante, C. 2014. Memorias de
CYTAL 2014. Editorial. edUTecNe. Bs. As. Argentina. ISBN. 978-987-1896-34-9. Pp273-277. 2. Yalpani,
M., & Hall, L. D. Macromolecules, (1984).17(3), 272-281.
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Removal of pollutants by flotation with micro and nanobubbles
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ABSTRACT
Bulk NBs (100-700 nm mean diameter) have interesting properties such as high
surface area per volume, affinity for hydrophobic surfaces, high stability and longevity.
NBs after capturing particles, the aggregate them and reduce their specific density.
Recent results allowed the quantification of the concentration of both microbubbles (MBs,
30-80 µm) and NBs, which are generated simultaneously in dissolved air flotation (DAF),
a fact unknown for years in its application treating wastewaters. Their concentration
depended on saturation conditions (pressure and time) and liquid interfacial tension.
Interestingly, results showed that a high concentration of NBs (1.6x109 NBs mL-1) was
obtained at low saturation pressure (Psat = 2.5 bar) and liquid interfacial tension (49 mN
m-1).
New examples of flotation assisted by NBs in the removal of fine suspended solids,
precipitates of amine species, emulsified oil and iron hydroxide precipitates are shown
and mechanisms involved are discussed in terms of interactions between bubbles,
aggregates/flocs density and lifting power.
The flotation of ultrafine solids, using quartz (D32 = 8 μm) as particulate model, was
improved from 75% to 87% using conditioning with NBs prior flotation with coarse
bubbles. The removal of amines species was possible after precipitation at pH 10.5 and
it is the first report of flotation with isolated NBs (F-NBs) in literature (85% of removal
efficiency), even higher efficiency when compared to DAF with MBs (60% of removal
efficiency). The removal of Fe(OH)3, included the nanoparticles, was carried out by DAF
at saturation pressures (Psat) of 2 and 4 bar and by isolated NBs (F-NBs) after their
separation from the MBs obtaining high efficiencies (> 90%) on the removal of the iron
content in the feed. The emulsified oil, after gravity separation (oil feed concentrations of
334 - 484 mg L-1), was flocculated with 5 mg L-1 of a cationic polyacrylamide (Dismulgan)
at pH 7. The injection of isolated NBs (3x108 NBs mL-1) in a conditioning stage, after
flocculation, with 1 and 3 mg L-1 Dismulgan appear to increase the hydrophobicity of the
aggregates, improving the adhesion between bubbles and oily flocs, and increasing the
overall efficiency of the flotation process from 73 to 84%, and from 92 to 95%,
respectively, using lower flocculant concentrations. Flotation with NBs was evaluated
after MBs separation in a glass column, resulting in oil removal efficiencies varying
between 75 and 90% with and without NaCl (30 g L-1), respectively. Herein, the main
removal mechanism, appears to proceed by “floatation” (flotation without lifting power)
following NBs and solids/precipitates aggregation followed by NBs entrapment and
decrease of the relative density of the aggregates. The consortium of NBs and MBs work
cooperatively, with the MBs buoyancy playing an important role in the solid/liquid
separation kinetics, improving the overall efficiency of the flotation process. It is believed
that these tiny bubbles will help to broaden DAF applications and envisage future
applications in the water and wastewater treatment.
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Oxidación preferencial de CO en presencia de hidrógeno sobre
nanopartículas de oro soportadas en óxidos mixtos de cerio-zirconio
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Resumen
El consumo de energía debe cubrir los requerimientos actuales sin comprometer la
capacidad para las siguientes generaciones, permitiendo una armonía entre las
necesidades económicas, sociales y ambientales1. En este contexto se presentan las
celdas de combustible de hidrógeno como una tecnología promisoria de energía
renovable. En este grupo se encuentran las celdas de membrana de intercambio
protiónico, las cuales brindan una alta eficiencia y operan a temperatura bajas de
alrededor de 100°C, volviéndolas idóneas en aplicaciones de dispositivos electrónicos 2.
Sin embargo, el hidrogeno necesario para alimentar estas celdas proviene del
reformado de alcoholes o hidrocarburos que adicionalmente produce cantidades de
monóxido de carbono (CO) que envenenan el ánodo de platino de la celda. Por lo tanto
se propone una oxidación preferencial de monóxido de carbono (PROX-CO) para
reducir la concentración del CO por debajo de 10 ppm por medio de un catalizador.
Este estudio propone la eliminación de CO en una corriente rica en hidrógeno con un
catalizador de oro sobre un óxido mixto que favorece la reacción de PROX-CO. En este
trabajo se evalúa el desempeño catalítico de nano-partículas de oro soportadas sobre
óxidos mixtos de cerio-zirconio en la reacción de PROX-CO. El soporte se sintetizó por
el método de pseudo sol-gel, mientras que la fijación de la fase activa (Au) se realizó
por un método de coprecipitación con estricto control de pH.
Las pruebas catalíticas presentaron
buenos resultados en términos de la
actividad y selectividad hacia la conversión
de CO. Los materiales preparados se
caracterizaron por SEM, TEM, análisis
elemental y XRD; Los patrones de XRD de
los materiales muestran la presencia de la
estructura cristalina cubica tipo fluorita que
se esperaba de estos catalizadores
soportados en óxidos de cerio-zirconio
(Figura
1).
Los
resultados
de
Figura 1. XRD del soporte cerio-zirconio
caracterización permitieron relacionar las
propiedades texturales de los catalizadores en función del desempeño catalítico.
Palabras claves: PROX-CO, Nano-partículas de oro, Celdas de combustible, Monóxido de carbono
Referencias: 1. Lior, N. Energy resources and use: The present situation and possible paths to the future.
Energy 33, 842–857 (2008). 2. Fonseca, J. et al. Cooperative effect between copper and gold on
ceria for CO-PROX reaction. Catal. Today 180, 34–41 (2012).
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Catalizadores estructurados de Ni/Al2O3 aplicados a la
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Selectividad (%)

Resumen
La demanda de etileno a nivel mundial ha crecido sustancialmente. Este compuesto
es la base de los componentes de la mayoría de los artefactos que utilizamos a diario.
La problemática que presenta el etileno está relacionada con su forma de producción,
la cual consume cantidades exuberantes de energía y además, genera emisiones de
CO2 y NOX, causando un impacto ambiental negativo. En este marco, es de interés el
estudio de la reacción DOE como una alternativa de producción más amigable con el
medio ambiente en términos de temperaturas más bajas de reacción (T˂500°C) y coproductos de reacción. En este trabajo se plantea como objetivo la preparación de
catalizadores estructurados basados en NiO soportado en -Al2O3 que posean las
propiedades morfológicas y fisicoquímicas adecuadas para producir etileno a partir de
etano en la reacción DOE a temperaturas relativamente bajas.
Se estudiaron dos sistemas estructurados, uno donde el sustrato consistió en un
monolito de cordierita (cerámico) de canales cuadrados y el otro donde el sustrato
monolítico se construyó por combinación de láminas plegadas y lisas de FeCrAlloy
(metálico). En ambos casos se depositó una capa de -Al2O3 sobre los canales
mediante washcoating utilizando una suspensión de la misma y posteriormente se
incorporó la fase activa por inmersión de éstos en una solución de Ni(NO 3)2. Para
ambas etapas se realizaron ciclos de inmersión-soplado-secado y finalmente, cuando
se alcanzó la carga deseada, se calcinaron en mufla a 550°C. Además en el monolito
metálico se varió la eliminación del exceso de suspensión o solución aplicando en este
caso centrifugación. La carga de Ni fue de 25% con respecto a la alúmina y los
catalizadores se denominaron Ni/Al2O3-C, Ni/Al2O3-M y Ni/Al2O3-MC donde C:
cordierita, M: metálico y MC: metálico centrifugado.
La
Figura
muestra
que
a
100
temperatura constante al utilizar el
monolito de cordierita como sustrato la
80
selectividad hacia etileno es mayor a
igual nivel de conversión. Esto
60
también se observa, en el caso de los
metálicos al eliminar los excesos
40
mediante centrifugación. Además, con
Ni/Al2O3- M
el catalizador Ni/Al2O3-MC se lograron
20
Ni/Al2O3- C
mayores niveles de conversión de
Ni/Al2O3 - MC
etano. Estos resultados revelan que la
0
selectividad
a
etileno
estaría
5
10
15
20
25
30
relacionada tanto con la distribución
Conversión (%)
de la fase activa sobre el soporte
Figura. Selectividad a etileno en función de la
como con el material y geometría
conversión de etano a T=450°C y W/F= 0,2 – 1,3
3
correspondiente al sustrato.
g,s/cm .
Palabras claves: FeCrAlloy, cordierita, DOE, Ni/Al2O3.
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La generación distribuida de energía de origen renovable en
Argentina. Evaluación de factibilidad y restricciones.
M. Tavellaa y M. Bartolomeoa
a
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Resumen
El sistema nacional eléctrico actual se fue configurando a lo largo de los últimos cien
años respondiendo su lógica a la necesidad de suministrar energía eléctrica a
consumidores industriales, comerciales y residenciales, en el marco de una demanda
creciente. De esta manera, su funcionamiento implica una relación unidireccional donde
los consumidores sólo son receptores de energía, estando imposibilitados de participar
como posibles productores. Por otro lado, la capacidad de generación de energía
eléctrica en la actualidad está basada principalmente en combustibles fósiles, con las
implicancias ambientales que esto conlleva.
Por otro lado, en concordancia con las Decisiones 1/CP.19 y 1/CP.20, y teniendo en
cuenta los principios, disposiciones y estructura de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, la República Argentina ha presentado su
contribución prevista y determinada a nivel nacional. a través de las cuales estableció
metas de reducción de emisiones que llegan hasta el 15% hacia 2030 1.
De esta manera nos encontramos ante el desafío de abordar una necesidad doble:
la generación de energía eléctrica y, al mismo tiempo, la reducción drástica y rápida de
las emisiones de dióxido de carbono.
La aplicación de las fuentes renovables de forma distribuida, generando energía en
el mismo sitio donde se utiliza es un campo inmenso que se ha explorado poco en
Argentina. Además, la generación distribuida permite aprovechar el potencial de las
fuentes renovables a baja escala disminuyendo la demanda de generación desde los
grandes centros de producción concretando la reducción de emisiones del sector
energético.
La energía fotovoltaica puede utilizarse para el consumo de los usuarios volcando
los excedentes producidos a la red pública. La energía solar podría así ser
masivamente introducida en las ciudades, de modo tal que muchos techos y espacios
urbanos actúen como auténticos generadores 2.
El presente trabajo tiene como objetivo determinar los requerimientos necesarios
para la instalación de un laboratorio fotovoltaico universitario, así como las variables a
monitorear, a efectos de poder evaluar las condiciones de factibilidad técnica y
operativa y las restricciones efectivas de la interconexión de la energía solar generada
por los consumidores a la red nacional de distribución.
Palabras claves: emisiones, energía, generación distribuida, fotovoltaica.
Referencias:1. Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Contribución de
Argentina. 01/10/2015. Recuperado el 01/03/2017. Disponible en:
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Argentina/1/INDC%20Argentina.pdf.
2. Bartolomeo M y Tavella M. Tendencias energéticas en Latinoamérica: hacia la integración regional y la
sostenibilidad. Sistemas fotovoltaicos conectados a la red. Actas del 4to Encuentro Latinoamericano de
Economía de la Energía, 4º ELAEE. Montevideo. Uruguay, 2013.
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Valorización de Cáscara de Girasol. Producción de bio-productos:
Furfural y Furfuríl alcohol
V. S. Gutierrez, A.I. Casoni y M. A. Volpea
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Resumen
Las cadenas agroindustriales oleaginosas son de suma importancia en la economía
de nuestro país. Paralelamente, crece el interés en el potencial aprovechamiento de los
abundantes residuos generados como la cáscara de semilla de girasol (CSG) de difícil
disposición y sin un aprovechamiento integral. Si consideramos la CSG desde una
perspectiva sustentable, no se trataría de un residuo, sino de un recurso,
potencialmente aprovechable y beneficioso, susceptible de ser transformada a escala
industrial mediante métodos físicos o químicos. Así, el objetivo de este trabajo, es
evaluar transformaciones de CSG mediante pirólisis y posteriores reacciones de
hidrogenación que permitan obtener compuestos químicos valiosos. Recientemente, se
comprobó que se puede obtener furfural (FF) a partir de la CSG 1. Aproximadamente el
62% de la producción mundial de FF se convierte en furfuríl alcohol (FA) mediante
hidrogenación2. El FA, se considera una molécula de construcción química para
síntesis de numerosos compuestos. Actualmente, la hidrogenación se lleva a cabo
aplicando un proceso nocivo para el medio ambiente que emplea catalizador de cromito
de cobre a presiones y temperaturas altas. En nuestro continuo interés de valorizar
biomasa regional, se presentan estudios de pirólisis de CSG para la obtención de FA
por hidrogenación de FF empleando catalizadores de Pd soportados sobre carbón.
Las pirólisis de 3 g CSG (sin y con pre-tratamiento con soluciones al 5% m/m de
ZnCl2 o H3PO4, fueron llevadas a cabo a 400°C bajo flujo continuo de N2 a 200 mL/min
para obtener FF en el bio-aceite.
Los catalizadores empleados en la hidrogenación del FF, se sintetizaron por
reducción-precipitación 3, empleando PdCl2 y se caracterizaron (AA, DRX, MET, Área
BET). La hidrogenación se llevó a cabo en un reactor batch, empleando 30 mL de
furfural 0,01M en isopropanol y 0,1 g de catalizador a 110°C durante 30 min.
Obteniéndose una conversión de FF (X%) 82% y selectividad (S%) al FA del 75%.
Los resultados obtenidos permitieron obtener FF y FA a partir de un residuo, que
representa una interesante opción, no solo para el reemplazo de materiales fósiles sino
una solución al problema de los residuos generados en la industria oleaginosa.
Palabras claves: Pirólisis, Hidrogenación, Furfural, Furfuríl alcohol.
Referencias: 1. Casoni A., Bidegainet M., Cubitto M.A., N. Cuvetto, Volpe M.A. Pyrolysis of sunflower
seed hulls for obtaining bio-oils. Bioresour. Technol. 177 (2015) 406–409. 2. Mandalika A., Qin L., Sato T.
K. , Runge T. Integrated biorefinery model based on production of furans using open-ended high yield
processes, Green Chem, 16 (5) (2014) 2480-2489. 3. Mozingo R. Palladium Catalysts. Organic
Synthesis. 3 (1955) 685-686.
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Aprovechamiento de cáscaras de huevo en la preparación de
catalizadores para la reacción de acoplamiento oxidativo de metano.
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Resumen
El gas natural es una fuente de energía que ha vuelto a recobrar interés en los
últimos años. Entre las alternativas para la conversión de metano, el principal
componente del gas natural, surge la reacción de acoplamiento oxidativo de metano
(AOM). El desarrollo de esta reacción haría posible el aprovechamiento del gas natural
que frecuentemente se quema en los pozos petrolíferos. Por lo tanto, se reduciría el
severo efecto invernadero que causa el CH4, varias veces mayor que el causado por el
CO2. Mediante el AOM se busca obtener etano y etileno a partir de una mezcla de
metano y oxígeno, como se muestra en la Figura 1. En el presente trabajo se propone
el estudio de un catalizador activo y selectivo para la reacción de AOM.
Para llevar a cabo la reacción se planteó
trabajar
con
un
catalizador
de
(22%)Sr/(14%)La/CaO. El óxido de calcio se
obtuvo a partir de cáscaras de huevo, un
material que se encuentra frecuentemente en los
desechos poblacionales. Las cáscaras se
limpiaron con agua y acetona, se molieron y se
calcinaron a 850°C para obtener el CaO. Luego
se incorporó Sr y La mediante impregnación
húmeda y se calcinó nuevamente a 850°C. Una
vez obtenido el catalizador en polvo, este se
depositó en una estructura monolítica de
cordierita de canales paralelos, para facilitar su
Figura 1. Esquema de reacción de AOM.
manipulación y escalado industrial.
Este catalizador fue evaluado en la reacción de AOM y se obtuvieron resultados muy
buenos, con un rendimiento máximo a etano y etileno del 18% a 800°C. Este valor se
encuentra dentro de los mejores valores reportados en bibliografía 1. Una alternativa
que mejoraría el rendimiento es alimentar al reactor con una mezcla más diluida en
CH4/O2, pero esto podría ser perjudicial para la economía del proceso. Además, se
sintetizó otro catalizador de la misma manera que el ya mencionado, pero obteniendo
el CaO a partir de la descomposición de acetato de calcio comercial. Este último
presentó un rendimiento a C2 levemente inferior, un 16% a 750°C y un 14.5% a 800°C.
Finalmente, se puede concluir que el aprovechamiento de las cáscaras de huevo
como fuente para la obtención de CaO es factible. Fue posible sintetizar catalizadores
activos y selectivos a partir de un material de desecho, logrando no sólo muy buenos
rendimientos a C2, sino que rendimientos superiores que los obtenidos a partir de otras
fuentes de calcio.
Palabras claves: cáscaras de huevo, CaO, acoplamiento oxidativo de metano
Referencias: 1. L. Olivier, S. Haag, H. Pennemann, C. Hofmann, C. Mirodatos, A. Van Veen, Catalysis
Today 137 (2008) 80–89.
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Sistema casero de destilación por membrana
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Resumen
La destilación de membrana es un sistema de separación accionado
térmicamente en el que la separación se da debido al cambio de fase.
El objetivo del trabajo es destilar agua con un sistema casero de consumo energético
menor al habitual en la destilación, ya que se dispone de corrientes acuosas donde la
mayor temperatura alcanza los 65 grados.
La fuerza impulsora del proceso viene dada por una diferencia de presión parcial
de vapor, generado por una diferencia de temperatura entre las corrientes.
En este trabajo se utilizó un equipo de destilación de membrana de fabricación
casera, son 5 fibras (en forma de tubo) de polipropileno con una longitud de 35 cm y
1,8 mm de diámetro. La membrana es hidrofóbica (polipropileno), actúa como una
barrera para la fase líquida, permitiendo que la fase vapor (como el vapor de agua)
pase a través de los poros de la
membrana (1-5 Micrones).
Con este equipo se determinó la
temperatura de trabajo óptima, siendo la
que permite un flujo mayor. Luego de
determinado este valor, se hicieron
pruebas con agua de red adicionándole
fluoruros y ácidos húmicos, imitando
aguas contaminadas con concentraciones
reales de entre 0-50 ppm de fluoruro y
entre 0-100 ppm de ácidos húmicos. Las
corrientes del sistema fueron estudiadas mediante un electrodo selectivo de fluoruro y
ensayos UV en 254 nm.
Pudo observarse que la concentración de fluoruro en el permeado se mantiene
constante (y cercana a 0 ppm), al igual que la de ácidos húmicos, sin importar cual sea
la concentración inicial en la alimentación. Estos resultados indican que el sistema
casero de destilación de membrana es eficiente para la purificación de aguas
contaminadas con iones fluoruro y/o ácidos húmicos.
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Nuevos solventes verdes con propiedades dirigidas
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En los últimos años la demanda por utilizar solventes mas amigables con el medio
ambiente ha crecido exponencialmente. Es por este motivo que surgen los líquidos
ionicos (LIs) como alternativa a los solventes moleculares debido a sus particulares
propiedades tales como: baja presión de vapor, alta estabilidad química y física,
elevado poder de disolución de una amplia variedad de solutos y posibilidad de
reciclado entre otras. Los LIs permiten “dirigir” sus propiedades químicas hacia una
acción específica sobre un sistema reactivo y/o extractivo. Esto puede lograrse con
la incorporación de un grupo funcional en su estructura química que potencie su
comportamiento como catalizador acido de Brønsted. Es bien conocido en la
industria los problemas del uso de H2SO4 como catalizador, además del riesgo
ambiental. Tratar de modificar procesos simples remplazando estos catalizadores
convencionales resulta un desafío. Las esterificaciones a partir de ácidos
carboxílicos de diferente variedad estructural son de especial interés, por su
aplicación en industrias cosméticas, alimenticias o biodiesel.
En este trabajo se modificó la estructura
base del catión 3-metil butil imidazolio [Bsmim]
y butil imidazolio [Bsim] con el agregado de un
grupo sulfonico con el objeto de ‘dirigir’ su
acción como catalizador acido. El contraión
seleccionado es el bisulfato. (Fig. 1)
Su acción dual como solvente y catalizador
se puso de manifiesto en la síntesis de ésteres
de variedad estructural. En este trabajo se
presentan los resultados para el acetato de
isoamilo y lactato de etilo, comparando
rendimientos y tiempos de reacción con la esterificación convencional. Los productos
se cuantificaron por cromatografía gas-masa y comparados con los patrones
sintetizados en nuestro laboratorio.
Para ambos LIs los resultados indican tiempos de reacción similares y mejores
rendimientos que con catalizadores tradicionales, además fue posible observar una
alta capacidad de reciclado. El estudio de esta última indica que estos “nuevos
materiales ionicos” mantienen su capacidad catalítica al menos en tres ciclos de
esterificación,
conservando
también
su
selectividad
y
conversión.
Sorprendentemente se observó una transferencia de fases a medida que se
formaban los ésteres, debido a la insolubilidad de los productos en el LI. De este
modo se observaron dos fases, una con el LI soluble en el agua de reacción (fase
acuosa) y otra, la orgánica con el producto de reacción. Este hecho posiblemente
influiría en el rendimiento de la reacción y en la facilidad del reciclado del catalizador.
Finalmente, la variedad estructural en los solventes diseñados no influyó en el
comportamiento observado. Ambos solventes se enmarcan dentro de los principios
de la Química Verde con prometedoras propiedades dentro de un proceso industrial.
Palabras claves: líquidos ionicos, química verde, catálisis ácida, esterificación
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Resumen
Los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas y la fracción
orgánica de residuos sólidos municipales (FORSU) son hoy dos importantes
residuos en los procesos WtE (de basura a energía). El objetivo del trabajo es
analizar el balance energético e impacto ambiental de diferentes alternativas de
tratamiento y aprovechamiento de los residuos de una ciudad de 500,000 habitantes.
Con las herramientas computacionales: GPS-X® y SuperPro®, se simularon tres
alternativas que contemplan el tratamiento del agua residual, el transporte y
acondicionamiento del sustrato a digerir, la digestión anaeróbica mesofílica, el
acondicionamiento del digestato para uso agrícola y la generación de energía
eléctrica y térmica a partir del biogás. Cada alternativa evaluada difiere en el sustrato
que alimenta al digestor: 1) mezcla de lodo primario con lodo activado; 2) mezcla
lodo primario con lodo activado previamente sometido a hidrólisis térmica; y 3)
mezcla de sustrato 1) con FORSU. La energía térmica y eléctrica generada a partir
del biogás fue integrada en la planta de tratamiento del agua residual. Los
resultados se compararon con un caso base donde el tratamiento de las aguas
residuales urbanas y de los residuos sólidos municipales se hace en forma
tradicional e independiente. La comparación ambiental se basó en el análisis del
ciclo de vida realizado según la ISO 14040-44 con el programa SimaPro®. Se aplicó
la metodología de evaluación de impacto ReCiPe Midpoint y la versión jerarquica. El
estudio energético incluyó un balance de energía y la aplicación de la metodología
de demanda acumulativa de energía. Los resultados del análisis ambiental indican
que los principales impactos se asocian al consumo energético del tratamiento
aeróbico del agua residual, al consumo de combustibles fósiles para el transporte de
los residuos y a las emisiones al aire que genera la quema del biogás; por otra parte,
el uso agrícola del digestato produce un importante impacto ambiental.
Adicionalmente, los resultados del balance energético permiten afirmar la
importancia de la co-digestión entre lodos-FORSU y del tratamiento centralizado de
residuos urbanos para lograr una completa integración energética e importantes
beneficios ambientales.
Palabras claves: Digestión anaeróbica; Residuos urbanos; Análisis ciclo de vida; Eficiencia
energética.
Referencias:
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Resumen
El presente trabajo, de manera simple, intenta mostrar la relación entre el uso del agua
y el consumo de energía, y además de generar conciencia, mostrar directrices hacia el
uso “racional y eficiente” de los recursos.
De nuestros recursos naturales, el agua es sin duda, el más vital de ellos. Hoy en día
es fundamental contar con la disponibilidad y calidad suficiente de agua limpia. Desde
Julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas declara “el acceso seguro a
un agua limpia y el saneamiento como un derecho humano esencial para la vida y el
desempeño de todos los derechos humanos”. Uno de los objetivos del milenio es
“Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, habiendo tenido como una de sus
metas “reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carecen de
acceso sostenible a agua potable y saneamiento Básico”.
Ante la problemática del abastecimiento, la provincia desde esta secretaría implementa
el “Plan Provincial de Saneamiento”, siendo uno de los escenarios:
• Solución definitiva, mediante el Sistema Provincial de Acueductos y
paralelamente, una solución transitoria para las poblaciones con mayor
riesgo, mientras se desarrolla la solución definitiva.
Situación que complejiza el sistema de distribución eléctrica actual y la disponibilidad
de energía, y aumenta considerablemente los consumos asociados. La mayor parte de
la energía que se utiliza en los sistemas de distribución de agua se debe al bombeo,
ronda entre 40 y 60 % del costo total de funcionamiento.
Desde el diseño y operación de estos sistemas se plantean mejoras en la eficiencia,
considerando como ejes a desarrollar para conseguir el funcionamiento sostenible y
eficaz de los sistemas:
➢
➢
➢
➢

Impacto Social
Uso racional y gestión de fugas.
Dispositivos de control y gestión de presiones.
Sistemas de Bombeo y gestión de la energía.

Palabras claves: Agua, Sostenibilidad, energía, eficiencia.
Referencias: [1] Bonfatti, Antonio; (2012). Plan Estratégico Provincial. Santa Fe. 1ra Edición. Ministerio
de Gobierno y Reforma del Estado. Santa Fe 2012.
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Resumen
En los últimos años los químicos han tratado de adaptar las reacciones químicas de
manera tal que cumplan con los principios de la química verde. En esta dirección
nuestro reto es aprovechar comportamientos específicos observados en Líquidos
Iónicos (LIs) y transformarlos en un beneficio sobre un proceso reactivo en particular.
Es conocida la acción dual como catalizador y solvente conduciendo a condiciones más
suaves de reacción. Específicamente hemos reportado esta participación, con LIs
proticos (PILs) como el Etilamonio nitrato (EAN). Ademas los PILs derivados de
alquilamonio presentan la posibilidad de adaptación de sus propiedades ácidas cuando
son adicionados a solventes moleculares tales como acetonitrilo (AcN). Se comprobó
que solventes como Metanol (MetOH) debilitan la red enlace hidrogeno que ellos
forman dando lugar a PILs mas ácidos, mientras que solventes apróticos como
dimetilsulfoxido (DMSO) fortalecen la red polar dando lugar a PILs más básicos. 1
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, nuestro objetivo es aprovechar el
comportamiento que los PILs presentan en pos de desarrollar métodos alternativos de
interés en síntesis orgánica que minimicen el costo energético, reduzcan o eliminen el
uso de solventes orgánicos convencionales y optimicen el consumo de todos los
reactivos utilizados en reacciones.
En tal sentido, las aminas alílicas son moléculas que adquieren interés como
bloques constructivos en la vía de síntesis de productos con actividad biológica múltiple
como herbicidas, antibióticos e insecticidas2 ; los métodos de obtención de las aminas
alílicas son escasos y con elevado número de etapas en sus secuencias sintéticas por
lo que hemos propuesto sistemas reactivos constituidos por dienos (2-metil-1,3butadieno y metilciclopentadieno) y líquidos iónicos próticos de base alquilamónica:
Nitrato de Etilamonio (NEA), Nitrato de Dietilamonio (NDEA) y Nitrato de Terbutilamonio
(NTBA). Las experiencias fueron desarrolladas a 50°C a diferentes tiempos de
reacción. A través de diferentes espectroscopias se comprobó como productos de
adición las aminas alílicas: N-etil-3-metil- 2 butenamina (Fig. 1) y N, N-dietil- 2
butenamina.
+

NH3 NO3

N
H

Figura 1

Se concluye que es posible diseñar estrategias sintéticas “verdes”, económica en
etapas, en condiciones de reacción más benignas, que permiten obtener, con una
correcta selección de los PILs, un único producto con muy buenos rendimientos.
Palabras claves: sistemas reactivos sustentables
Referencias: 1. Adam, C.G., Bravo, M.V., Mancini, P.M.E.Molecular Solvent Effect on the acidity
constant of protic ionic liquids. Tetrahedron Letters 55 (2014) 148-150. 2. Aguilar, E., Joglar, J., Merino,
I., Olano, B.,Palacios, F.,Fustero, S. Stereoselective Syntheses of Allylic Amines Through Reduction of 1Azadiene Intermediates. Tetrahedron 56 (2000) 8179-8187.
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Uso de residuos del olivo como precursores de materiales
adsorbentes
A.Filippina, M. Pozzi a, N. Lunaa y D. Perez b
a

FACEN-Universidad Nacional de Catamarca
b UNIDEF, (CONICET-MINDEF), Centro de Investigaciones Aplicadas, FAA

Resumen
Las aplicaciones del carbono son cada vez más impactantes y también importantes
porque generan avances tecnológicos en la Ciencia de los Materiales, tales como el
fullereno, las fibras de carbono y los nanotubos.
En lo que se refiere al carbón activado, se tiene datos de usos de carbones
vegetales desde a.c., esto se refiere a un material con una estructura porosa altamente
desarrollada empleados como adsorbentes o simplemente maderas parcialmente
carbonizadas, los cuales se aplicaban como medicamentos en la medicina o para
procesos de purificación del agua.
Las materias primas empleadas para la elaboración del carbón activado son de
diversa naturaleza tales como antracita, carbones grasos, coque de petróleo, turba,
huesos, lodos, plásticos, breas y hasta neumáticos.
En general se utilizan como precursores la mayoría de los materiales orgánicos de
origen vegetal, debido al elevado contenido de carbono que presentan en su estructura.
Los más empleados son residuos agrícolas o forestales, productos de naturaleza
lignocelulósica, como la madera, cáscara de nuez, de coco, de almendra y el hueso de
aceituna entre otros.
Resulta de alta relevancia elaborar estos materiales adsorbentes y una de sus
características principales es su gran superficie de contacto en relación al volumen o a
la masa del mismo. Esto favorece aquellas reacciones químicas o fenómenos de
superficie, tales como la adsorción.
Las condiciones fundamentales para obtener carbones activados de buena calidad son
la selección de la materia prima y la elección del método de obtención que asegure la
factibilidad técnica, ambiental y económica del proceso.
El presente trabajo se centró en el uso de biomasa disponible en la provincia de
Catamarca y otras regiones olivareras de la Argentina para minimizar los posibles
impactos generados por estos residuos sin tratar y a su vez con el procesamiento de
los mismos obtener un producto con valor agregado dentro de la cadena productiva del
olivo.
Se empleó el hueso de la aceituna extraído del alpeorujo, residuo resultante del
sistema de extracción de dos fases del aceite de oliva, y los residuos de poda del
olivar. Los procesos aplicados fueron en una primera etapa una carbonización a 600 °C
y luego activaciones físicas empleando diferentes gases activantes (dióxido de
carbono, aire y vapor de agua) y variando las temperaturas.
Se caracterizaron los carbones activados obtenidos como así también el alquitrán y
el gas producido durante el proceso de carbonización. Se lograron materiales
adsorbentes (c.a.) de calidad similar a los comerciales y se detectaron en los
materiales residuales componentes interesantes para su extracción en vías de
potenciales aplicaciones.
Palabras claves: pirolisis, biomasa residual, olivo, carbón activado
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Síntesis y caracterización de una arcilla pilareada con Al2O3, Fe2O3 y
fases mixtas Al2O3 - Fe2O3 para su aplicación en adsorción y catálisis
N. Castrilloa,b, A. Mercadoa,b, D. Barrerac, K. Sapagc
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Resumen
El detrimento de los recursos naturales causado por el incremento industrial implica
un desafío desde el punto de vista ambiental. En consecuencia, resulta imperativo
desarrollar tecnologías eficaces en la utilización de tales recursos y que reduzcan la
emisión de contaminantes. El desarrollo de materiales nano estructurados, funcionales
en adsorción y catálisis podría contribuir a este fin1, 2. El gas natural, constituido
mayoritariamente por metano, puede ser la base para la producción del gas de síntesis,
una mezcla de H2 y CO, a partir del cual, mediante la síntesis de Fischer-Tropsch3 se
pueden producir derivados del petróleo en ausencia de contaminantes (N2 y S). Lo
adverso de este proceso, es que no es selectivo, obteniéndose desde gases hasta
ceras. Este proceso podría mejorarse utilizando catalizadores que orienten la formación
de productos a un determinado tamaño ya que la polimerización quedaría limitado por
un tamaño de poro adecuado de los materiales. Una clase de dichos materiales
consiste en arcillas laminares expandibles, capaces de intercambiar sus cationes
interlaminares por cationes polihidroxilados en medio acuoso. Después de un
tratamiento térmico, se convierten en buenos catalizadores, con poros de tamaño
molecular y sitios ácidos de diferente intensidad, debidos a los pilares. Las
modificaciones originadas dan lugar a estructuras de propiedades peculiares, por lo
que el intervalo de reacciones a catalizar puede ampliarse. Asimismo, las propiedades
de las arcillas pilareadas (PILCs) dependen de la composición del oligocatión. Esto
puede evaluarse mediante diversos métodos de caracterización4- 5.
En este trabajo, una arcilla bentonita fue pilareada siguiendo el método de
intercalación directa con posterior calcinación. Se estudiaron intercambios con ión
Keggin (Al137+) y Fe3+ con el objeto de obtener bentonitas pilareadas con Al 2O3, Fe2O3
y fases mixtas Al2O3-Fe2O3. Las isotermas de adsorción de N2 de las PILCs mostraron
que la pilarización proporcionó microporosidad adicional, indicando formación de
materiales con sus láminas separadas por pilares y consecuentemente, con un
aumento de la superficie específica. En este sentido, el pilar de los materiales con
relaciones Fe/Al ≤0,5 tendría una estructura de Keggin. En el caso de la estructura del
pilar de la Fe/Al-PILC con relaciones Fe/Al=1 se presentarían especies similares a las
de Fe-PILC. Así el área superficial disminuyó con el aumento de la relación Fe/Al. De
acuerdo a los análisis por FTIR, con el proceso de calcinación, todas las PILCs
mantienen la estructura del material natural. No obstante, se identificaron señales que
manifiestan nuevas interacciones, propias de los pilares y la estructura laminar.
Palabras claves: arcillas pilareadas, caracterización, catálisis.
Referencias: 1. Occelli, M., Robson, H. Expanded clays and other microporous solids. Springer Science
& Business Media, 2012. 2. Ge, Z., Li, D., Pinnavaia, T. Microporous Mater. 3 (1994) 165-175. 3.
Steynberg, A. Studies in surface science and catalysis, 152 (2004) 1-63. 4. Bergaya F., Theng B. and
Lagaly G. Handbook of Clay Science, Elsevier. Amsterdam, 2006. 5. Wilson M. (Ed.), Clay mineralogy:
Spectroscopic and chemical determinative methods. Chapman & Hall, 1995.
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Optimización de un biodigestor con generador eléctrico.
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Resumen
En el presente trabajo se muestran los resultados de la optimalización del diseño,
construcción y aprovechamiento de un biodigestor. Elaborado por alumnos de la
Licenciatura en Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala,
México. Mediante el uso de residuos orgánicos producidos en la zona de impacto,
minimizando las emisiones a la atmósfera de gases invernadero. El biogás obtenido
se acopló a un generador eléctrico elaborado sustentablemente.
Nuestro objetivo principal del proyecto fue la construcción de un Biodigestor fijo,
Acoplado a un generador eléctrico. Logrando así el aprovechamiento de los residuos
orgánicos1.
Se calculó un volumen diario de biogás entre el 15% y 30%, con relación al
volumen de la fase líquida total, que en un biodigestor familiar puede llegar a ser de
hasta 50 m3. Este biogás alcanza un contenido de entre 60 a 70% de metano, siendo
un combustible renovable, apto para su uso directo en estufas, calentadores,
refrigeradores, lámparas incandescentes, etc., que se debe comprimir para la
generación de energía eléctrica. El volumen de producción y el contenido de metano
(CH4) en el biogás dependen de la cantidad y calidad nutricional de la materia
orgánica que contengan las aguas servidas tratadas dentro del biodigestor2.
Se logró satisfactoriamente la construcción tanto del Biodigestor fijo como del
generador eléctrico, obteniendo cantidades significativas de metano. Se colocó un
volumen de 2 a 3 L de agua con una variación de tiempo para la ebullición del agua
entre los 10 a 30 minutos, alcanzando una presión desde 10, 15 60 y 80 Lb. El
biodigestor se acopló a un generador eléctrico obteniendo un voltaje de 6 a 12 volts,
suficiente para encender un bombillo 3, 4, 5. Obteniendo así un aporte a las
comunidades de energía alternativa a favor del medio ambiente.
Palabras claves: metano, biodigestor, energía alternativa.
Referencias:
1. Botero, R. y T.R. Preston. (1987). Biodigestor de bajo costo para la producción de combustible y
fertilizante a partir de excretas. Manual para su instalación, operación y utilización. Fundación Centro
para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria – CIPAV. Cali, Colombia.
30 p.
2. Jarrell, Ken. Martin, Kalmokoff. (1988). Nutritional Requirements of the Methanogenic
Archaebacteria. Canadian Journal of Microbiology. 34: p. 557-576.
3. Kato, M. Jim, F. and Gatze, L. (1993). Methanogenesis in Granular Sludge Exposed to Oxygen.
FEMS Microbiology Letters. 114: p. 317-324.
4. Orozco, J.E.; F. A. Carmona; R. Botero y C. Hernández. (2004). Manual para la utilización de
biogás en motores de cuatro tiempos (diesel o gasolina) [documento electrónico]
http://usi.earth.ac.cr/glas/sp/50000091.pdf.
5. Weber, S. Lueders, T. Friedrich, M.W. Conrad, R. (2001). Methanogenic populations involved in the
degradation of rice straw in anoxic paddy soil. FEMS Microbiol. Ecol. 38: p.11-20.
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Materiales mesoporosos ordenados de sílice MCM-41 modificados
con Ni: adsorbente de H2 y fotocatalizador para la degradación de
herbicida.
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Resumen
Los materiales mesoporosos ordenados han atraído un importante interés en
muchas áreas de la ciencia debido a sus características estructurales únicas. Los
tamices moleculares de sílice del tipo MCM-41 presentan alta área superficial (< 1000
m2/g), con un arreglo hexagonal de poros unidimensionales cuyos diámetros pueden
controlarse entre 2 y 10 nm. La capacidad de estos materiales mesoporosos para ser
utilizados en un Proceso de Oxidación Avanzada (PAOs) heterogéneos o para actuar
como adsorbentes de gases o reservorios para una variedad de nanopartículas,
depende del diámetro de poros del material y de las modificaciones químicas de su
superficie 1,2.
En el presente trabajo, se prepararon materiales mesoporosos modificados con Ni
mediante el método de síntesis hidrotérmica seguido de tratamiento hidrotérmico, con
una relación molar Si/Ni = 60, 20 y 10 y tiempos de síntesis crecientes de 0 a 7 días.
Se evaluó la influencia del método de síntesis sobre las propiedades estructurales,
texturales y químicas. Las estructuras obtenidas se caracterizaron mediante diferentes
técnicas de caracterización; y se evaluaron en la adsorción de H2 a 77 K y 10 bar y se
estudió su comportamiento como catalizadores heterogéneos en la reacción tipo fotoFenton.
Las muestras presentaron un ordenamiento estructural característico de materiales
MCM-41, con elevadas áreas superficiales y alto volumen de poro. Se comprobó que,
tiempos de síntesis cortos no permiten una buena incorporación del metal en la
estructura, en tanto que tiempos superiores al óptimo producen una destrucción parcial
de la misma. Estos materiales mesoporosos estructurados modificados con níquel
fueron probados con éxito en la reacción de degradación de soluciones de un herbicida
(atrazina) en agua, utilizando radiación UV-visible, temperatura ambiente y un pH
cercano al neutro. Por otro lado, la capacidad de adsorción de hidrógeno a 77 K y 10
bar se evaluó utilizando un equipo Micromeritics ASAP 2050.
Se concluye que el tiempo de síntesis es un parámetro importante que afecta las
propiedades texturales y estructurales de los sólidos finales. La incorporación de Ni en
el marco mesoporoso resultó en una mayor adsorción de H2 y buena actividad en la
degradación fotocatalítica del herbicida bajo irradiación de luz visible UV.
Palabras claves: MCM-41, níquel, fotocatalizador, adsorción H2.
Referencias: 1. Phanikrishna Sharma M.V., Durga Kumari V., Subrahmanyam M.. Chemosphere 72
(2008) 644–651. 2 Carraro. P.M., Elías V.R., García Blanco A.A., Sapag K., Moreno S., Oliva M.I., Eimer
G.A. Micropor. Mesopor Mater. 191 (2014) 103-111.
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Inserción de Parques Fotovoltaicos en una Red de Subtransmisión de
132 kV. Análisis técnico-económico de diferentes tecnologías
U. Manasseroa, J. L . Torresa, A. Zótticoa, R. Furlania y M. Barlasinaa
a

CySE, UTN, Facultad Regional Santa Fe. matiasbarlasina@gmail.com

Resumen
Las exigencias y condiciones de confort de la sociedad moderna incrementan
constantemente su dependencia del uso de energía. Actualmente, las políticas
energéticas aplicadas a nivel mundial están migrando paulatinamente hacia la
utilización de recursos renovables como fuentes primarias de energía [1].
En este ámbito, surgen los recursos renovables como soluciones energéticas de
mediano y largo plazo para minimizar el impacto negativo de la producción de energía y
reducir las emisiones de CO2. Estas fuentes se conforman por módulos de baja
potencia y generalmente dispersos en una gran región que justifican su denominación
de generación distribuida renovable (GDR) [2].
Los parques fotovoltaicos (PFV) se presentan como una de las alternativas más
convenientes de GDR dado que han experimentado una importante mejora tecnológica
en lo que refiere a la evolución de los materiales semiconductores de las celdas, la
electrónica de potencia y los niveles de rendimiento alcanzados [3].
En este trabajo se propone determinar el nivel porcentual de inserción de PFV en
una red de subtransmisión de 132 kV, a partir de evaluaciones técnico-económicas de
diferentes alternativas tecnológicas añadidas a los PFV tales como baterías de
almacenamiento y sistemas de tracking de radiación solar.
Como red de estudio se utiliza el subsistema de transmisión de topología radial en
132 kV de la provincia de La Rioja que vincula desde el nodo SADI ET La Rioja
500/132 kV hasta el nodo de carga ET Villa Unión 132/33/13,2 kV. Se modela el mismo
a partir del uso de software específico de sistemas eléctricos de potencia. Se simulan
flujos de carga para diferentes condiciones eléctricas de la red –demandas y potencias
de cortocircuito-, operando el PFV en modo factor de potencia constante y para varios
escenarios de variabilidad súbita de la radiación solar directa, los cuales se traducen en
fluctuaciones de potencia en el PFV. Se evalúa el grado de impacto de los PFV en la
confiabilidad, calidad del producto técnico y la capacidad de potencia remanente del
sistema de potencia en estudio. Con los niveles obtenidos de potencia admisible en
cada nodo se calcula el dimensionamiento de los PFV y su costo de instalación para
cada caso.
Finalmente, para cada caso se realizan análisis de amortización de las instalaciones
para los diferentes casos PFV, de acuerdo a su energía anual generada según curvas
de radiación solar mensual de la región de estudio.
Palabras claves: Parque Fotovoltáico, Fluctuación, Capacidad Nominal
Referencias: 1. P. Grubcik V. Jovic D. Todorovic V. Srdanovic V. Grubcik Z. Vuëinió B. Grgur. Study of
Energy potential in Serbia for utilization of solar and wind energy,IEEE, Center for Multidisciplinay Studies
of Belgrade University Belgrade, 2004. 2. Qian, K.; Zhou, C.; Yuan, Y.; Shi, X. y Allan, M. Analysis of the
environmental benefits of distributed generation, IEEE Power and Energy Society General Meeting:
Conversion Delivery of Electrical Energy in the 21st Century, 2008. 3. Brown, R. E. Impact of Smart
Grid on distribution system design. Power and Energy Society General Meeting - Conversion and
Delivery of Electrical Energy in the 21 st Century, 2008 IEEE , pp.1-4.
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Resumen
Las principales industrias en la Región de Cuyo, Argentina, son la olivícola y
vitivinícola. En la producción de aceite de oliva y vino se generan diversos residuos
lignocelulósicos. La mayoría de las industrias olivícolas realizan una extracción de
aceite por sistemas continuos de dos fases. Con esta tecnología, se obtiene un residuo
semisólido denominado “alperujo” (AL). Mientras que en la industria vitivinícola se
generan grandes cantidades de escobajo (estructura vegetal del racimo de uva).Estos
residuos, debido a su acción contaminante, derivada de su alto contenido de
compuestos fenólicos, presentan dificultades para su disposición final1,2.
El uso de procesos biotecnológicos, solos o combinados con procesos
fisicoquímicos está recomendado para el tratamiento de estos residuos3,4,5. Se ha
estudiado la capacidad de varias especies de Pleurotus para degradar compuestos
fenólicos de desechos y subproductos derivados de las plantas elaboradoras de aceite
de oliva6,7,8. En estudios previos se encontraron las condiciones de cultivo relevantes
que influyen en el proceso de Fermentación en Estado Sólido de Pleurotus ostreatus
con una mezcla rica en AL, utilizando el método de Plackett-Burman9.
En el presente trabajo se buscó optimizar las condiciones de cultivo para la
producción de P. ostreatus, aplicando el método de Box-Behnken (DBB). Se realizaron
15 ensayos, cada uno por triplicado, correspondientes a un DBB para 3 variables, en 3
niveles, con 3 repeticiones del punto central. Las variables y los niveles ensayados
para optimizar la producción de P. ostreatus fueron: contenido inicial de agua, 60, 70 y
80 %; pH inicial, 6, 7 y 8; porcentaje de AL, 30, 40 y 50 %. Se construyeron las
superficies de respuesta y se predijeron los valores óptimos de las variables que
maximizan la producción de P. ostreatus: contenido inicial de agua: 80%; pH inicial:
6,18 y agregado de AL: 37,81 %. En base a estos resultados, los ensayos de cambio
de escala están siendo ejecutados.
Palabras claves: fermentación en estado sólido; alpeorujo, escobajo, setas.
Referencias: 1. Linares A. y col. Detoxification of semisolid olive-mill wastes and pine-chip mixtures
using Phanerochaete flavido-alba. Chemosphere. 51 (2003), 887–891. 2. Cermola F. y col. A mild
photochemical approach to the degradation of phenols from olive oil mill wastewater. Chemosphere. 55
(2004), 1035–1041. 3. Roig A. y col. An overview on olive mill wastes and their valorisation methods.
Waste Management. 26 (2006), 960–969. 4. Reina R., y col. Solid state fermentation of olive mill
residues by wood- and dung-dwelling Agaricomycetes: Effects on peroxidase production, biomass
development and phenol phytotoxicity. Chemosphere. 93 (2013), 1406–1412. 5. D’Annibale A., y col.
Lentinula edodes removes phenols from olive-mill wastewater: impact on durum wheat (Triticum durum
Desf.) germinability. Chemosphere 54 (2004), 887–894. 6. Brozzoli V. y col. Stoned olive pomace
fermentation with Pleurotus species and its evaluation as a possible animal feed. Enzyme and Microbial
Technology. 46 (2010), 223–228. 7. Shabtay A. y col., The potential of Pleurotus-treated olive mill solid
waste as cattle feed. Bioresource Technology. 100 (2009), 6457–6464. 8. Kalmıs E. y col. Feasibility of
using olive mill effluent (OME) as a wetting agent during the cultivation of oyster mushroom, Pleurotus
ostreatus, on wheat straw. Bioresource Technology. 99 (2008), 164–169. 9. Plackett, R.L., Burman, J.P.
The design of optimum multifactor experiments. Biometrika. 33 (1946), 305–325
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Resumen
San Juan es una de las provincias con mayor producción de aceite de oliva en
Argentina. La mayoría de las industrias olivícolas realizan la extracción de aceite por
sistemas continuos de dos fases. Con esta tecnología, se obtiene un residuo
semisólido denominado “alperujo” (AL). Este residuo, debido a su acción contaminante,
derivada de su alto contenido de compuestos fenólicos, presenta dificultades para su
disposición final segura1,2. El uso de procesos biotecnológicos, solos o combinados con
procesos fisicoquímicos está recomendado para el tratamiento del AL3,4,5. En trabajos
previos, se ha estudiado la capacidad de reducir los compuestos fenólicos del AL, por
acción de hongos filamentosos aislados de alpeorujos de la Provincia de San Juan,
resultando el hongo LA2 de gran poder decontaminante6.
En este trabajo se analiza la posibilidad de revalorizar el AL, empleando procesos de
fermentación en estado sólido (FES), para la producción de lacasas. La importancia
biotecnológica de la enzima lacasa radica en su habilidad para oxidar los compuestos
fenólicos, los relacionados con la lignina y también degrada ciertos contaminantes
ambientales7. Para determinar cuáles de las condiciones de cultivo resultan de mayor
relevancia sobre la producción enzimática en FES, se aplicó un diseño experimental de
Plackett Burman8, el cual permite el examen simultáneo de un conjunto de variables.
Se consideraron diez variables: tamaño del inóculo (X1); tiempo de cultivo (X2);
humedad inicial (X3); pH inicial (X4); agitación (X5); temperatura de cultivo (X6); adición
de escobajo (X7); de glucosa (X8); de urea (X9) y de SO4Fe (X10). Los efectos de las
distintas variables resultaron diversos. Las que tuvieron efecto significativo positivo
fueron: X2; X5; X6 y X7; mientras que aumentar el valor de X1 y X10 resultó
contraproducente. Estos resultados sientan la base para realizar en próximos trabajos
la optimización del valor de las variables de mayor efecto y posterior escalado.
Palabras claves: alpeorujo, lacasas, fermentación en estado sólido, variables relevantes
Referencias: 1. Linares A. y col. Detoxification of semisolid olive-mill wastes and pine-chip mixtures
using Phanerochaete flavido-alba. Chemosphere. 51 (2003), 887–891. 2. Cermola F. y col. A mild
photochemical approach to the degradation of phenols from olive oil mill wastewater. Chemosphere. 55
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Estudio de factibilidad del uso de purines de cerdos y restos de
alperujos de olivo para producción de biogás.

N. Carrizo Tula, M.T. Pozzia, N Luna b y A.J. Filippin a
a

Departamento Química. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de
Catamarca. ncarrizotula@gmail.com

Resumen
La actividad agropecuaria y el manejo adecuado de residuos rurales pueden
contribuir significativamente a la producción y conversión de residuos animales y
vegetales (biomasa) en distintas formas de energía. Durante la biodigestión
anaeróbica, mediante una serie de reacciones bioquímicas, se genera el biogás, el
cual, está constituido principalmente por metano y dióxido de carbono. Este biogás
puede ser empleado como combustible y/o electricidad. De esta forma, la digestión
anaeróbica, como método de tratamiento de residuos, permite disminuir la cantidad de
materia orgánica contaminante, estabilizándola (bioabonos) y al mismo tiempo, producir
energía de biomasa (biogás).
La explotación del biogás ha contribuido a impulsar el desarrollo económico
sostenido y ha proporcionado una fuente energética renovable alternativa al carbón y el
petróleo.
Según relevamientos realizados por la Cámara Argentina de Energías Renovables,
en Argentina existen entre 60 y 80 plantas, sumando mini-biodigestores o mini-lagunas
cubiertas de consumo domiciliario donde sólo 20 de ellas corresponden a grandes
instalaciones.
La Argentina posee un gran potencial para producción de biogás considerando que
sus actividades productivas están centradas en la producción primaria agropecuaria y
agroindustrial. Por lo tanto se generan grandes volúmenes de efluentes y residuos que
son materia prima para su procesamiento y obtención de biogás.
En Valle Central de la provincia de Catamarca existen emprendimientos olivícolas y
oleícolas y de producción de porcinos, sus residuos y efluentes nunca han sido
tratados para obtención de energía renovables.
En el presente trabajo tiene como objetivo estudiar los efluentes generados en las
industria de aceite de oliva y en la de cría de porcinos y la elaboración de chacinados
para caracterizarlos y emplearlos en el proceso de obtención de biogás.
La cuantificación analítica es el método más exacto que se puede aplicar para la
planificación del manejo de purines y del alperujo de oliva. Dentro de éste existen dos
puntos para analizar, el primero es la caracterización y el segundo es la cuantificación
del flujo total de purines.
Con respecto a la caracterización esta queda definida, por los siguientes parámetros:
DBO5, Cantidad de Materia Seca, Sólidos Volátiles, Nitrógeno Total, Fósforo, K
soluble, Zinc, Salinidad, Flujo medio total diario.
El purín de cerdo solo resultó una excelente materia prima mientras que el alperujo
(sin hueso de aceituna) funciona adecuadamente combinándolo con el purín.
Palabras claves: biogás, energía renovable, olivo, purín
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ESTUDIO DE LA DESINFECCIÓN DE AGUA CON RADIACION UV-C UTILIZANDO
TECNICAS DE PCR.
M. Cristiania, G. Romeroa, M. Floresa, R. Brandia, F. Tedeschib, F. Zalazarb y M. Labasa
a
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b

El acceso al agua potable y a medios adecuados de saneamiento sigue siendo uno de los
principales problemas de la humanidad1. La radiación UV es una técnica alternativa de
desinfección del agua que carece de los efectos secundarios que produce la cloración
convencional. La eficacia de la radiación UV-C, para la inactivación de microorganismos es
debido a que afecta directamente el material genético ADN y ARN2. Para el análisis del ADN se
utiliza la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). En el presente trabajo se
evaluó la utilidad de una variante de la PCR clásica conocida como ERIC-PCR, que genera
huellas dactiloscópicas de ADN3, para analizar la inactivación de Escherichia coli durante la
desinfección con radiación UV-C.
Los ensayos experimentales se realizaron en un reactor anular batch con una capacidad de
2000 ml, mezcla perfecta con agitación mecánica y una lámpara UV germicida (Philips TUV
15W) dispuesta en el eje axial. Las corridas consistieron en colocar un cultivo de E. coli ATCC
8739 de una concentración de 1011 UFC/cm3 dentro del reactor, las cuales fueron irradiadas
con una lámpara UV-C durante 60 segundos. En el transcurso de ese tiempo se tomaron
muestras para realizar diluciones seriadas y
así obtener el recuento de colonias viables
en agar EMB. También se analizó el ADN de
los microorganismos tratados mediante la
técnica de ERIC-PCR, revelando los
resultados mediante una electroforesis en gel
de agarosa. La imagen digital del gel fue
analizada con un software especializado.
Observando los resultados del desarrollo
de las colonias se logró un descenso de más
de 4 unidades logarítmicas (99.99% de
inactivación) a los 12 segundos de
exposición a la radiación. Simultáneamente,
pudo comprobarse que a medida que
transcurre la reacción de inactivación, en el
gel, las bandas de mayor peso molecular se van atenuando hasta desaparecer. Este resultado
fue apoyado por el análisis densitométrico de las bandas. Por lo tanto existiría una correlación
directa entre los resultados de la densitometría y el nivel de daño recibido por las bacterias.
Como conclusión, en primer lugar, queda demostrado que el método de desinfección con
radiación UV-C es altamente eficiente contra E. coli en agua. Además la técnica utilizada para
evidenciar el daño producido al ADN por radiación UV es apropiado, ya que se puede observar
la desaparición paulatina de las bandas en el gel, asociadas al proceso de inactivación. Los
resultados obtenidos son prometedores para poder desarrollar una expresión cinética de
inactivación a partir de la determinación del daño producido, utilizando técnicas de PCR.
Palabras claves: E. coli, UV-C, PCR
Referencias: 1. Liang, L., Singer, P.C. Factors influencing the formation and relative distribution of
haloacetic acids and trihalomethanes in drinking water (2003). Environmental Science and Technology,
37: 2920-2928. 2. Tarrán, E. P., 2002. Desinfección por luz ultravioleta. Revista Água Latinoamérica, 2,
28-35. 3. Tobes R, Pareja E, 2006. Bacterial repetitive extragenic palindromic sequences are DNA
targets for insertion sequence elements. BMC Genomics; 7: 62.
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Propuestas de mejoras a la planta de tratamiento de RSU de la ciudad
de Laprida, Provincia de Buenos Aires.
M.P. Bayala a; M.G Pereyra a; N Codugnello b
a

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciencias
Exactas, mbayala@alumnos.exa.unicen.edu.ar
b
Municipalidad de Laprida, Dirección de Medio Ambiente.

Resumen
La generación de residuos sólidos urbanos (RSU) es un problema inevitable al
que se enfrentan la mayoría de los municipios, donde la elaboración de un correcto
plan de Gestión Integral de RSU (GIRSU) no es una tarea sencilla y no todos
disponen de los recursos necesarios para la construcción de una planta de
recuperación y tratamiento. Según el Plan Nacional de Valorización de Residuos la
clave para un proyecto de manejo de residuos es contar con información confiable
sobre la cantidad y tipos de residuos que se generan y cuanto de los mismos se
espera reducir o recuperar. Esta información permite tomar decisiones sobre los
requerimientos de espacio, equipos, personal necesario, mercados y da una noción
de los volúmenes y pesos que debería destinarse a reciclar o a disponer.
El municipio de la ciudad de Laprida, desde el año 1991 ha realizado numerosos
esfuerzos para llevar a cabo una correcta GIRSU, primero con la construcción de la
planta de tratamiento, luego incorporando el proceso de compostaje de la fracción
orgánica y la construcción del módulo de disposición final para la fracción de
rechazo. A pesar de las medidas tomadas para mejorar el proceso de tratamiento
de los RSU, los estudios de caracterización que brindan información certera con la
cual mejorar el sistema de gestión de RSU han sido escasos. Por lo que el objetivo
de este trabajo es obtener información sobre los tipos y cantidades de residuos
que se generan y proponer mejoras tanto para el sistema de gestión actual
como para optimizar y mejorar la eficiencia de la planta de tratamiento.
El estudio de cuantificación y caracterización de los RSU se realizó en base a la
metodología propuesta por la Norma IRAM 29523:2003 de “Calidad ambiental Calidad del suelo: Determinación de la composición de residuos sólidos urbanos sin
tratamiento previo” que establece los procedimientos para la toma de muestra y las
categorías de residuos a clasificar. Se obtuvo un total de 5.320 kg de RSU generados
por la población residente y una PPC de 0,521 Kg/habitante/día. Del total de RSU el
porcentaje que se recupera para la realización de compost y comercialización
representan el 65,71% de los RSU generados en la ciudad. En la práctica son
pocos los países y ciudades que han logrado superar el 60% de los residuos
recuperados. Las mejoras propuestas involucran tanto al personal que trabaja en la
planta, al sistema de recolección para mejorar la eficiencia en la separación y obtener
un compost de mayor calidad y a la redistribución de maquinarias dentro de la planta
para mejorar su eficacia.
Palabras claves: Residuos sólidos, Planta de Tratamiento, Caracterización de residuos,
Recuperación de residuos.
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Acondicionamiento de fibras cerámicas para el desarrollo de papeles
catalíticos con aplicaciones ambientales
A. Sánchez, V. G. Milt, E. E. Miró.

INCAPE (FIQ, UNL-CONICET), Santa Fe, Argentina. agsanchez@fiq.unl.edu.ar

Resumen
Los papeles cerámicos constituyen sustratos novedosos que han sido estudiados
como soporte para catalizadores en reacciones de interés ambiental, como la
deshidrogenación oxidativa de etano1, y la oxidación de hollín2 Las fibras cerámicas
que los componen se unen mediante un ligante, formando una estructura tridimensional
flexible que se adapta a diferentes geometrías y brinda buenas características de
transferencia de materia y calor, entre otras ventajas. Se propone su el empleo en el
sistema gas-líquido de la reacción de Fischer-Tropsch, que convierte el gas de síntesis
en una mezcla de hidrocarburos alifáticos y agua. Este sistema presenta
requerimientos elevados de transferencia de materia y calor, y juega un rol importante
en el desarrollo de sistemas energéticos alternativos3.
Se busca optimizar la preparación y formulación
del papel cerámico para lograr estructuras con las
propiedades mecánicas y catalíticas deseadas. Se
propone emplear alúmina coloidal como ligante, dado
que la alúmina es el soporte preferencial en
catalizadores para Fischer-Tropsch3. Es deseable
lograr una buena dispersión y la cobertura total de las
fibras, para lograr una alta superficie específica.
En este contexto se pretende estudiar el
tratamiento y acondicionamiento de las fibras (Figura
1) y la alúmina. Se emplearon fibras de SiO2-Al2O3,
procedentes de una manta aislante, que fueron
pretratadas por elutriación para eliminar las
impurezas presentes. Se estudió la impregnación con
alúmina coloidal tanto por evaporación del solvente
como por filtración. El medio de impregnación se
acondicionó simulando la preparación de papeles
Figura 1. Micrografías SEM. a) Red
cerámicos, variándose el pH para estudiar su efecto
de fibras cerámicas b) Detalle de
fibras cerámicas.
en la cobertura de las fibras. Se varió el porcentaje de
alúmina entre 5, 10 y 20%. Las fibras fueron calcinadas a 550ºC durante dos horas.
Se caracterizaron las fibras por microscopía electrónica de barrido (SEM). Los
resultados permiten definir los porcentajes de ligante y condiciones de pH óptimos para
lograr el recubrimiento de las fibras, los cuales resultaron 5% en peso de Al2O3 coloidal,
y pH 5. Posteriormente se buscará optimizar la deposición de material activo sobre los
papeles cerámicos logrados. Las fibras y papeles optimizados serán evaluados en la
reacción de Fischer-Tropsch durante una estancia en el Instituto de Ingeniería Química
de la Universidad de Ulm, Alemania.
Palabras claves: Fibras cerámicas, Papeles catalíticos, Combustibles alternativos.
Referencias: 1. Bortolozzi J.P., Banús E.D., Terzaghi, D., Gutierrez L. B., Milt V. G., Ulla M. A. Catal.
Today 216 (2013) 24-29. 2. Tuler F. E., Banús E. D., Zanuttini M. A., Miró E. E., Milt V. G. Chem. Eng. J.
246 (2014) 287-298. 3. Güttel R., Turek T. Energy Technol. 4 (2016) 44-54.
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Líquidos Iónicos-Agua-Enzimas: un abordaje “verde” de procesos
químicos.
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b
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Resumen
El desarrollo de procedimientos sintéticos que utilizan reacciones en agua o medios
acuosos goza de un gran interés actual y constituye un desafío en el área de la química
orgánica, principalmente debido a que muchos sustratos orgánicos son insolubles en
agua. Por otro lado, en los últimos años ha habido un gran crecimiento en el desarrollo
de líquidos iónicos (LIs) como una nueva clase de solventes, siendo actualmente objeto
de intensa investigación como medios de reacción para la síntesis orgánica en general
y para las transformaciones enzimáticas en particular. A su vez, se han obtenido
resultados prometedores donde se registran aumentos de la actividad, estabilidad y
selectividad enzimática utilizando LIs como medio de reacción. Así mismo, la alta
viscosidad de algunos LIs afecta a la transferencia de masa y en algunos casos puede
ocurrir la desactivación enzimática, y en este sentido, la presencia de agua disminuye
la viscosidad del medio debiendo seleccionarse adecuadamente la estructura del LIs.
Por lo dicho anteriormente, podemos decir, que la combinación de los tres
componentes, enzimas, LI y agua constituye un medio alternativo potencialmente
sinérgico y amigable con el medio ambiente, siendo de vital importancia el desarrollo de
esta área de investigación.
Un campo de aplicación muy interesante lo constituye la conversión de biomasa en
combustible, siendo la celulosa, uno de los principales componentes de la biomasa y a
su vez, el material renovable más abundante en el planeta Tierra. Es por esto que, en
los últimos años se han realizado esfuerzos tendientes a optimizar las condiciones para
optimizar la hidrólisis de la celulosa, ya que existen limitaciones relacionadas con su
baja solubilidad en agua y en solventes orgánicos. El objetivo de este trabajo es
evaluar la influencia del LI en reacciones de hidrólisis de celulosa catalizadas por
celulasas. Las correspondientes reacciones de hidrólisis se desarrollaron empleando
Cellulose Azure como sustrato, Celluclast 1.5 L como mezcla enzimática y soluciones
acuosas de LIs del tipo N-alquilimidazólicos. Los LIs ensayados hasta el momento
fueron metanosulfonato y tetrafluorborato de 1-metilimidazolio. Como etapa previa al
estudio cinético se evaluó la estabilidad de la enzima en presencia de distintas
concentraciones de LI en solución acuosa y a diferentes temperaturas. Para esto se
monitoreó la forma e intensidad de la banda de absorción y emisión en la región UvVisible correspondiente al triptófano.
Los resultados obtenidos, por un lado, dan evidencia de que la enzima es estable a
las concentraciones de LI estudiadas y a las temperaturas óptimas de trabajo,
exhibiendo en algunos casos un aumento de la intensidad de absorción yo emisión en
presencia del LI. En referencia a la actividad de las celulasas empleadas y con los LIs
seleccionados, se pudo observar un aumento de la actividad enzimática con respecto a
la actividad en ausencia de LI.
Palabras claves: Líquido Iónico- Enzimas- Celulosa
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Influência de diferentes aditivos na morfologia de filmes de óxido de
titânio depositado em tela de aço inoxidável AISI 304
C. M.Trindadea, b, J. P. Bortolozzib, E. D. Banús b, A. M. Bernardesa e M. A. Ullab
a
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Resumo
Filmes de óxido de titânio depositados sobre diferentes tipos de substratos estão
ganhando grande atenção na área ambiental devido a estabilidade química e a
atividade fotocatalítica deste óxido. Uma boa aderência entre o filme de óxido de titânio
e o substrato é um dos maiores desafios dos pesquisadores, principalmente quando se
trata de substratos metálicos. Várias táticas já foram avaliadas para melhorar a
aderência entre filme e substrato, e uma delas é agregar aditivos orgânicos e/ou
inorgânicos à suspensão do óxido.
Neste trabalho três diferentes suspensões constituídas de óxido de titânio P25
Degussa (TiO2), nanopartículas de óxido de zircônio (ZrO2 Np’s), álcool polivinílico
(PVA) e água deionizada, em diferentes relações mássicas, denominadas Ti-A, Ti-B e
Ti-C, foram depositas sobre as telas de aço inoxidável AISI 304, com dois diferentes
tamanhos de luzes (M1: 0,55 mm e M2: 1,51 mm), dando origem a seis diferentes
amostras que foram avaliados e caracterizados em termos de morfologia e aderência.
O método de deposição utilizado foi o washcoating. Na Tabela I estão apresentadas as
relações mássicas entre os componentes de cada uma das suspensões e os
resultados de aderência para cada uma das amostras avaliadas.
Os resultados obtidos indicaram que tanto a quantidade de PVA quanto a
quantidade de ZrO2 Np’s presentes nas suspensões catalíticas interferiram diretamente
na aderência e características morfológicas de cada um dos sistemas avaliados.
O PVA, aditivo orgânico, tem grupamentos hidroxilas em sua estrutura que agem
na viscosidade e aderência da
Tabela I: Relações mássicas e porcentagem de
aderência para cada sistema catalítico
suspensão
ao
substrato.
A
Relações mássicas
viscosidade pode ser relacionada Aderência
Zr/Ti PVA/Ti PVA/Zr PVA/H2O
com a fluidez da suspensão pelas
Ti-A
estruturas formadoras do substrato.
M1: 9%
4,250 0,750
0,176
0,059
ZrO2 Np’s depositadas sobre a
M2:
2%
superfície do substrato, promoveram
Ti-B
o surgimento de aglomerados na
M1:
18%
0,044
0,014
4,250 0,187
superfície que facilitaram a aderência
M2: 42%
da suspensão catalítica. Sendo
Ti-C
assim, um recobrimento homogêneo
M1: 79%
0,176
0,029
2,125 0,375
e bem ancorado à superfície do
M2: 39%
substrato estruturado é derivado da
relação apresentada entre os componentes TiO2, ZrO2 Np’s e PVA, sempre visando a
não formação de clusters e aglomerações.
Palavras chaves: catalisadores estruturados, óxido de titânio, telas aço inoxidável.
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Obtención de biodiesel utilizando Na/SBA-15 como catalizador sólido
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% en masa de biodiesel

Resumen
Se sintetizó la matriz mesoporosa SBA-15 por el método sol-gel1,2. El tamiz
molecular se modificó con sodio (Na) para proporcionarle propiedades básicas. La
incorporación del metal se efectuó en distintas concentraciones (del 2,5 al 15% p/p
referida a la masa de catalizador calcinado) mediante impregnación húmeda. El sólido
obtenido se calcinó a 500°C en mufla durante 8 horas, con una rampa de
calentamiento de 5°C/min.
Los catalizadores resultantes se caracterizaron por: dispersión de rayos X a bajo
ángulo (SAXS2), microscopía de barrido electrónico (SEM), microscopía de trasmisión
electrónica (TEM), isotermas de adsorción - desorción de N2 para la determinación de
área específica, volumen y distribución de tamaño de poros; desorción a temperatura
programada de CO2 para determinar la basicidad de los sólidos impregnados y
difracción de rayos X (XRD) para identificar la presencia de óxidos del metal.
La actividad catalítica de los sólidos
100
sintetizados se evaluó en la reacción de
80
transesterificación de aceite de girasol con
metanol absoluto para la producción de
60
biodiesel.
40
Las reacciones se llevaron a cabo en un
20
reactor discontinuo, bajo agitación vigorosa.
0
La temperatura de reacción fue de 60°C. La
2,5% Na 5% Na 10%Na 15% Na
relación molar metanol/aceite fue 14:1, y la
% de de sodio incorporado
carga de catalizador del 2% en base a la
Figura 1. Porcentajes en masa de biodiesel obtenidos
masa de aceite empleada. El tiempo de
en 5 horas de reacción a 60°C, 2% de carga de
reacción fue de 5 horas.
catalizador, y relación molar metanol/aceite de 14:1.
El seguimiento de las reacciones se hizo
mediante cromatografía líquida de alta performance (HPLC), para determinar el
porcentaje en masa de biodiesel obtenido, conversión de triglicéridos y rendimiento a
producto deseado.
Como puede observarse en la Figura 1, todos los catalizadores sintetizados
mostraron actividad para la obtención de biodiesel, siendo Na/SBA-15 (15) el que
mayor porcentaje en masa de biodiesel produjo.
Palabras claves: SBA-15, impregnación húmeda, biodiesel.
Referencias: 1. D. Zhao, Q. Huo, J. Feng, B.F. Chmelka, G.D. Stucky, J. Am. Chem. Soc. 120 (1998)
6024. 2. D. Zhao, Science (80-. ). 279 (1998) 548.
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Optimización del diseño de procesos para el tratamiento integrado de
residuos urbanos
B. Moreroa,c, A. F. Montagnaa,b, E. A. Campanellaa,c, D. C. Cafaroa,b
a
INTEC (UNL – CONICET), Santa Fe, Argentina. bmorero@intec.unl.edu.ar
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Resumen
Los residuos sólidos urbanos y los efluentes cloacales son los principales residuos
generados en los centros urbanos, y su tratamiento en muchos países es requerido por
las leyes locales. Actualmente, en Argentina sólo el 60% de la población alcanza un
tratamiento adecuado de los residuos, y la opción más común es la disposición final en
rellenos sanitarios, a pesar de los riesgos potenciales para contaminar el ambiente.
Este trabajo presenta un enfoque de superestructura para la optimización de
alternativas al tratamiento de los residuos urbanos. La superestructura incluye un
digestor anaeróbico en condiciones mesófilas (35ºC) o termofílicas (55ºC), compostaje,
reciclado y disposición final en un relleno sanitario. El digestor anaeróbico puede ser
alimentado con diferentes mezclas de co-substrato de lodos cloacales (LC) y de la
fracción orgánica de residuos sólidos urbanos (FORSU). Los resultados recientes
sugieren que la co-digestión puede aumentar la productividad de un solo sustrato1,
ofreciendo así la oportunidad de aprovechar un tratamiento integrado de los residuos.
Se propone una formulación matemática basada en programación disyuntiva para
encontrar el diseño óptimo del proceso. Comprende variables booleanas que explican
la selección de alternativas de tratamiento y ecuaciones no lineales para estimar los
rendimientos de la digestión anaerobia de acuerdo con las relaciones de mezcla del
sustrato1. El modelo es capaz de elegir la proporción de co-digestión más conveniente.
Para buscar la solución óptima se utiliza una función objetivo que incluye tanto los
gastos de capital como los operativos. El análisis incluye diferentes tamaños de
ciudades (50, 150, 250, 500 y 1000 en miles de habitantes) para evaluar la economía
de escala de las alternativas de tratamiento.
Los resultados muestran la conveniencia de la digestión anaerobia en comparación
con el relleno sanitario y el compostaje. Además, el análisis económico sugiere que los
digestores deben operar en condiciones termófilas, y que deben alimentarse con la
proporción en la que se producen diariamente los residuos (40% FORSU - 60% LC)
para maximizar la rentabilidad. Independientemente del tamaño de la ciudad, el
tratamiento conjunto supera el procesamiento por separado, aumentando las ganancias
hasta el 74%. Curiosamente, la optimización de la superestructura sugiere diferentes
relaciones de mezcla que las conocidas para maximizar la producción de metano y la
eficiencia de la digestión. La co-digestión de FORSU y LC es un proceso de residuos a
energía que maximiza el valor económico de los residuos mediante la producción de
electricidad, calor y fertilizantes.
Palabras claves: Co-digestión; Residuos urbanos; Optimización; Superestructura.
Referencias: 1. Nielfa A., Cano R., Fdz-Polanco M., Biotechnology Reports 5 (2015) 14–21.
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Desarrollo de un método electroquímico de stripping para detectar
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Resumen
El plomo es un tóxico muy persistente en el ambiente, cuyas fuentes principales son
la explotación minera, la metalúrgica, su uso en pinturas, baterías y combustible. La
Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la República Argentina (SRT) establece
como índice de exposición biológica 300 ppb de plomo en sangre1; mientras que el
Ente Regulador de Servicios Sanitarios de Santa Fe (ENRESS) establece como valores
aconsejable, aceptable y tolerable en agua 0, 10 y 50 ppb, respectivamente, según la
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo2.
En este trabajo se desarrolló un método electroquímico, basado en una técnica de
voltametría de redisolución o stripping anódica (VRA), para detectar trazas de plomo en
muestras de plasma y agua de consumo humano. La VRA es una técnica rápida,
económica, sencilla y más sensible que otras técnicas electroquímicas.
Tradicionalmente estas técnicas utilizaban electrodos de mercurio, pero debido a su
alta toxicidad, se ha buscado reemplazarlo por bismuto ya que ofrece las mismas
ventajas analíticas para la voltametría, pero con menor costo y menor toxicidad.
En primera instancia, utilizando como técnica de detección de la VRA a la
voltametría de onda cuadrada, se buscó el pico característico del plomo, para definir el
valor del potencial, de la señal analítica (EPb); además se optimizaron el tiempo (td) y
potencial de electrodeposición (Ed) de la VRA y la concentración de bismuto, siendo
seleccionado un EPb de -536 mV, un td de 120 segundos, un Ed de -1000 mV y una
concentración de 1 ppm, respectivamente.
Luego se construyó una curva de calibración para plomo, obteniendo un límite de
detección de 1 ppb, un límite de cuantificación de 4,4 ppb y una sensibilidad de -0,28
A ppb-1. Para validar la metodología se realizaron ensayos de repetibilidad intraensayo (seis réplicas en un día) e inter-ensayo (tres réplicas en tres días diferentes) a
tres niveles de plomo (1, 10 y 20 ppb) y ensayos de recuperación de plomo a partir de
muestras de plasma (a 10 ppb de plomo) y agua (a tres niveles 5, 10 y 15 ppb de
plomo), con coeficientes de variación y recuperación aceptables según la normativa3.
Finalmente, se concluye, que se logró desarrollar una metodología electroquímica
rápida, sensible y compatible con la “química verde” para detectar trazas de plomo en
muestras de plasma y agua, para evaluar tanto la presencia de este tóxico en
trabajadores potencialmente expuestos como la posible contaminación de aguas de
consumo humano.
Palabras claves: plomo, stripping, agua, sangre.
Referencias: 1. Albiano N., Lepori E. Toxicología Laboral: Criterios para el monitoreo de los trabajadores
expuesto a sustancias químicas peligrosas, Buenos Aires, Argentina pp. 99-107, 2015. 2. ENRESS (Ente
Regulador de Servicios Sanitarios de Santa Fe) - Ley 11220 - Anexo A. 3. AOAC. Peer Verified methods
Program, Manual on policies and procedures, Arlington, VA, 1993.
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Protocolo “verde” para la síntesis de nanopartículas de plata
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Resumen
El
estudio
de
la
síntesis
de
nanopartículas
de
plata,
ha
sido
ampliamente estudiado para aplicaciones
en medicina y microbiología por sus
propiedades bactericidas Se han propuesto
muchos métodos de síntesis1, pero la
mayoría presentan el problema de baja
reproducibilidad y del uso de protocolos
que no resultan amigables con el
ambiente. En este trabajo se propone
sintetizar nanopartículas de plata mediante
un sistema continuo en suspensión acuosa
utilizando reactivos inocuos y económicos2.
De este modo se seleccionaron glucosa y
almidón
como
agente
reductor
y
estabilizante,
respectivamente.
Se
analizaron el efecto de la temperatura, la
relación de reactivos sobre el tamaño de
las partículas y su distribución, así como la
estabilidad en el tiempo. Se lograron
obtener
nanopartículas
con
una
distribución de tamaño estrecha estables
hasta 2 años. El material sintetizado se
caracterizó mediante UV-Vis y TEM. La
actividad bactericida fue evaluada contra
Escherichia coli.

Figura 1. Espectro UV-vis a distintos tiempos e imágenes de
TEM de nanopartículas de plata obtenidas mediante sistema
discontinuo y continuo a 70ºC con relación glucosa / almidón
1/5.

Palabras claves: Nanopartículas, plata, química verde.
Referencias: 1. Knetsch M., Koole L. Polymers. 3 (2011) 340-366. 2. Sebastian V., Arruebo M.,
Santamaria J. Small. 10 (2014) 835-853.
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Producción de biogas a partir de estiércol vacuno con diferentes
agregados de glicerina
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Resumen
La digestión anaeróbica (DA) es un proceso en el cual microorganismos
descomponen materiales orgánicos en biogás (energía renovable) y biosólido
(fertilizante y mejorador de suelos)1. La glicerina (G), el principal sub-producto del
proceso de producción de biodiesel por transesterificación alcalina, puede ser utilizada
como co-sustrato orgánico en la DA ya que aporta carbono y puede ser fácilmente
manejado y almacenado durante un largo período de tiempo1. Se estima que una
tonelada de biodiesel produce aproximadamente 200 kg de glicerina2, que contiene una
gran cantidad de metanol, agua, jabones y sales3. El metanol residual puede actuar
como inhibidor para las bacterias involucradas en la DA por lo que, es necesaria su
eliminación antes de ser agregado.
El objetivo del trabajo fue evaluar la producción y composición del biogás generado
durante la DA de excremento vacuno con el agregado de diferentes porcentajes de
glicerina (sub-producto de la producción de biodiesel, libre de metanol).
Reactores: bidones de 5 L, recolección de gases por desplazamiento de agua.
Digestato: mezclas de estiércol vacuno y agua (3L), sólidos totales 10% y contenidos
de glicerina (G) del 1%, 3% y 5% p/p. Temperatura de trabajo: 37°C. Agitación: manual
Biogás producido: medición del volumen liberado y composición a los 29 y 57 días.
Resultados. Con el agregado de G en el digestato se generó un leve aumento de la
relación C/N: 20,9 (control), 21,4 (1%G), 22,1 (3%G), 22,5 (5%G).
Volumen y composición del biogás a los 29 y 57 días de DA con diferentes agregados de glicerina
Glicerina (%p/p)
Control
1
3
5
Determinaciones en biogas producido
Tiempo DA
Tiempo DA
Tiempo DA
Tiempo DA
(días)
(días)
(días)
(días)
29
57
29
57
29
57
29
57
VT (l)
30,4
45,4
40,2
54,2
37,4
52,2
25,9
43,2
VT (m3/kg SV)
0,18
0,27
0,25
0,33
0,23
0,32
0,14
0,23
% CH4
32,0
36,6
29,1
57,9
46,6
59,3
47,2
63,2
%CO2
35,1
21,0
32,0
28,2
42,0
27,1
49,5
35,1

En la tabla se observa un aumento en la producción de biogás generado en los
reactores con 1% y 3% de G en relación al control (sin G agregada) y al del 5% de G
que resultó menor a la del control. El contenido de CH4 aumentó con el tiempo de DA.
Conclusiones: el agregado al digestato de G del 1% hasta el 3%p/p aumentó la
producción de biogás y su contenido en CH4, mejorando su poder calorífico y
permitiendo reutilizar un subproducto de la producción de biodiesel, favoreciendo la
economía circular.

Palabras claves: Biogás, Metano, Estiércol vacuno, Glicerina.
Referencias: 1. Long D. N., et al. 2014. Co-digestion of sewage sludge and crude glycerol for ondemand biogas production. International Biodeterioration & Biodegradation 95. 160-166.
2. FNR, 2010. Guía sobre el biogás. Desde la produccion hasta el uso. 5ta Edicion. www.fnr.de
3. Posada-Duque, J.A; Cardona-Alzate, C. A. 2010. Análisis de la refinación de glicerina obtenida como
co-producto en la producción de biodiesel. Ing. Univ. Bogotá,Colombia.
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Comportamiento catalítico de sólidos de Ru soportados en fibras de
carbono para la hidrogenación de CO 2
A. Catenaa, L.A. Fernándeza, M.L. Boskoa y L.M. Cornagliaa
a
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Resumen
El cambio climático inducido por el calentamiento global es una de las amenazas
más significativas para la civilización moderna. El aumento de la concentración de
gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera está produciendo un aumento de la
temperatura media de la superficie terrestre1. Crecientes niveles de CO 2 en la
atmósfera han producido una preocupación en su efecto en el cambio climático del
planeta. Por ende, en estos años dos enfoques principales con diversas tecnologías se
han propuesto. Uno es la captura y secuestro de CO 2 y el otro la conversión del CO 2
en combustibles de bajo carbono. El objetivo del presente trabajo fue estudiar el
comportamiento catalítico de catalizadores de Ru soportados en fibras de carbono,
para la reacción de hidrogenación de carbono a metano.
Las muestras se sintetizaron mediante electroless deposition (ED o deposición
autocatalítica)2. Se emplearon como soportes fibras de carbón activado. Estos
sustratos se pre-trataron en una solución ácida de HCl 4,8 M a 50 ºC y luego se lavaron
con agua desionizada (AD) y se secaron a 80 ºC toda la noche. La etapa de deposición
metálica consistió en una inmersión de las fibras en una sal compleja de Ru y la adición
de hidracina empleada como agente reductor. El ciclo completo se realizó a 35 ºC en
ultrasonido. En este proceso, se produce una reducción heterogénea de los iones Ru+3
por acción del agente reductor. Finalmente los catalizadores se enjuagaron con agua
desionizada y secaron a 80 ºC durante toda la noche. La carga metálica se incrementó
con la repetición de la etapa de deposición metálica. Los ensayos catalíticos se llevaron
a cabo a 400 ºC, con una relación de H 2 /CO 2 de 4, variando la relación de W/F (masa
catalizador /caudal de alimentación) de 0,7 a 3,2.
Las muestras se caracterizaron mediante XPS, FRX,
SEM y TEM para analizar los estados de oxidación y
la composición superficial; el contenido metálico a nivel
volumétrico y la morfología y tamaño de las partículas
metálicas. En la Figura 1 se presenta la imagen TEM de
una fibra de carbono del sólido Ru-C (0,56 % p/p). En la
misma, se observa una distribución uniforme de
10 nm
nanopartículas de Ru con tamaños por debajo de los 5
nm; indicando que esta técnica de síntesis (ED) es
Figura 1. Imagen TEM una fibra de
efectiva para la deposición de pequeñas nanopartículas carbono del sólido Ru-C.
metálicas sobre estos sustratos.
Los resultados de evaluación catalítica de estos sólidos a 400 ºC presentaron
conversiones de CO 2 comprendidas entre 30 y 60 % para cargas metálicas de Ru entre
0,6 a 1,2 % p/p. Por otra parte, las selectividades al CH 4 se incrementaron con el
aumento de la relación W/F, alcanzando valores superiores al 90 % con un W/F de 3,2
mg min mL-1.
Palabras claves: electroless deposition, catalizadores de Ru, metanación de CO 2
Referencias:
1. Duyar M.S., Ramachandran A. , Wang, C, Farrauto R. J. J. CO 2 Util. 12 (2015) 27-33. 2. Beard, K.D.,
Van Zee, J.W., Monnier, J.R.. Appl. Catal. B: Env. 88 (2009) 185-193.
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Tratamiento de agua de rechazo de plantas de osmosis. Estudio de
un caso
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Resumen
El Instituto Provincial del Agua de la provincia de La Rioja, IPALaR, ha requerido
un estudio para la disposición y/o tratamiento de las sales del agua de rechazo de
un conjunto de plantas de ósmosis inversa que opera y que se encuentran
distribuidas en el interior de la provincia. La cantidad, concentración, calidad y
contenido de iones varía entre ellas y actualmente se vierten en las inmediaciones
de cada planta.
Las fuentes primarias de agua subterránea salobre, se analizaron para
determinar su composición específica y cantidad de sal rechazada según el régimen
de funcionamiento de cada planta. En base a estos estudios se diseñó una
propuesta de disposición final y/o tratamiento para minimizar los impactos
producidos hasta el momento. En esta alternativa se plantea la recuperación y el
aprovechamiento de las aguas de rechazo para la fabricación de bloques
mineralizados que se emplean en los lamederos para la dieta en ganadería, una
actividad productiva importante para la economía de la provincia.
El agua de rechazo de estas plantas de desalinización contiene numerosos iones
en altas concentraciones, algunos de los cuales pueden ser utilizados para la
fabricación de bloques de sales. Entre las sales concentradas figuran algunas de
gran utilidad como las de cloruros de sodio, potasio, calcio o magnesio pero también
algunas que pueden resultar tóxicas, tales como sulfatos o fluoruros. La propuesta
consiste en separar las sustancias potencialmente tóxicas, contenidas en la solución
de rechazo, mediante tratamiento químico o químico térmico, formando sales poco
solubles que precipitan. Posteriormente se procede a filtrar generando un
precipitado, no utilizable para el fin propuesto. A la solución remanente se la somete
a un tratamiento térmico para cristalizar las sales por evaporación del solvente, las
cuales pueden ser adicionadas en la conformación de los bloques que se utilizan
como complemento dietario para el ganado bovino o caprino.
Se plantea también la posibilidad de utilizar las sales precipitadas en usos
específicos que lo requieran.
En la mayoría de las plantas de osmosis los iones indeseables son los sulfatos y
en algunos casos particulares hay una alta concentración de fluoruros. En este
trabajo se presenta el tratamiento específico de las aguas de una de las plantas de
osmosis existentes, donde están presentes ambos iones para su eliminación.
La experiencia cualitativa de laboratorio muestra que la técnica empleada genera
los resultados previstos, logrando sales aptas para el uso como suplemento dietario.
Palabras clave: Ósmosis inversa, precipitación, sales, bloque salino
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Modelado y simulación del proceso SBR con nitrificación externa
para eliminación de nutrientes biológicos
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Resumen

En los últimos años se realizaron grandes esfuerzos para reducir la cantidad de materia
orgánica (C) y nutrientes biológicos (N y P) de los efluentes líquidos, ya que conducen a
problemas de eutrofización y otros cambios indeseables que afectan el equilibrio del medio
acuático. La remoción de dichos contaminantes se puede realizar mediante procesos
biológicos, dentro de los cuales, los procesos de barros activados son los más eficientes. Una
planta de tratamiento de barros activados puede diseñarse para operar tanto en forma continua
como batch (reactores secuenciales discontinuos, SBR). Los sistemas SBRs presentan gran
flexibilidad de operación con respecto a los sistemas continuos cuando las características del
efluente son variables1,2.
Los sistemas SBRs operan cíclicamente a través de una secuencia de etapas: llenado,
reacción, sedimentación, vaciado y purga, las cuales se llevan a cabo en el mismo reactor. Si
bien son capaces de remover biológicamente C, N y P, presentan la desventaja de no alcanzar
eficiencias muy altas3. Esto se debe a que los procesos de desnitrificación y remoción
biológica de P compiten por la materia orgánica disponible, y como los grandes tiempos de
retención requeridos por los microorganismos nitrificantes resulta en condiciones adversas para
el crecimiento de las bacterias acumuladoras de P4,5 (PAOs), predomina el crecimiento de
microorganismos heterótrofos (desnitrificantes) disminuyendo la eficiencia de remoción
biológica de P. Por lo tanto, si la cantidad de C orgánico no es suficiente, puede ser necesaria
una fuente de C externa6 para alcanzar los límites de descarga.
Una alternativa para alcanzar de forma eficiente la remoción simultánea de N y P es
mediante un proceso SBR con nitrificación externa, consistente en un sistema de 2 barros, en
el cual la remoción biológica de P y la desnitrificación se llevan a cabo en un reactor principal
mientras que la nitrificación ocurre en otro llamado reactor de nitrificación externa. Ambos
reactores operan individualmente como SBRs. De esta manera, los microorganismos
nitrificantes permanecen separados de los desnitrificantes y de los PAOs. El proceso SBR con
nitrificación externa fue estudiado experimentalmente desde 1996 por varios investigadores4 y 6.
En este trabajo se desarrolló un modelo matemático basado en primeros principios que
describe el comportamiento dinámico del proceso SBR con nitrificación externa, incluyendo un
modelo de costos. Este modelo se utiliza para estudiar la influencia de las condiciones de
operación más importantes (duración de las etapas, tiempo de retención de lodos, etc.) sobre la
eficiencia del proceso para distintos efluentes y realizar una evaluación económica del proceso.
Los procesos de conversión biológica se describen mediante el modelo ASM3+BioP de la
International Water Association. El modelo completo fue implementado y resuelto en gPROMS.
Mediante una serie de simulaciones dinámicas, se encontró que el proceso presenta gran
flexibilidad de operación con altas eficiencias de remoción de C, N y P sin el requerimiento de
una fuente externa de C, aún en condiciones de una baja relación C/N en el efluente a tratar.
Palabras claves: Tratamiento de efluentes, eliminación de N y P, nitrificación externa, modelado.
Referencias: 1. Kargi, F., Uygur, A., Başkaya, H.S., 2005. J. Environ. Manage. 76, 71–75. 2. Dionisi, D.,
Rasheed, A.A., Majumder, A., 2016. J. Environ. Chem. Eng. 4, 3665–3680. 3. Yin, J., Zhang, P., Li, F., Li,
G., Hai, B., 2015. Int. Biodeterior. Biodegrad. 103, 221–226. 4. Kuba, T., van Loosdrecht, M.C.M.,
Heijnen, J.J., 1996. Water Res. 30, 1702–1710. 5. Marcelino, M., Wallaert, D., Guisasola, A., Baeza, J.A.,
2011. Water Sci. Technol. J. Int. Assoc. Water Pollut. Res. 64, 1142–1147. 6. Kim, D., Kim, T.-S., Ryu,
H.-D., Lee, S.-I., 2008. Process Biochem. 43, 406–413.
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Valorización Energética de Residuos: Seguimiento de variables en la
producción de combustible derivado de residuos
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Resumen
El presente trabajo describe la caracterización del combustible derivado de residuos
(CDR) formulado a partir de residuos industriales no especiales (RINEs) de la planta de
producción de la empresa ARX Arcillex SA, realizada entre los meses de octubre y
diciembre de 2016. Los RINEs es una corriente residual compuesta por materiales
similares a la fracción seca de los RSU, una mezcla de plástico, papel, cartón, madera
y textiles, que son generadas por industrias y/o comercios (grandes generadores). La
legislación de la provincia de Buenos Aires obliga su gestión de manera separada a los
RSU1. El objetivo del presente trabajo fue observar la evolución del contenido de cloro
y poder calórico del material producido y así determinar la calidad del combustible.
La
metodología
empleada en cada etapa:
muestreo, condicionado de
muestras, determinaciones
de
humedad,
poder
calorífico y contenido de
cloro, fue extraída y
adaptada de las normas
europeas específicas para
este tipo de material2.
Cada muestra extraída de
la planta de producción fue
procesada en el laboratorio
para reducir su tamaño
(<1mm) con un molino a
cuchillas y secadas en estufa a 105,5ºC por 2 horas. Luego, a partir de cada muestra
se confeccionaron 3 pastillas, cada una de las cuales fue sometida a ensayo (en
bomba calorimétrica a volumen contante) para la determinación del poder calorífico
bruto. Finalmente, a través del análisis del agua de combustión obtenida en cada
ensayo se determinó la acidez, el contenido de cloro y otros parámetros de relevancia.
A través del seguimiento efectuado se constató el contenido calórico de cada
muestra, con un poder calorífico neto (PCN) medio de 5373±727 kcal/kg. Por otro lado,
el contenido de cloro hallado inicialmente fue alto (>0,6% en peso), que posteriormente
pudo ser reducido con el control en la formulación del material en planta y la
segregación de impropios, obteniendo un valor medio 0,21%±0,06 al final del periodo.
Palabras claves: Valorización Energética; Combustible derivados de Residuo; Residuos Industriales No
Especiales; Economía Circular.
Referencias: 1. Resoluciones Nº138/13 y Nº139/13 del Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible. (http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/leyes/tema/15). 2. Normas UNE-EN 15442/ 15443/
15400/ 15414-3/ 15408.
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Estructuras catalíticas para la purificación de corrientes de
alimentación a celdas PEM
A.M. Lacoste, R.G. Jaume, S.I. Tiscornia y A.V. Boix

INCAPE FIQ/UNL-CONICET Santa Fe, Argentina. alacoste@fiq.unl.edu.ar.

Resumen
Debido a los graves problemas ambientales que trae aparejada una matriz
energética dependiente del petróleo, el hidrógeno surge como un vector alternativo
ideal para respaldar un desarrollo sostenible, especialmente en aplicaciones móviles.
La tecnología de celdas de combustible PEM permite convertir la energía química de la
reacción entre el H2 (usado como combustible) y el O2 del aire, en energía eléctrica.
Usualmente, la producción de este combustible se realiza en un proceso de múltiples
etapas en las que se obtiene una corriente rica en H 2 pero con una elevada
concentración de CO que resulta dañino para la celda. Por esto se debe recurrir a una
última etapa de purificación donde se realiza una reacción de Oxidación Preferencial de
CO (COPrOx) para reducir a 10 ppm o menos el contenido de monóxido de carbono en
la corriente de alimentación a la celda.
El objetivo del presente trabajo es la preparación de catalizadores para COPrOx. Se
presentan los resultados de CuO-CeO2 sobre SBA-15 mesoporosa. Los catalizadores
se prepararon por impregnación a humedad incipiente (simultánea y sucesiva) y se
estudió el uso de precursores diferentes. Se analizó el comportamiento catalítico
estudiando los efectos de la relación másica CuO/CeO2 y de los porcentajes en peso
de los óxidos con el soporte 1. Algunos materiales fueron seleccionados para su
deposición en sustratos estructurados (monolitos de cordierita) y se evaluaron en dicha
reacción (corriente de alimentación: 1% CO, 1% O2, 40% H2; W/F=2,1).
De las evaluaciones catalíticas de los polvos se observa que un aumento en la
relación másica CuO/SBA-15 sin modificar la relación CeO2/SBA-15 provoca una
notable mejora en el rendimiento catalítico, a la vez que la situación inversa no lo
favorece. También se infiere que la relación másica CuO/CeO2 es de vital importancia
para la conversión de CO obtenida y muestra un óptimo en el valor de 0,25,
disminuyendo para las otras relaciones estudiadas, del mismo modo que la
selectividad.
Los análisis de XRD mostraron solo señales correspondientes a la fase fluorita de la
ceria. Se observaron similares tamaños de cristalita estimados, de 3 a 5 nm.
En los catalizadores estructurados de relación 0,25 y 0,46 se obtuvieron los mejores
resultados: 87% de conversión a CO y 68% de selectividad a 175 °C para el primero, y
conversión del 58% con 27% de selectividad a 200 °C para la segunda relación.
En conclusión, la relación CuO/CeO2 resulta el factor más influyente en la actividad
catalítica, con un óptimo en 0,25. El empleo del método de impregnación sucesiva o
simultánea no modifica el comportamiento catalítico. La SBA-15 logra una buena
dispersión de CeO2 y CuO. El tamaño de cristalita no se manifiesta como un factor
determinante de la actividad catalítica en las muestras analizadas.
Palabras claves: SBA-15, COPrOx, catalizadores estructurados, mesoporosos
Referencias: 1. Tang C., Sun j., Yao X., Cao Y., Liu L., Ge C., Gao F., Dong L., Appl. Catal. B:
Environmental, 146 (2014) 201-212.
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Revalorización energética de residuos orgánicos para la producción
de biocombustibles y fertilizantes.
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Resumen
La digestión anaerobia es un proceso natural, ocurre de forma espontánea en la
naturaleza y es parte del ciclo biológico, en la misma un consorcio de bacterias
descompone la materia orgánica y produce biogás que contiene principalmente metano
y dióxido de carbono. El proceso no sólo reduce la contaminación orgánica, sino que
también proporciona una nueva fuente de energía (1). Informes del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) indican que la carne de porcino representa el 40%
del consumo mundial de carne y proyecta un incremento de un 20% al 2020. Las
consecuencias de dicha producción generan la contaminación del agua y el aire.
El presente trabajo tiene por finalidad revalorizar los residuos orgánicos de industrias
y productores agrícola-ganaderos en zonas aledañas de Villa María (principalmente
residuos de la industria frigorífica), para generar biocombustibles y ser utilizados por
grandes y pequeñas industrias, cuya prioridad sea la necesidad energética y
disposición final de sus residuos.
Dentro de las actividades a desarrollar, se podrá disponer del primer laboratorio de
control de calidad de biogás en Argentina, montado en la UNVM¹. El mismo consta de:
biodigestores, equipos para caracterización de sustratos y control de calidad de biogás
(Cromatografía de gases).Además se evaluarán los digestatos para ser utilizados como
fertilizantes.
Los sustratos con los que se está trabajando, están compuestos por efluentes
sólidos de la faena porcina (mucanga, sangre, sólidos recuperados) y efluentes líquidos
de la limpieza del frigorífico y corrales. Se analizarán características físico-químicas,
biodegradabilidad anaeróbica y el potencial de metano de diferentes mezclas de estos
coproductos, con el fin de encontrar las posibles limitaciones del proceso y
mecanismos de inhibición. Los mismos se caracterizan por un alto contenido de
proteínas y grasas; existe poca información sobre la cuantificación, las características y
las opciones de tratamiento de los mismos (2). Podría considerarse un sustrato
atractivo para la digestión anaerobia, por sus altos rendimientos de producción de
metano a pesar de presentar inconvenientes, como tasas de hidrólisis bajas e inhibición
del proceso de digestión anaeróbica.
La optimización de sustratos y adaptación de biodigestores, servirá de apoyo
científico para simulaciones a escala piloto con transferencia directa de datos en la
mejora de producción de biogás y calidad del mismo a nivel industrial, promoviendo el
cuidado del medioambiente y apoyando así a las economías regionales; investigando
para presentar solución a problemas prioritarios como disponibilidad de combustibles y
generación de energía.
Palabras claves: biodigestion, residuos de faena porcina
Referencias: 1. Hilbert, J. Sheimbreg. .Una planta de biogás en base de estiércol animal Publicación
(2010) Documento BC-INF-16-10. 2. Palatsi, J. Viñas, A , M. Guiverna, U, M. Fernandez, B. Flotat, X.
2011. Anaerobic digestion of slaughterhouse waste: Main process limitations and microbial community
interactions.Elservier Bioresource Technology Volume 102.
¹ Proyecto: Valorización energética de los subproductos de la industria frigorífica. FONARSEC- FITR ENERGIA 0004/2013.
(ANPCyT - MINCyT). Entidades Asociadas: UNVM - ALIMENTOS MAGROS S.A. Director: Dra.: Analia Becker
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Producción de biogás a partir de estiércol bovino y suero dulce de
quesería
C. B. Grzonaa y M. Del Pópolo Grzonab
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bTechnische

Resumen
La producción de metano mediante digestión anaeróbica de suero y estiércol bovino
es una alternativa en la Argentina para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, solucionar la disposición final de los residuos y obtener bioenergía para
incrementar la participación en la matriz eléctrica y así alcanzar el 20% de participación
al 31 de diciembre del año 20251.
Los ensayos batch se llevaron a cabo en eudiómetros de vidrio, las muestras se
sumergieron en un baño de agua para la mantención de la temperatura. Los sustratos
se mezclaron en diferentes proporciones y cada muestra se hizo por duplicado. La
producción de biogás se midió diariamente.
Los biodigestores se cargaron con
biomasas de estiércol bovino (E) y suero
dulce de quesería (SD). Las relaciones
utilizadas fueron: 100%E, 75%E:25%SD,
25%E:75%SD y 50%E:50%SD.
La caracterización química de la materia
prima se realizó de acuerdo al sistema
fotométrico LCK, de la empresa HACH. Se
analizó el contenido de Fósforo, Sulfato,
Nitrógeno, TOC y COD. Los resultados
para suero y estiércol respectivamente son:
510 y 186,5 mg PO4-P/l; 150 y 88 mg
SO4/l; 1210 y 496,5 mg TNb/l; 22750 y
2457,5 mg TOC/l; 74800 y 7100 mg COD/l.
Para acelerar el proceso de digestión se utilizó un inóculo proveniente de los lodos
de depuración de una planta de tratamiento de residuos de la ciudad de Göttingen.
El pH de cada mezcla se reguló a 8 al inicio del proceso. La temperatura de los
biodigestores se mantuvo constante a 35°C.
Como muestra la gráfica, el proceso de biodigestión anaeróbica se mantuvo durante
27 días. Los valores en cada curva son el promedio aritmético de los duplicados de
cada mezcla. Cada volumen fue ajustado a la presión y temperatura estándar y a lo
producido en los eudiómetros cargados con 50 ml de inóculo, 1 g de celulosa y 250 ml
de agua. Se puede observar que las muestras con 100%E fueron lentas en la
producción de biogás al inicio y con la mayor capacidad metanogénica al final.
Para conocer la generación completa de cada biodigestor se calcularon las áreas
bajo la curva. Los resultados obtenidos indican que el biodigestor cargado con
75%E:25%SD hasta los 21 días fue el de mayor producción, superando levemente esta
producción al final de la experiencia el biodigestor con 100%E.
Palabras claves: biogás, digestión, estiércol, suero.
Referencias: 1. Resolución 213-E/2016. Ministerio de Energía y Minería. Boletín oficial de la Rep.Arg.
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Catalizadores bimetálicos estructurados para la purificación de
corrientes de hidrógeno
L. Gómez, N. Depaolo, J. Lértora, y A.B. Boix
Facultad de Ingeniería Química (Universidad Nacional del Litoral) Instituto de Investigaciones en Catálisis
y Petroquímica (INCAPE), Santa Fe, Argentina. legomez@fiq.unl.edu.ar.

Conversion de CO (%)

Resumen
El hidrógeno como vector de energía presenta la ventaja de producir emisiones no
contaminantes cuando se lo utiliza en celdas de combustible, fundamentalmente en
fuentes móviles. Además, la celda de combustible operada con H 2 resulta mucho más
eficiente que un motor convencional. Cuando el H2 se genera a partir del reformado de
hidrocarburos o alcoholes, necesita de una etapa de purificación, que generalmente
está constituida por la reacción del gas de agua (WGS) y posteriormente por la
reacción de oxidación preferencia de CO (COPrOx). Esta última tiene por objetivo
oxidar el CO producido durante el proceso para que no deteriore el ánodo de la celda 1.
En este trabajo se prepararon catalizadores en polvo y estructurados (monolitos y
espumas)
utilizando
sistemas
bimetálicos CoPt intercambiados
100
CoPt-MOR
con zeolita mordenita, con el fin de
ser evaluados en la reacción de
COPrOx.
En primer lugar se preparó un
80
catalizador en polvo mediante
intercambio iónico, utilizando una
solución de nitrato de cobalto y
mordenita sódica, y posteriormente
60
al sólido obtenido se le realizó un
Polvo
segundo intercambio con una
Monolito
solución de nitrato de tetraamin
Espuma
40
platino. Luego el sólido calcinado se
100
110
120
130
140
150
utilizó para depositarlo sobre dos
Temperatura (°C)
tipos de estructuras: monolito
Figura 1. Conversión de CO catalizadores CoPt-MOR.
cerámico de cordierita y espuma de
Condiciones de reacción: 1% CO, 1% O2, 40 % H2, 58 % He.
-1
silicato de aluminio, con el fin de
Caudal/Masa cat: 475 ml∙g∙min .
lograr un catalizador apropiado para
operar con elevados caudales gaseosos y disminuir la caída de presión.
Los catalizadores en polvo y estructurados fueron evaluados en la reacción COPrOx
y las correspondientes curvas de conversión de CO muestran en la Figura 1. Se puede
observar que el catalizador monolítico alcanza la conversión de total de CO a 120 °C.
El otro catalizador estructurado mostró un máximo de conversión a 110 °C, pero en
este caso la máxima conversión alcanzada es del 80 %, indicando que esta estructura
no resultó tan favorable para la oxidación de CO. Por otro lado, el catalizador en polvo
alcanzó la máxima conversión de 94 % a 120 °C. Como puede observarse de los
resultados obtenidos, los catalizadores resultaron muy activos para esta reacción, y en
particular, el catalizador monolítico que logró oxidar completamente al CO a 120°C.
Palabras claves: purificación de hidrógeno, catalizadores estructurados, sistemas bimetálicos
Referencias: 1. Bion N., Epron F., Moreno M., Mariño F., Duprez D. Top. Catal. 51 (2008) 76-88.
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Películas de CeO2/CuOx para la eliminación de CO empleando un
microrreactor
A.P. Cabello, M. Clavero, C. Neyertz, M. A. Ulla y J.M.Zamaro
INCAPE-CONICET FIQ UNL Santa Fe, Argentina. apcabello@fiq.unl.edu.ar

La oxidación de monóxido de carbono es de interés medioambiental ya que por un
lado el CO es un gas extremadamente tóxico que se acumula en ambientes y debe ser
eliminado y por otro, porque es necesario removerlo de las corrientes de hidrógeno que
se utilizan en celdas de combustible. Para este último caso (COPrOx), se ha propuesto
el empleo de catalizadores de CuO/CeO21. Previamente, desarrollamos un
microrreactor con fases dispersas de CuO y CeO2 que demostró un excelente
desempeño catalítico en las reacciones mencionadas2. En este trabajo, planteamos la
conformación de un nuevo microrreactor basado en una fase catalítica inversa de
CeO2/CuO nanoestructurada, para emplear en dichas reacciones.
Como sustratos se conformaron láminas de cobre con microcanales, sobre los que
se obtuvieron películas de CuOx empleando un tratamiento de oxidación previamente
optimizado en sustratos planos3. Por XRD y SEM se determinó que en la superficie de
los sustratos se desarrolló una película de óxidos de cobre en forma de nanoagujas
(largo 9 µm, ancho 260 nm), que cubrió densa y uniformemente los microcanales.
Dichos óxidos se presentaron como una mezcla de Cu2O y CuO, siendo esta última la
capa más superficial. La estabilidad mecánica de las películas fue evaluada empleando
ensayos de ultrasonido en agua y acetona y se comprobó un aumento notable de
estabilidad de las películas en microcanales respecto al caso del sustrato plano, debido
a un efecto de estabilización en la superficie
PlegAc
LisaAc
PlegH O
LisaH O
micro-ondulada (Fig.A). Se ensayó un
microrreactor conteniendo 20 mg de
películas de CuOx, presentando un buen
desempeño catalítico en la oxidación de CO
con una T50 de 190 ºC. Posteriormente, el
recubrimiento de CuOx se impregnó por
dipcoating con suspensiones coloidales (20
Tiempo (min)
nm) de CeO2 (Nyacol). Por SEM se
Fig. A: Curvas de ensayo de estabilidad mecánica.
comprobó la formación de una delgada capa Fig. B: Imagen SEM de la película catalítica.
de nanopartículas de CeO2 con un óptimo
anclaje, recubriendo las agujas de CuO (Fig. B). Mediante TGA en aire se determinó
que la temperatura óptima de eliminación del estabilizante del CeO2 es de unos 400 ºC.
En estas condiciones se obtuvieron las muestras listas para su empleo catalítico.
Se obtuvo una película catalítica basada en una fase inversa de CeO2/CuOx,
constituida por una capa homogénea de CuOx nanoestructurado en forma de agujas
sobre la que se dispersaron nanopartículas de CeO2. Dichas películas presentaron
elevada estabilidad mecánica y una estructura nanométrica en los microcanales. Estas
cualidades son óptimas para su aplicación catalítica en un microrreactor, lo cual está
actualmente en etapa de ensayo.
Pérdida de masa (%)
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Palabras claves: Nanoestructuras, CuOx, CeO2, oxidación catalítica de CO
Referencias: 1. Mariño F., Baronetti G., Laborde M., Bion N., Le Valant A., Epron F., Duprez D., Int. J.
Hydrogen Energy 33 (2008) 1345-1353. 2. Pérez N., Miró E., Zamaro J.,. Appl. Catal. B: Environ. 129
(2013) 416-425. 3. Neyertz C., Gallo A., Ulla M., Zamaro J. Surf. Coat. Technol. 285 (2016) 262–269.
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Desarrollo sustentable de nuevos antifúngicos
para aplicaciones en la conservación de la madera
E. Lorenzattia,b y M.C. Murguíaa,b
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Resumen
Las claras ventajas que presenta la madera frente a otros materiales, se reflejan en
la gran variedad de usos, su disponibilidad en diversas formas y tamaños, gran
resistencia con relación al peso, facilidad de trabajo y baja conductividad térmica, entre
otras; son ampliamente conocidas y han permitido que este material se destaque por
sobre otros. Sin embargo, la madera en su estado natural presenta también ciertas
limitaciones que se refieren principalmente a la susceptibilidad de ser atacada por
algunos organismos vivos, los que pueden causar daños irreparables. Estos
organismos, entre los que se encuentran los hongos, insectos, bacterias y taladradores
marinos, necesitan condiciones favorables para su desarrollo en el interior de la
madera, específicamente de temperatura y humedad, así como una fuente de
alimentación que es proporcionada por la madera 1.
Frente a estos potenciales peligros, surge entonces una forma de proteger la
madera incorporándole sustancias preservantes al interior de ella, es decir, productos
químicos que no la dañan pero que son tóxicos para los organismos que se alimentan
de ella. El presente trabajo tiene por objetivo aplicar los conceptos de la Química Verde
para el desarrollo de nuevas estructuras antifúngicas con aplicación en la preservación
de materiales como la madera.
En esta dirección, se desarrolló mediante síntesis química, una familia de productos
eco-amigables para la conservación de la madera. De la familia química, se seleccionó
el producto de
mejor desempeño
usando
como
parámetros
los
ensayos
de
biodegradabilidad
de la madera,
como también las
pruebas
de
eficacia controlada
y los bioensayos
de ecotoxicidad (agudos y crónicos) con Daphnia magna.
Palabras claves: antifúngicos, química sustentable, preservantes, madera
Referencias: 1. Chaparro D. F., Rosas D. C, Varela. A. Aislamiento y evaluación de la actividad
enzimática de hongos descomponedores de madera. Revista Iberoamericana de Micología, 26 (2009)
238-243.
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Resumen
En la actualidad toda Empresa Láctea en función de las importantes inversiones que implica
producir con estándares de calidad internacional, requiere consolidar sus mercados con
horizontes a largo plazo -a través de la implementación de programas de mejora continua-,
donde la gestión ambiental juega un rol trascendente; a fin de lograr la sustentabilidad que toda
actividad de desarrollo empresarial requiere. Frente a cada etapa de expansión y/o aumentos
de producción, las instalaciones dedicadas al saneamiento de las diversas emisiones y
residuos deben ser reconsideradas; ya sea mediante inclusión de mejoras, como la
optimización de todo lo existente y finalmente con la incorporación de nuevas opciones
tecnológicas. Las necesidades actuales de depuración de efluentes líquidos industriales, han
priorizado la reducción del consumo de energía proveniente de fuentes fósiles, reducir los
costos operativos y de mantenimiento, disminuir la generación de residuos y biosólidos que
requieran tratamientos adicionales, procurar un orden de inversión razonable; como también
minimizar tanto como sea posible la "huella de carbono" del proceso de producción como de la
gestión ambiental; con programas en sucesivas etapas de aplicación.
Para el caso de efluentes de la industria láctea -los cuales son "biodegradables"- se ha
logrado una modernización del proceso de tratamiento, mediante la complementación
tecnológica de una etapa inicial de “biodigestión anaeróbica” 1 -la cual pudo ser construida con
ingeniería, mano de obra y proveedores de la región-; permitiendo lograr resultados de
depuración satisfactorios en espacios reducidos, con el menor costo de operación y
mantenimiento; como también producir biogás (que contiene metano generado
biológicamente), el cual constituye un combustible renovable. Para posteriormente completar el
tratamiento con el sistema de barros activados; que permite obtener la mejor calidad posible
para un efluente de esta naturaleza.
En consecuencia, se pudo tratar el
efluente crudo sin pre-tratamientos previos,
aprovechar la carga térmica que posee
habitualmente el efluente (25 ºC a 35 ºC) a
fin de mejorar la cinética de degradación de
la primer etapa anaeróbica, ubicándose a
continuación la etapa aeróbica existente
(barros activados), eliminándose la purga
directa de biosólidos, al enviarlos a los
biodigestores para su estabilización; resultando finalmente una purga final más reducida de
biomasa estabilizada, que puede destinarse a campos de cultivo como fertilizante orgánico.
La nueva Ley de Energías Renovables, Nº 27.191, establece que aquellos usuarios que
consuman más de 300 KW de potencia, deberán abastecer su consumo con energía de origen
renovable en un 8% para el 2018; con el objetivo final de alcanzar el 20 % en el 2025. En
consecuencia, el biogás producido, se puede valorizar mediante su transformación en energía
eléctrica -con un motogenerador- y utilizar los gases calientes de escape desde los motores
para la calefacción de los módulos de biodigestión.
Palabras claves: efluentes - biodigestión - complementación tecnológica.
Referencias: 1. Proyecto Visado en Colegio Ing. Especialistas-Distrito1-Prov. Santa Fe (Expte Nº5315-5)
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Título del trabajo: Fertilización en suelos vertisoles para un manejo sostenible
en maíz.
Castro Bravo Conrado a
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b Dirección de PE. Agricultura Sustentable y Protegida. Matamoros, Pue.

Resumen
El maíz, (Zea mays L.) constituye el tercer cultivo de importancia en el mundo, datos aportados por la
FAO calculan que se siembran a nivel mundial más de 96.5 millones de ha. En México es el cultivo de
mayor importancia económica y social, forma parte de la dieta de la mayoría de los mexicanos, el
consumo per cápita es de 330 g diarios. En la región Mixteca Poblana el maíz es considerado como uno
de los cultivos más importantes de los agricultores, en referencia al uso de mejoras tecnológicas
relacionadas al efecto y comportamiento de fertilizaciones orgánicas e inorgánicas en suelos de textura
arcillosa, pertenecientes al grupo de los vertisoles. En el Estado de Puebla, los volúmenes de producción
que se han obtenido en maíz grano, son de 2-5 a 3 ton. /ha. En ciclos de temporal y riego por gravedad.
En la región Mixteca que comprende el área de Izúcar de Matamoros y Tehuitzingo, el maíz es
considerado como uno de los cultivos fundamentales que desarrollan los agricultores; el empleo de
técnicas convencionales mal aplicadas origina daños al suelo, desperdicio de agua y deterioro de otros
factores que inciden en los bajos rendimientos del cultivo. Literatura consultada indica que; un reducido
manejo agronómico y prácticas culturales inadecuadas, son causa de las bajas producciones del maíz.
El trabajo efectuado fue sobre la valoración de buenas prácticas tecnológicas y agronómicas, el fomento
en los productores agrícolas hacia la cultura de conservación del suelo, y el uso eficiente de agua
mediante la técnica de sistema de riego por goteo. El proyecto de investigación se desarrolló en el
Campus de la Universidad Tecnologica de Izúcar (UTIM) en colaboración con productores, las variedades
de semilla utilizadas fueron: magno, sultán, y un criollo como testigo. Se implementó un diseño
experimental con bloques completamente aleatorizados por variedad, se efectuaron labores culturales
permanentes, los abonos orgánicos fueron composta y bocashi, los mineralizados, sulfato de amonio y
fosfato monoamónico, se efectuaron 3 aplicaciones de herbicidas preemergente y postemergente, el
riego por goteo fue en forma semanal. Se tomaron mediciones de días a la floración masculina, altura y
sanidad de la planta, se evaluó contenido de materia orgánica. El rendimiento obtenido en grano fue de
5.5 Ton. /ha. En la variedad magno, mientras que la variedad sultán se obtuvo 4.5 Ton. /ha.
encontrándose diferencias significativas. Los suelos con características arcillo limosos y franco arcilloso
se consideran de alto potencial productivo, el uso de riego por goteo y enmiendas biológicas mejoran las
propiedades fisicas, químicas biológicas de estos; se sugiere dar continuidad a la validación tecnológica
en relación al comportamiento suelo -cultivo, y rendimiento en grano.
Palabras clave: (manejo agronómico, suelo, eficiencia, rendimiento)
Referencias: 1. Reyes, C.P. (1990) El maíz y su cultivo. Primera edición. AGT Editor. México. 640 pp. 2.
Hartcamp, A.D., White, J.W., Rodríguez-Aguilar, A., Bänzinger, M., Hernández, G, Bates, L. A. (2000) Modified
method for rapid tryptophan analysis in maize. CIMMYT Research Bulletin 13: 3-6.3. Rodolfo Delgado* y Ana
Mireya salas** Agronomía Tropical. 56(3): 289-323. 2006.
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Evaluación de la sustentabilidad en empresas integrantes de modelos
asociativos
M. Tavellaa, A. Miropolskya, R. Maneraa y D. Tavellaa

a
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Resumen
En el sector de producción de bienes y servicios, el desarrollo está ligado a la
sustentabilidad, en todas las dimensiones, de sus cadenas de valor. En este marco, el
término asociación surge como uno de los mecanismos de cooperación mediante el
cual las empresas pueden unir sus esfuerzos para enfrentar y gestionar el riesgo.
El movimiento asociativo ha comenzado a desarrollarse con mayor impulso en los
últimos años despertando el interés de diferentes actores. En este escenario es posible
identificar una amplia gama de relaciones inter empresariales, con participación o no
del estado en su carácter de organizador de las actividades económicas. Entre ellas
podemos mencionar, relaciones de empresas con proveedores o con clientes,
pequeños y medianos empresarios agrupados entre sí, alianzas comerciales
transitorias, conformación de instituciones intermedias, etc. 1.
En este contexto, y para el presente trabajo se ha identificado a la Cámara de
Industrias Electrónicas, Informáticas y de Comunicaciones del Centro de Argentina
(CIIECCA) como un claro ejemplo de modelo asociativo en el sector de la producción
de bienes y servicios, siendo nuestro objetivo realizar una evaluación de las opiniones
que sus socios tienen sobre aspectos que hacen a la sustentabilidad de sus empresas,
tales como, el análisis de riesgos2, los sistemas de gestión3 y la generación y uso de
energías renovables4, como factores determinantes para el desarrollo sostenible de los
modelos asociativos.
Palabras claves: riesgo, sustentabilidad, energía, asociatividad
Referencias:1. Mitnik F. Desarrollo de cadenas productivas, clusters y redes empresariales.
Herramientas para el desarrollo territorial. Banco Interamericano de Desarrollo. Agencia para el
Desarrollo Económico de Córdoba. Córdoba. Argentina. 2011.
2. Paz Castro Correa C, Ortiz Veliz J, Delgado J, Jimenez V, Quiroga S, Sosa E, Valenzuela M,
Sarmiento J. Aproximacion metodologica a uma articulacion entre gestion del riesgo, gestion ambiental y
ordenamiento territorial. Geograficando, vol. 4 Nº 4 p. 159 – 177. ISSN 1850-1885. 2008
3. Tavella M, Miropolsky A, Manera, R. La importancia del Asociativismo como factor de éxito, para la
sustentabilidad del desarrollo industrial regional. 3er Congreso Argentino de Ingeniería – CADI 2016 En
conjunción con: CAEDI 2016. IX Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingenieria.– Resistencia
(Chaco). ISBN: ISBN 978-950-42-0173-1. Pgs. 1660 a 1671. 2016.
4. Bartolomeo M y Tavella M. Tendencias energéticas en Latinoamérica: hacia la integración regional y la
sostenibilidad. Sistemas fotovoltaicos conectados a la red. Actas del 4to Encuentro Latinoamericano de
Economía de la Energía, 4º ELAEE. Montevideo. Uruguay, 2013.
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Instrumentos de certificación, como aspectos para la promoción de
un cluster forestal sustentable en la provincia de corrientes
I.I. Ríos Benítez
Universidad de la Cuenca del Plata. Provincia de Corrientes. Argentina.
riosbenitez.abogados@gmail.com

Resumen
La Provincia de Corrientes tiene unas 420.000 hectáreas forestadas, mientras que
su Dirección de Recursos Forestales, y estudios efectuados, estiman que se
duplicará ese número en una década. Existen análisis que sugieren que “la correcta
gestión del recurso forestal de la Provincia”, tiene potencial para generar “desarrollo
sustentable”, porque haría crecer a la economía y al empleo, y tiene por objeto a un
recurso natural multifuncional, desde lo social, productivo, y ecológico.
En relación a lo expuesto, el artículo que se propone analiza a los instrumentos de
“certificación forestal”, considerando, con los fines de promover su utilización en el
ámbito provincial, a los sectores privado y público. Se entiende que estos
instrumentos ayudarían a industrializar y a abrir mercados internacionales, en cuanto
al recurso forestal, y también a proteger al ambiente. Se examina que el proceso de
certificación implica el cumplimiento de patrones internacionales rigurosos para la
emisión de los certificados, y se estudia a este tipo de procesos, pensándolo como
uno de los aspectos a tener en cuenta para la conformación de un “cluster forestal
sustentable provincial”, entendiendo a éste último como un “tejido o red”, formado
por todos los factores, empresas privadas, consumidores, e instituciones, con los
fines de optimizar a las decisiones sobre desarrollo competitivo de sectores
importantes de la economía1; en este caso, se observa al sector forestal de la
Provincia, y se atiende a la protección ambiental.
La metodología que se utiliza es cualitativa, con estudio de textos y exposición
explicativa. Los razonamientos que se realizan son de tipo “inductivos-deductivos”.
Las conclusiones se remiten al impulso de estos instrumentos efectuado por la
Provincia, formando parte, esta última, del CERFOAR (Sistema Argentino de
Certificación Forestal), y de su Consejo Directivo. Se considera a los “certificados
forestales” como una de las facetas importantes para la consecución del “cluster
forestal sustentable provincial”. Se razona que el proceso de certificación supone la
protección del ambiente, de la faz laboral, del trabajo local, y de las comunidades
originarias; también que puede abrir “mercados” exigentes de productos
“ambientalmente amigables”, como ser el Europeo; además, se deduce en el artículo
que es factible influir en la decisión de ciertos rangos de consumidores interesados
en la “protección del ambiente”.
Se concluye, por otra parte, que hoy el recurso forestal provincial está explotado
en una “etapa primaria”, y que su destino principal es el mercado interno, sin generar
valor agregado; por último, se interpreta que actualmente no está desarrollado un
“cluster forestal sustentable” en la Provincia, en el sentido de M.E. Porter.
Palabras clave: recurso forestal; cluster forestal; ambiente; certificación forestal.
Referencias: 1. Michael E., Porter. La ventaja competitiva de las naciones, Ediciones B. Argentina
s.a. (1991).
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Criterios Ambientales en Normativa de Ordenamiento UrbanoTerritorial en ciudades Argentinas. Estudio de casos: Ciudad
Autónoma de Bs.As., Rosario y Santa Fe.
J. Sarniottia
a
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Resumen
El concepto de “ciudad como Ecosistema” implica entender que el medioambiente
edificado constituye el elemento que controla la estructura física del mismo y que es el
paisaje el que actúa como elemento vertebrador de la creciente conflictividad de
carácter territorial y ambiental. En las últimas décadas el crecimiento urbanístico
desorganizado ha tendido a generar paisajes homogeneizados y trivializados,
derivando en externalidades que manifiestan limitaciones para alcanzar los objetivos de
un desarrollo territorialmente equilibrado y socialmente justo.
El problema medioambiental se trata de relaciones, y por lo tanto los Planes de
Ordenamiento Territorial deben considerar a los Indicadores ambientales y de
desarrollo sostenible1 (IA/IDS) como herramientas útiles y eficaces que incorporan lo
económico, social y ambiental en forma transversal y sistemática, y permiten una nueva
forma de articulación de la relación ciencia/gestión/proyecto social, valorando los
efectos del accionar humano en los sistemas ecológicos. Frente a la necesidad de
actuar legítimamente, permiten afrontar la incertidumbre de la contemporaneidad con
instrumentos de investigación que permiten poner de manifiesto el nivel de presión
ejercida por determinados factores sobre el medio ambiente y al mismo tiempo valorar
las respuestas de la sociedad. Si bien son cuantificables, tienen sentido cualitativo,
materializando la aspiración de dirigir la sociedad sobre bases racionales. Permiten a
los gestores evaluar alternativas, gestionar programas y proyectos, comparar a través
del tiempo y el espacio, evaluar condiciones y tendencias respecto a objetivos y metas
preestablecidas, identificar posibles mejoras en las prácticas y experiencias y anticipar
tendencias y condiciones futuras en torno al desarrollo urbano.
Tomando principalmente fuentes de información de carácter secundario (normativa
de Ordenamiento Territorial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario y Santa
Fe), y en forma secundaria fuentes de carácter primario (actores directos de la puesta
en práctica de la normativa y su control) se observa que la problemática ambiental se
trata de manera sectorial, con una escasa utilización de instrumentos que brinden
legitimidad de información a partir de los cuales los gestores puedan partir y volver a
replantear en ciclos no cerrados. Los criterios de sostenibilidad y sustentabilidad se
incorporan a la normativa de manera más lenta a lo que se verifica en acciones directas
y puntuales sin marco legal. La utilización de normativa retrógrada formulada desde
paradigmas que no consideraban al ambiente como una dimensión del espacio urbano,
un encuadre vinculado al extractivismo y al urbanismo neoliberal y la falta de
articulación entre instrumentos normativos y acciones directas son algunas de sus
causas.
Palabras claves: ciudad - ambiente - normativa - indicadores
Referencias: 1. CEPAL. Indicadores Ambientales y de desarrollo sostenible: avances y perspectivas
para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile. Diciembre 2007.
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Abordaje de los servicios ambientales en el Periurbano, Villa María,
Córdoba, Argentina
L. A. Gumzána, A. R. Beckerb, I. Morán c, D. Mizdraje d, S. R. Carriazoe,R. Castroc, M. J.
Rodrigueza
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Resumen
La relación entre la naturaleza y la economía ha sido de amplio debate durante las
últimas décadas. La cual se han abordado desde varias disciplinas al evidenciarse las
problemáticas ambientales y económicas, por ello surgen las economía ambiental y la
economía ecológica como sustento de análisis de este conflicto.
Por otra parte, el ordenamiento territorial ha sido troncal para minimizar los conflictos
ambientales y promover la convivencia entre naturaleza y sociedad. Es una
indispensable herramienta del estado a fin de obtener un beneficio colectivo y permitir
materializar la integración de las variables sociales, ambientales y económicas por
medio de la proyección de las políticas.
En este marco, es importante destacar que para la subsistencia urbana se necesita
de las producciones y actividades que suceden en el periurbano (ladrilleras,
producciones primarias, ganadería, entre otras). Así mismo, para alcanzar una
planificación sustentable es fundamental pensar el territorio de forma integrada en su
máxima complejidad, con todos los actores.
El área de estudio es el periurbano de la región de Villa María, cabecera del
departamento General San Martín, provincia de Córdoba.
En este trabajo se planteó como objetivo analizar el pago de servicios ambientales
como herramienta para el ordenamiento territorial, con el fin de resguardar los recursos
naturales y los sistemas socioeconómicos del periurbano de la localidad.
Metodológicamente se identificaron los aspectos ecológicos y socioeconomicos
vigentes en el territorio por medio de la construcción de parches de uso del suelo
expresando espacialmente la estructura.
Para el abordaje de los servicios ambientales se consideraron los aspectos
productivos, la perdida de redes sociales y la regulación ambiental, considerando la
función de conservar las actividades productivas de bajo impacto y los espacios con
relictos de vegetación nativa.
Los pagos por servicios ambientales son viables para localidades de tamaño
intermedio donde se reconocen los usos del suelo.
La construcción política que ha desarrollado Villa María permite que estas
herramientas de la economía ambiental tengan lugar en políticas locales a fin de
fomentar los tipos de uso de suelo acorde a las condiciones de linea de base
ambiental.
Palabras claves: parches, uso de suelo, ordenamiento territorial.
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Percepción ambiental de los pobladores en el desafío del desarrollo
territorial de Villa María, Córdoba, Argentina
L. Pierottia,L. A. Guzmánb
a
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Resumen
La organización de los actores sociales y gestión de la ciudad se explican a partir de
su base estructural socioeconómica, territorial, representativa y estratégica.
En la ciudad encontramos la unión de procesos económicos, sociales, políticos y de
identidades individuales y colectivas. Los grupos sociales e individuales dependen de
su ubicación dentro del sistema que pertenecen donde se refleja la estructura social
nacional.
Se buscó descifrar el enfoque de cada subgrupo actuante en el sector, extrayendo
de los propios usuarios de los espacios, las necesidades y sus posibles soluciones,
para que puedan apropiarse y ser motores de la provechosa transformación del sector.
Nos enfocamos en el relevamiento específico de la percepción ambiental y de los
problemas del sector periurbano de la ciudad de Villa María. Como marco se considera
apuntar a una ciudad compacta que se proyecte a diversificar en sus funciones en cada
uno de sus barrios o áreas. Manteniendo un cuidado plan de explotación de los
recursos no urbanos de manera sostenible, es decir; que le permite regenerarse a sí
misma. Para que la ciudad se sustente, debe resguardar su patrimonio histórico,
dándolo a conocer y generando significados nuevos además del original, acorde a los
nuevos usos y necesidades. Para que toda propuesta de ciudad pueda ser viable, debe
estar institucionalizada, a partir consensos sociales para la futura apropiación de las
ciudades por parte de la mayoría de sus habitantes.
El espacio de trabajo fueron talleres de participación donde diferentes actores
relacionados al sector manifestaron a través de mapas del periurbano dividido por
zonas y cuadro con problemáticas comunes y necesidades del sector.
El resultado de talleres participativos, fue la construcción de ideas bases para la
conservación de actividades productivas agrícolas ganaderas, las cuales se están
trabajando con el área de planificación urbana municipal para crear políticas públicas,
más acordes a las necesidades que se perciben en el sector.
La percepción social del territorio periurbano es fundamental para la construcción de
herramientas metodológicas que aporten al ordenamiento territorial de la localidad.
La construcción del colectivo social de forma horizontal hace a una gestión del
espacio consolidada y continua en el tiempo.

Palabras claves: Ordenamiento territorial, agroecosistemas, producción.
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Residuos, Oportunidades para una Economía Circular
J. Parentea, L. Leanzaa
a
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Resumen
En la ciudad de Campana se encuentran radicadas empresas e importantes grupos
industriales, además, la ciudad cuenta con la presencia de PyMEs, las cuales proveen
de insumos a las mismas. Esto provoca una mayor generación de mano de obra en la
zona. Por tal motivo, es de gran importancia, no solo el desarrollo industrial y socio
económico poblacional, sino que es de suma importancia el control del impacto
ambiental que estas industrias provocan.
Un plan de manejo de residuos se define como el instrumento de gestión integral que
contiene el conjunto de acciones, así como los procedimientos para lograr la
minimización de la generación de los residuos y la valorización de los subproductos
bajo criterios de eficiencia ambiental, económica y social, asimismo, para realizar un
manejo integral de los residuos que se generen.
Los impactos sobre el ambiente y la carga que tienen estas instalaciones, respecto
de la constante generación de residuos, provocan un desequilibrio en el territorio
estatal, creando grandes sitios de disposición final, controlados o no, y perdiendo una
gran oportunidad de aprovechamiento de los residuos con potencial de reciclaje.
Los residuos industriales, son materiales e insumos que representan un costo de
producción por los cuales se ha invertido dinero. Si se los desperdicia, en definitiva, la
empresa está perdiendo el dinero previamente invertido. Es sabido que lo que define a
un residuo, no es su composición, sino la acción de desecharlo; en la mayoría de los
casos, lo que puede resultar “basura” para una actividad productiva, podría convertirse
en la materia prima de otra.
El objetivo del trabajo consistió en el análisis de las posibles alternativas para la
segregación, recogida o valorización de materiales secundarios, en la industria
metalmecánica y maderera.
Se realizó un diagnóstico de situación para éstos residuos, analizando los impactos
para la salud y las alternativas de aprovechamiento.
Consideramos que ésta herramienta, brindará oportunidades empresariales de
economía circular para solucionar un problema concreto, cuya aplicación redunde en
una mejora de las condiciones ambientales.
Palabras claves: residuos, segregación, valorización, economía circular
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Palatabilidad diferencial de residuos alimentarios de uso humano
para la ampularia Pomacea canaliculata (Mollusca, Gastropoda)
F.A. Dellagnolaa, b, c I.A. Vegaa, b, c y A. Castro-Vazqueza, b, c
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Resumen
Los residuos de la cocina de hogares son una parte importante de los residuos sólidos
municipales. El presente trabajo se inscribe en un proyecto mayor que busca desarrollar
un método de biodigestión de estos residuos utilizando la ampularia Pomacea
canaliculata, caracol dulceacuícola caracterizado por un importante desarrollo del
aparato masticatorio y por su voracidad. Aunque en sus ambientes naturales la especie
se comporta principalmente como macrofitófaga, es polífaga, incluyendo apetencias por
diversos residuos de cocina, lo que permitiría desarrollar procedimientos de biodigestión.
En este trabajo exploramos la palatabilidad de algunos de estos residuos en un
dispositivo hexagonal (Fig. 1) en el que se ofreció a cada ampularia, simultáneamente y
por 60 min, 6 residuos diferentes
(peladuras de tomate, manzana,
cebolla, papa y zapallo coreano, o
trozos de papel), determinándose en
cada caso la latencia hasta comenzar a
comer, el tiempo total empleado en la
alimentación, los tipos de residuo
escogidos, el tipo de residuo elegido en
primera opción, y el tiempo total
empleado en comer de cada residuo. Se
observaron 8 hembras y 8 machos,
alimentados previamente con una
mezcla de los residuos precedentes durante 30 h, seguidas de 12-16 h de ayuno. Como
ambos sexos se comportaron similarmente, acá se presentan los resultados agrupados.
Cada ampularia fue puesta sobre la columna central, en posición invertida y cortando la
lámina de tensión superficial. A continuación, cada ampularia se desplegó y cayó al
espacio central, desde donde podía acceder a los distintos compartimentos con residuos.
Después de 10,9±1,8 min de latencia (media±ES) las ampularias emplearon en total
24,8±2.1 min en alimentarse. En ese tiempo escogieron de 1 a 4 tipos de residuo
(2,2±0.3), pero el tomate fue elegido en primera instancia por 6 individuos (37,5%), la
manzana por 5 (32.3%), la papa y el papel por 2 (12,5% cada uno) el zapallo por solo
uno (6,3%) y la cebolla por ninguno. En valores medios, los ejemplares emplearon 18,2
min en comer tomate, 11,4 en manzana, 9,3 en papel, 5,0 en papa, 1,3 en zapallo y 0,9
en cebolla. Sin embargo, todos estos tipos de residuos fueron comidos por las ampularias
cuando se los presentó como única oferta, lo que indica que la ampularia es capaz de
distinguirlos, estableciendo preferencias de palatabilidad. En su conjunto, los resultados
son alentadores para la prosecución de nuestro objetivo de desarrollar un procedimiento
de biodigestión de residuos utilizando estos gasterópodos.
Palabras claves: biodigestión - residuos de cocina - residuos sólidos municipales – ampularia
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(Re)pensando la crecida: un abordaje interdisciplinario de la
inundación
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Resumen
La 3ra Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres señala que la gestión del riesgo de desastres debe basarse en
una comprensión de los riesgos en todas sus dimensiones: la vulnerabilidad, la
capacidad de prevención, la exposición de las personas y los bienes, las
características del peligro o la amenaza y su relación con el medio ambiente1. Para
abordar dicha comprensión se marcó la importancia de fortalecer a través de la
tecnología y la investigación los sistemas de alerta temprana (SAT) multi-riesgos.
Partiendo de un enfoque interdisciplinario centrado en el trabajo realizado en
escuelas de la localidad de Laferrere, La Matanza, se indaga en algunos de los
dispositivos de prevención y respuesta que se despliegan ante inundaciones,
teniendo entre sus principales objetivos aportar al fortalecimiento de un SAT. La
pregunta que orienta dicho eje es: “¿Cómo anticipamos la crecida de ríos y arroyos
en zonas urbanas?”. Para ello, se desarrolló una metodología de planificación
conjunta de talleres participativos y recorridas por barrios afectados por
inundaciones periódicas con representantes de la comunidad educativa de dos
escuelas de la zona que permitió poner en diálogo diferentes interpretaciones sobre
la problemática de la inundación. De la reflexión sobre dicha interacción y de los
intercambios interdisciplinarios surgieron nuevos interrogantes que complejizan el
inicial: “¿cómo se define el umbral temporal del antes, durante y después de una
inundación desde los distintos enfoques disciplinares y desde los diversos actores
del territorio?”, “¿qué temporalidades se ponen en juego en el marco de este
proceso de definición?”. Lo que parecía estar dado en la pregunta inicial -la
delimitación del umbral temporal del “antes”- fue puesto en cuestión a partir de la
interacción interdisciplinar y con los actores territoriales. La definición de umbrales
temporales es un insumo para el diseño de información meteorológica técnica de
pronósticos en diferentes escalas temporales para fortalecer la toma de decisiones.
Palabras clave: Gestión del riesgo, Sistema de alerta temprana, inundación, trabajo interdisciplinar.
Referencias: 1. United Nations (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030.
United Nations, Geneva Switzerland, 37p.

323

AA2017
III Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
Santa Fe, Argentina. 31 de Julio al 3 de Agosto de 2017
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Resumen
En el período 2016-2017 se realizó una investigación a escala piloto cuya finalidad
fue evaluar el desarrollo tecnológico para la generación de biogás y la producción de
cultivos hortícolas a partir de las aguas residuales urbanas producidas por una
población de 105 habitantes que viven en las Residencias Estudiantiles Universitarias
(REU) de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
Para la generación térmica, se empleó un biodigestor vertical enterrado de 300 L de
capacidad, sobre cuya tapa se instaló un agitador accionado por un motor que funciona
por medio de un variador de frecuencia, con ciclos de temporización
conexión/desconexión de 3 min/15 min respectivamente. El biodigestor trabaja en
condiciones mesofílicas empleando como fuente de energía un colector solar de placa
plana de 2 m2 formando parte de un circuito cerrado, compuesto por un intercambiador
de calor de acero inoxidable y una electrobomba para la circulación del fluido. Se
evaluaron 3 lotes en proceso de carga discontinua (batch) para tiempos de residencia
hidráulico de 28 días; resultando una producción promedio diaria de biogás por unidad
de volumen de biodigestor de 0.60, 0.72 y 0.81 m3 d-1 m-3 registrándose diferencias
significativas entre los lotes. Se determinó la transferencia de energía calórica para
mantener la temperatura aproximadamente en 35 º, siendo el requerimiento bruto de
5200 Kcal y resultando un excedente de 640 Kcal. Se reutilizaron los efluentes en
brócoli, donde el mayor rendimiento lo registró el híbrido Almanor con 21.5 Tnha-1
regado mediante riego por goteo subterráneo, aplicando 341 mm de efluentes tratados;
mientras que la mayor producción en ajo fue de 13.47 Tnha-1 para el tratamiento
regado con efluentes, aplicando 100 Tnha-1 de biosólidos y con cobertura de 2 Kgm-2
de cáscara de maní.
En todos los casos, los análisis microbiológicos (Escherichiacoli y Salmonella sp) y
parasitológicos fueron negativos.
El manejo de los efluentes urbanos, es el proceso tecnológico que posibilita elevar el
nivel de vida de una población, haciendo uso de energías renovables, reutilizando los
efluentes tratados y minimizando el impacto ambiental.
Palabras claves: efluentes urbanos - energía solar – biodigestión – hortalizas - reutilización
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Agua y Territorio: resiliencia urbana en la región sur del Conurbano
Bonaerense
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Resumen
El concepto de sustentabilidad ha sido aplicado dentro de la teoría de sistemas de
distintas formas. Por ejemplo, analizando cómo los sistemas mantienen sus
propiedades mientras al mismo tiempo varía su organización interna; estudiando la
relación entre la energía solar recibida en los sistemas humanos y cómo influye en el
aumento de su entropía, entre otros. Sin embargo, el enfoque que se presenta en este
trabajo es muy diferente ya que se aborda el estudio de la sustentabilidad como una
propiedad emergente que se transmite en forma metabólica (Crojethovich Martín y
Rescia Perazzo 2006).
Dentro de la Región Metropolitana de Buenos Aires, el objeto de estudio ha sido la
cuenca del arroyo San Juan en el Municipio de Florencio Varela. El objetivo general es
analizar la organización urbana entre diferentes interesados-usuarios (stakeholders) del
río como recurso hídrico en la cuenca, asumiendo también su carácter de sistema
complejo.
Se llevó a cabo la caracterización ecológica y socioeconómica de la cuenca y su
entorno, como un sistema complejo, desarrollando una serie de indicadores que dan
cuenta de la sustentabilidad dentro y entre los subsistemas que componen el sistema
urbano multidimensional. A través de encuestas a la población local y muestreos de la
calidad del agua superficial en el arroyo se evaluaron las dimensiones que determinan
la sustentabilidad de la cuenca y que sirven para alimentar a los indicadores
desarrollados. Por último, se analizaron las relaciones y organización del sistema
complejo de la cuenca a través de estadística multivariante aplicada a los indicadores
obtenidos. Los resultados mostraron que en la cuenca existen relaciones significativas
entre los interesados-usuarios (stakeholders) del recurso hídrico en seis de los ocho
puntos de muestreo y en la cuenca en su conjunto, por lo cual existe un cierto grado de
organización entre la población, el sistema productivo y el institucional y de ellos con
las condiciones del ecosistema hídrico, aunque esta organización es débil y lábil,
debido a que las interacciones son incompletas, fragmentadas en el espacio y
previsiblemente en el tiempo.
A partir de estos resultados, tomando como referencia el concepto de seguridad
hídrica, se propone un modelo de gestión múltiple basado en una intervención a
distintas escalas, poniendo los ejes en la vulnerabilidad, la competitividad económica y
la sustentabilidad del medio natural. Este modelo podría contribuir, o debería servir de
disparador, para reforzar las fortalezas existentes y mejorar las oportunidades locales y
regionales ante los cambios que puedan producirse (naturales o antrópicos).
Palabras claves: resiliencia urbana, seguridad hídrica, ecología urbana, Florencio Varela.
Referencias: Crojethovich Martín, 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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Resumen
El área de investigación comprende la comunidad Las Moras – Salta, la que se
encuentra inserta en el chaco semiárido salteño, donde la falta de agua y energía son
limitantes para cualquier desarrollo. La misma
presenta características de
vulnerabilidad muy acentuadas en lo social y natural.
El trabajo pretende integrar el espacio y la naturaleza al estudio de las realidades
sociales de la comunidad, desde una mirada comparativa que tenga al desarrollo
sustentable y el cambio climático como referencia. Con ese objetivo, el trabajo se
concentra en cuatro áreas de acción interrelacionadas: 1) Caracterización social 2)
Caracterización del espacio natural, inventario forestal 3) indicadores globales, huella
de carbono (secuestro de carbono) 4) Análisis económico aplicando el modelo de
cambas.
Se analiza el uso de los recursos maderables con la restricción de mantener o
mejorar la cantidad de carbono almacenado en los bosques, ya que no solamente hay
que preservar la masa forestal que existe, sino también volver a tomar esos espacios
con las especies nativas de manera tal que se aminore el impacto del cambio climático.
En tabla se observa los volúmenes
maderables de la zona de trabajo con
potencial
de
aprovechamiento,
incluyendo valores de cantidad de
carbono almacenado¹

Producto

Sp. Comerciales
Otras Sp.
Total

Madera
Mad. Util
Carbono
comercial no maderero secuestrado
(m3/ha.)
(m3/ha.)
(mt)
7.603,50
3041,4
19,43
17,21
17,2
2,55
7.620,71
3058,6
21,98

Tabla : Existencias madereras y sus equivalencias de carbono

La propuesta de uso de los recursos del bosque impacta en la dimensión social,
ecológica y productiva, mediante un adiestramiento sostenido de capacitación y mejor
uso de la madera extraíble. En el marco del desarrollo sostenible la comunidad se verá
beneficiada mediante la implementación de un proyecto de aprovechamiento de la
madera asegurando su éxito por el modelo aplicado.
Asimismo, la regeneración natural no es suficiente por si misma para garantizar el
manejo sostenible del bosque. El aumento de la superficie y la densidad de los
bosques gracias a la forestación, reforestación y restauración forestal se traduce en
una mayor absorción de dióxido de carbono de la atmósfera. Una vez que los árboles
se han talado, en el lugar pueden crecer nuevos árboles, que continuarán absorbiendo
carbono.
Palabras claves: bosque, comunidad, madera, carbono almacenado
Referencias: 1. Acosta MM, Hj Vargas, MA Velazques, J Etchevers. 2002. Estimación de la biomasa
aérea mediante el uso de relaciones alométricas en seis especies arbóreas en Oaxaca, Mexico.
Agrociencia.
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Rhipicephalus microplus: control de la reproducción in vitro
mediante Schinus molle L. y sus cortes
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Resumen
La garrapata común del bovino (Rhipicephalus microplus) es un ectoparásito que
provoca grandes pérdidas a la ganadería. Para evitar o disminuir ese perjuicio se la
debe controlar o erradicar. En la actualidad esto se realiza utilizando productos
sintéticos que han generado cepas resistentes por su uso incorrecto, además de
producir contaminación ambiental por la acumulación de los mismos en el ambiente.
Los extractos vegetales, en especial los aceites esenciales (AEC), surgen como una
alternativa ecológica para complementar el efecto de los compuestos sintéticos. A partir
de estudios preliminares se demostró que el aceite esencial de aguaribay (Schinus
molle L.) posee propiedades acaricidas.
El objetivo del presente trabajo fue comprobar el efecto sobre la reproducción del R.
microplus utilizando aceite esencial crudo de aguaribay y sus cortes obtenidos
mediante la técnica de cohobación sumergida mediante la cual se obtuvieron siete
cortes. Se utilizó el Test de Inmersión de Adultos1. Los parámetros evaluados fueron la
reproducción estimada (capacidad de reproducción) y porcentaje de control que han
tenido el aceite y sus cortes.
Analizados los resultados, se observó que los cortes 6 y 7 fueron los más efectivos,
incluso superando al AEC. La eficiencia de los cortes del 1 al 5 varió de acuerdo a la
concentración a la que se los aplicó. El AEC controló entre el 76 y 100 %.
Con base en los resultados obtenidos, se concluye que tanto el AEC de S. molle L
como sus cortes son capaces de controlar la reproducción del R. microplus. La
eficiencia de este control varía según el corte empleado y es dependiente de la dosis.
Por lo tanto, los productos elaborados a partir de aceites esenciales serían una
alternativa para sustituir total o parcialmente los productos sintéticos tradicionales,
disminuyendo sensiblemente los perjuicios que estos causan, ya sea por la generación
de resistencia al uso de los mismos, como por la contaminación ambiental.
Palabras claves: Aceites esenciales, control parásitos,Test de Inmersión de Adultos, sustitución
productos sintéticos
Referencias: 1 DRUMMOND, R. O.; ERNST, S. E., TREVINO, J. L., GLADNEY, W. J. y GRAHAM, O. H.
(1973). Boophilus annulatus and B. microplus: laboratory tests of insecticides. Journal of Economic
Entomology, 66(1), 130–3. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4690254
.
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Resumen
El modelo productivo dominante en la agricultura mundial, y en particular en la
Argentina, está basado en la realización de monocultivos que requieren la utilización de
tecnologías de insumos. El paquete tecnológico es inherente a dicho modelo puesto
que los monocultivos son ecológicamente imposibles de llevar a la práctica si no se
“sostienen” a partir del suministro de abonos químicos y plaguicidas. Ante esta realidad,
la agroecología aparece como una propuesta integral para el desarrollo económico,
social y cultural de las comunidades. El proceso de transición de la agricultura de tipo
industrial a la agroecología involucra el reemplazo de diferentes tipos de tecnologías,
básicamente de insumos y altamente dependientes de capital, que por lo general
poseen un fuerte efecto ambiental, por otras tecnologías, llamadas de proceso que
posibiliten el enriquecimiento de la diversidad biológica y de la nutrición integral del
suelo. Atendiendo a la temporalidad “extensa” y “compleja” que implica realizar un
cambio sustancial del sistema productivo es preciso contemplar elementos que
posibiliten la adaptación en todos los niveles: de los procesos químicos, biológicos,
hidrológicos, sociales y de modos de percibir el mundo. Este trabajo se propone
describir el proceso de transición a la agroecología así como los factores que pueden
determinar, consolidar y/ o facilitar el proceso entre roductores familiares de los distritos
de Caraguataý y Montecarlo en la provincia de Misiones. Se utilizó una estrategia
metodologica cualitativa, realizando un estudio de casos, mediante visitas a familias
productoras agrarias efectuando entrevistas y observación participante y no
participante.
Existen factores que pueden limitar o favorecer el proceso de transición entre los
que sobresalen; a- La dificultad para la conceptualización y puesta en práctica de
sistemas productivos sustentables. B- el acceso a la tierra aspecto que determina la
posibilidad de incorporar plantas perennes y una estrategia de nutrición integral de los
suelos a largo plazo. C- el acompañamiento durante el proceso por parte de
instituciones públicas o privadas a fin de analizar y resolver los ocasionales problemas
económicos y ecológicos que surjan en la etapa de transición, También subsisten una
serie de factores que pueden facilitar el tránsito hacia los sistemas agroecológicos tales
como: a- la existencia de canales permanentes de comercialización B- la existencia de
ordenanzas que restringen el uso de plaguicidas o favorecen la adopción de estrategias
agroecológicas. C- la entrega de insumos por parte del estado y d- La preexistencia de
saberes y prácticas agroecológicas, entre los productores, antes iniciar la transición.
Se registra el fortalecimiento de un proceso en el cual se recorre el camino desde los
monocultivos hacia sistemas sustentables donde los productores agroecológicos
incluyen en sus predios productivos diferentes subsistemas – pecuarios y agrícolas-, y
dentro de cada uno de ellos diversos integrantes, animales y vegetales, de tal manera
que se reestablecen ciclos, flujos y relaciones entre dichos componentes
Palabras claves: tecnología, transición agroecológica, sustentabilidad, estrategias
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Panorama actual del uso de rellenos sanitarios en etapa postclausura y alternativas de innovación.
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El modelo actual de gestión de residuos en diferentes lugares del mundo
tiene como principal destino la disposición final de los residuos en rellenos
sanitarios. En Argentina, la mayor proporción de residuos sólidos urbanos (RSU) es
generada por el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gestionada por la
Coordinación Ecológica del Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) que
se encarga de la disposición del 40% del total de los residuos del país. Desde su
inicio, un relleno sanitario atraviesa distintas etapas, de las cuales se destacan:
etapa emplazamiento – etapa de funcionamiento – etapa de cierre y etapa postclausura la cual comienza cuando se ha decidido dar por finalizada la recepción de
basura. Esta última etapa es compleja y sensible, y su gestión debe garantizar los
procesos de monitoreo de gases y lixiviados y mantenimiento del predio. En estas
circunstancias, la implementación de actividades que permitan un uso sustentable
y racional del espacio, resulta un desafío. Este trabajo tiene como objetivo recopilar
información sobre los destinos dados a áreas de rellenos sanitarios en su etapa
post-clausura. De esta manera se pretende mostrar la diversidad de alternativas y
la posibilidad de extrapolar experiencias a rellenos próximos a entrar en esta etapa.
Se plantean factores críticos y aspectos positivos y negativos que pueden ser
utilizados como herramientas para realizar una matriz de análisis FODA. Se observó
que la mayoría de las actividades que se realizan en rellenos post-clausura son de
tipo recreativo y social, conservación de flora y fauna y de generación de energía.
Como amenaza general a la no planificación del destino post-clausura es la
intrusión, con consecuencias directas en la salud de los pobladores asentados, asi
como en la no obtención de los beneficios que su uso sustentable proporcionaria.
Se destaca la experiencia FAUBA-CEAMSE un caso innovador en Argentina de uso
del área de relleno post- clausura para la producción de cultivos biomásicos como
fuente bioenergética de segunda generación.

Palabras claves: disposición final de residuos, clausura de rellenos, residuos sólidos urbanos
(RSU).
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Resumen
La modificación del territorio está en íntima relación con la evolución y crecimiento
de la población humana. Las principales consecuencias en el cambio del uso del suelo
son los desequilibrios ambientales. El conocimiento geológico del medio ambiente
resulta importante por ser soporte de las actividades humanas, del ecosistema y de los
procesos dinámicos asociados a peligros naturales. Así ningún territorio es igual a otro
por lo que se debe realizar un estudio particular para su planificación y ordenación. El
área de estudio se centra en la cuenca media del Río Ctalamochita, departamento
General San Martín, Córdoba. Existe conocimiento básico del área plasmado en cartas
de suelo, topográficas, geológicas, hidrológicas, datos censales, pero no la integración
y su estado actual. El objetivo principal es analizar el territorio mediante unidades
ambientales integradas en el departamento General San Martín, Córdoba como base
para el ordenamiento territorial. Metodológicamente se realizó un análisis de los
antecedentes bibliográficos, cartográficos e Imágenes satelitales Landsat 8 para
integrar la información en unidades ambientales del departamento. A campo para cada
unidad, se ajustaron los límites, se efectuó la descripción y muestreo del suelo
representativo, se identificaron sitios naturales, estructuras geológicas regionales,
estado de los caminos y cultivos actuales. La actualización de datos socioeconómicos
se registrará mediante encuestas a productores de la región representativos de cada
unidad. Los principales resultados establecen que al Norte, en la unidad ambiental I.
Paleoabanicos Aluviales, predominan Complejos de suelos con problemáticas de
anegamientos temporarios y activación de los paleocauces sobreimpuestos, sin una
correcta planificación de los agroecosistemas. En la zona centro las unidades
ambientales II. Fajas Fluviales Modernas (río Ctalamochita, A° Cabral) y III.
Paleodrenajes (Paleocauces, Paleollanura de inundación), los principales suelos son
Complejos y Consociaciones, donde el avance de la frontera agropecuaria no respetó
los límites naturales asociados a la dinámica fluvial, con consecuencias de pérdida de
bosque ribereño, salinización y densificación en superficie en algunos sectores. En la
región centro y sur la unidad ambiental IV. Drenaje en Araña conformada por
subunidades asociadas a los arroyos y cañada de la región (Luca, Cabral, Tegua,
Chazón), la principal limitante es la oscilación del nivel freático y en consecuencia
canalizaciones sin una correcta gestión. La unidad ambiental V. Manto Loéssico se
localiza en los sectores más altos del relieve y presenta Consociaciones de suelos con
capacidades de uso para la agricultura con un riesgo potencial a la degradación sino se
realizan prácticas conservacionistas. Se concluye que las Unidades ambientales son
una herramienta para el análisis de la capacidad de la sostenibilidad ambiental del
territorio en ambientes con geoformas complejas y alta variabilidad de suelos.
Palabras claves: Ordenamiento territorial, Río Ctalamochita, Suelo
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Ganadería en islas: disponibilidad de forraje y sustentabilidad
G. Seimandia, H. Gutiérreza, L. Mesab, M. L. Sáncheza, R. Sáncheza, L. Montaltoa,b.
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b

Facultad de Humanidades y Ciencias - UNL Santa Fe, Argentina. giselaseimandi@hotmail.com.ar
Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET-UNL), Santa Fe, Argentina.

En Argentina, la expansión de la frontera agrícola generó el desplazamiento de la
actividad ganadera hacia sitios considerados marginales para la producción de granos
como son los humedales. En islas del río Paraná Medio, las extensas superficies con
oferta de forraje para el ganado, sumado a la presencia de agua de buena aptitud para
el consumo animal, determinan que estas zonas posean un alto potencial para el
engorde del ganado vacuno. El incremento del número de cabezas de ganado en las
islas vuelve imperioso su estudio, en vistas a un desarrollo sostenible de esta actividad.
Los objetivos de este trabajo fueron determinar la estructura y composición de la
vegetación terrestre, palustre y acuática de lagunas de la llanura aluvial del río Paraná
Medio con manejo rotacional del ganado, analizar la variabilidad en cobertura y
biomasa de la vegetación forrajera antes de la presencia de ganado y luego de su
retirada, y entre lagunas con y sin ganado.
Los muestreos fueron mensuales, desde octubre del 2016 a marzo del 2017, y se
realizaron en tres lagunas aisladas de la llanura aluvial del río Paraná Medio, dos con
manejo rotacional del ganado (L1, L3) y una sin ganado durante el período de muestreo
(L2). Para caracterizar la cobertura y biomasa de vegetación terrestre, palustre y
acuática, se utilizaron 4 cuadrados de 4 m2 y 2 cuadrados de 0.25 m 2 dispuestos al
azar en cada estrato.
Un total de 78 unidades taxonómicas fueron registradas en el estrato terrestre, 39 en
el estrato palustre, y 10 en el acuático. Las unidades taxonómicas dominantes tanto en
cobertura como biomasa fueron Cynodon dactylon (70-100%), Ludwigia peploides (6060%), Echinochloa sp. (40-60%) y Persicaria punctata (60-90%). Por otra parte, la
riqueza fue mayor en L2 en comparación con las otras lagunas. La cobertura y biomasa
de vegetación forrajera fue mayor en las lagunas con ganado (>60%) en comparación
con L2 (40-50%). La biomasa de la vegetación forrajera en el estrato terrestre y
palustre disminuyó 20-40% luego de la retirada del ganado, mientras que la cobertura
no varió significativamente. La altura de esta vegetación fue considerablemente mayor
antes de la introducción del ganado en comparación al periodo posterior al impacto
vacuno.
En conclusión, los efectos directos e indirectos del ganado tendrían una importancia
fundamental en la estructura de la vegetación de humedales, determinando la
importancia de las forrajeras en estos ambientes. El manejo rotacional del ganado junto
a la elevada capacidad de regeneración observada durante el período estival favorecen
el desarrollo sustentable de esta práctica.
Palabras claves: actividad ganadera, humedales, sustentabilidad, vegetación de isla.
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¿Crecimiento urbano en la Zona Protegida de la ciudad de Tandil?
M.C. Miranda del Fresnoa y A.C. Ulberichb
a
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Becaria CIC. Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales, FCH-UNICEN. caromdf@gmail.com
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Resumen
El crecimiento espacial de las ciudades, proceso que implica la transformación de
los usos del suelo y la incorporación de suelo rural o de espacios naturales al suelo
urbano, y ocasiona indefectiblemente impactos ambientales1, se visualiza en Tandil.
Esta ciudad, cabecera del Partido homónimo, que se encuentra en el SE de la provincia
de Buenos Aires, rodeada al SE, S y SW por sierras pertenecientes al sistema serrano
de Tandillia, se encuentra en constante crecimiento por su atractivo desde lo turístico,
educativo y residencial2. Para contener y regular el crecimiento urbano, en 2007 el
gobierno local determinó la Zona Protegida (ZP) Natural “Sierras de Tandil” (en el
marco de la Ordenanza del Plan de Desarrollo Territorial), cuya figura legal se equipara
a las condiciones de los paisajes protegidos, correspondiendo a sitios donde se declara
de interés público su protección y conservación. En la ZP quedaron comprendidos
todos los predios del Área Complementaria (AC) ubicados por sobre la cota de
220msnm y los predios del Área Rural (AR) por sobre los 200m3.
Con el objeto de registrar el crecimiento urbano en la ZP, se mapearon en ArcGIS
los usos del suelo del AC y del AR de la circunscripción I del Partido (que contiene la
planta urbana de Tandil), por sobre los 220m y 200m según correspondía con las AC y
AR. Se trabajó con imágenes 2003 y 2016 disponibles en Google Earth siguiendo el
nivel III de Anderson4 y considerando una superficie mínima de mapeo de 4000m2.
Seguidamente se agruparon los usos que estaban relacionados con lo construido
(residencias, establecimientos educativos, comercios, alojamientos turísticos, industria
liviana y cementerio) para determinar si hubo cambios en la superficie edificada de ZP.
Los resultados muestran que del
total del área de la ZP (5261ha), en
2003 se encontraba ocupada por
estos usos el 6,12% (321,92ha), y en
2016 el 9,94% (522,7ha), lo que
significa 200ha más.
El período analizado permite
obtener un registro entre algunos años
previos a la ZP y 10 años luego de la
creación de la misma, comprobando
que si bien el porcentaje de usos del
suelo construidos sobre el área total
de la ZP es inferior al 10%, éste se
encuentra en crecimiento.
Palabras claves: crecimiento urbano, zona protegida, usos del suelo, construcciones.
Referencias: 1. Henríquez,C. Modelando el crecimiento de ciudades medias: Hacia un desarrollo urbano
sustentable. Ediciones Universidad Católica de Chile, 2014. 2. Guerrero, M. El crecimiento urbano de la
ciudad de Tandil entre 1966- 2012 y sus relaciones con el ambiente. Revista GEOUSAL, Fac. de
Historia, Geografia y Turismo, Universidad del Salvador. 2012, Año VII (13). 1-13. 3. Municipio de Tandil.
Plan de Desarrollo Territorial. Ordenanza 9865. HCD, 2007. 4. Anderson,J.R. A Land use and land cover
classification system for use with remote sensor data (Vol. 964). US Government Printing Office,1976.
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Bases filosóficas y modelos de sostenibilidad
implícitos en estrategias de conservación: Comparando la trayectoria
de áreas protegidas (Iberá, Jaaukanigás y Cuñapirú)
A. R. Giraudo

INALI-CONICET-UNL, FHUC-UNL Santa Fe, Argentina. alejandrogiraudo@cetmic.unlp.edu.ar
b
Dep. Ing. Civil de Materiales y Fabricación. Escuelas de las Ing., Málaga. España.

Resumen
El siglo 21 se caracteriza por la confluencia de varias crisis globales potenciadas
entre sí. Las principales crisis ambientales (de la biodiversidad y climática,
desaparición/degradación acelerada de ecosistemas/especies y calentamiento global y
acelerada modificación del clima) constituyen realmente crisis socio-ambientales,
debido a las inextricables relaciones naturaleza-sociedad, fuente de sus causas y
receptoras de sus consecuencias. Las bases filosóficas de las principales estrategias
de conservación/mitigación, generalmente unidisciplinarias, surgieron hace más de un
siglo y resultan deficientes ya que mantienen la misma visión de disociación artificial
naturaleza/sociedad. Sostienen implícitamente una sostenibilidad alternativamente
antropocéntrica (económica) o biocéntrica (ecológico), descuidando la sostenibilidad
del sistema socio-ecológico total.
Las áreas protegidas han sido una de las estrategias más apoyadas para evitar la
pérdida de biodiversidad, no obstante, su efectividad está siendo cuestionada. Analizo
casos donde por 30 años participe en la creación y/o manejo de tres áreas protegidas,
en donde se aplicaron, causal o casualmente, modelos diferentes de conservación en
áreas con distintas categorías de manejo: el Parque Provincial Cuñapirú (Misiones,
provincial y protección estricta,), la Reserva Provincial Esteros del Iberá (Corrientes,
provincial y mayormente privada, protección estricta en sectores y con gestión de
recursos en otras) y el Sitio Ramsar Jaaukanigás (Santa Fe, provincial/privada con
gestión de recursos). Se discuten aciertos, desaciertos, principales conflictos y
trayectorias en cada caso, mostrándose modelos alternativos que pueden redundar en
estrategias más efectivas para abordar problemas socio-ambientales.
Las AP estrictas requieren de elevada inversión de recursos económicos/humanos,
generan poca integración o rechazo maximizando los conflictos con pobladores locales
(Cuñapirú y en parte Iberá). Las AP con manejo de recursos, si son organizadas
mediante visiones transdisciplinarias (aplicadas en la realidad), integrando en lo posible
disciplinas científico/académicas/tecnológicas relacionadas con sectores políticos y
sociales, para que ciencia, educación y sociedad actúan coordinadamente con el
objetivo común de conservar y manejar sosteniblemente los recursos naturales, puede
redundar en mayor integración y participación de las poblaciones implicadas,
generando núcleos de gestión local involucrados en acciones de conservación y
manejo. No obstante, los objetivos de conservación se consiguen parcial y lentamente.
Concluyo que favorecer enfoques sistémicos, que consideren factores ambientales,
socio-políticos, culturales y económicos, integrando disciplinas y adicionando la
participación de la educación e innovación sociales, redunda en la apropiación social
de la conservación y en estrategias más efectivas a largo plazo.
Palabras claves: Sostenibilidad, Áreas Protegidas, Conservación, Transdisciplinariedad
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Planes de Gestión Ambiental en Universidades públicas de la Región
Metropolitana de Buenos Aires: Desempeño ambiental y análisis de la
gestión de los residuos.
N. Faitania y R. Bielsab
a
b

Becaria CONICET- UNGS, Buenos Aires, Argentina. faitaninorma@yahoo.com.ar
Investigadora Docente UNGS. Instituto del Conurbano, Buenos Aires. Argentina.

Resumen
Durante el siglo XX un acelerado proceso de industrialización acompañado por una
rápida urbanización produce una excesiva generación de residuos sólidos urbanos
(RSU), y la sobrecarga de los sitios de disposición final. La colmatación de los espacios
de enterramiento de residuos hace de esta problemática uno de los principales
desafíos para preservar la calidad de vida de los ciudadanos y del ambiente.
En los últimos años se ha incrementado la cantidad de Planes de Gestión Ambiental
(PGA) en instituciones de enseñanza superior (IES) de Argentina, las cuales son
respuesta a problemáticas del área en donde cada institución se encuentra. Las IES
como formadoras de profesionales y generadoras de conocimiento desempeñan un rol
fundamental en el diseño, implementación y seguimiento de los PGA.
Este trabajo analiza las experiencias de cuatro IES de la Región Metropolitana de
Buenos Aires que han implementado PGA. Se hace énfasis en el abordaje de
Universidades que posean programas de gestión de residuos sólidos urbanos
(PGRSU) debido a la relevancia ambiental de esta gestión en la región. Se estudian
los PGA de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Buenos Aires
(FAUBA), la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional
de General Sarmiento (UNGS), ver
figura1.
Este trabajo compara los planes de
gestión ambiental de las IES nombradas
anteriormente ya que poseen entre sus
componentes la gestión de los residuos.
El estudio adapta y aplica indicadores
de desempeño ambiental (IDA) planteados
por el autor Cárdenas Silva (2016)1, en
cuatro categorías. Con respecto a los
PGRSU que implementan las IES se
desarrollaron y aplicaron IDA de gestión de RSU y se compararon los datos.
Los resultados obtenidos de los IDAs, respecto a la implementación del PGA son:
UNSAM obtuvo un IDA de 76%, UNQ 58%, FAUBA 57% y UNGS 52%. Asimismo en
los IDA de gestión de RSU, UNSAM obtuvo 94%, UNQ 67%, FAUBA 67% y UNGS
72%. Finalmente, se provee de un marco metodológico y operativo para la mejora del
funcionamiento de las iniciativas institucionales.
Palabras claves: Instituciones de enseñanza superior, Planes de gestión ambiental, Gestión de
residuos, Región Metropolitana de Buenos Aires.
1
Referencias: Cárdenas Silva, José Martín (2016). Matriz de indicadores de Incorporación de la
dimensión ambiental en Universidades. Red ambiental Interuniversitaria- Interuniversia Perú.
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Gestión sostenible en la relación Ciudad-Rio.
Patrimonio, Paisaje y Espacio Público en el Puerto de Santa Fe.
A.B. Nieva
Carrera de Maestría en Arquitectura. FADU-UNL. Santa Fe, Argentina. Programa de Becas de Posgrado
para docentes de la UNL. analianieva@hotmail.com

Resumen
Para el 2050 se estima que el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Esta
proyección plantea una pregunta: cómo estamos planificando y gestionando el futuro
de las ciudades que aún mantienen una escala media.
Para garantizar el equilibrio ambiental del medio urbano y social será necesario
profundizar en la relación de los ciudadanos con los espacios abiertos de uso común,
con destinos recreativos, paisajísticos y culturales; como verdaderos pulmones de la
ciudad, articulados entre sí dentro de un sistema de espacios verdes a escala macro
urbana. Desde este panorama, nos interesa indagar sobre la artificializaciónnaturalización de los bordes costeros y su carácter de accesibilidad y uso común, por
ser estos espacios los lugares por excelencia para el desarrollo del espacio público y el
vínculo de la ciudad litoral con su paisaje natural.
Centraremos nuestra atención en la
presencia de la zona portuaria, como lugar
de oportunidades para vincular el centro
urbano de la ciudad con el rio.
Históricamente las ciudades portuarias han
crecido de espaldas al margen de agua, al
paso en que la actividad portuaria se fue
extendiendo sobre la costa.
El puerto de Santa Fe constituye una
pieza urbana de alto valor patrimonial e
identitario para la ciudad desde su fundación. Tras la reconversión de sus áreas
obsoletas se ha contribuido a la integración de este sector con la ciudad, permitiendo
una nueva relación con el frente de agua y con el patrimonio portuario. A pesar de ello,
las políticas adoptadas hasta el momento reflejan un déficit en la construcción de un
proyecto integral de Puerto, capaz de dar respuestas a las múltiples tensiones urbanas,
sociales, ambientales y económicas, que se entretejen a partir de su urbanización. Las
zonas designadas por el Master Plan para la conformación de un Parque Urbano con
destinos al uso público, como se menciona en la ordenanza N°11069, fueron
concesionadas para el uso comercial; dando cuenta del carácter fuertemente
inmobiliario del emprendimiento.
A partir del estudio comparado de casos análogos y el análisis del estado actual del
puerto, nos interesa profundizar sobre cuáles son los espacios de oportunidad y de qué
manera esta pieza urbana, de relevancia para Santa Fe, puede contribuir a capitalizar
las nuevas funciones y desafíos de la ciudad contemporánea; en la búsqueda de la
sostenibilidad y una nueva ecología ambiental y social que promueva un mejor uso y
recuperación de los recursos comunes, el equilibrio en la relación público-privado y una
adecuada integración e inclusión de todos los sectores de la sociedad al patrimonio
local.
Palabras claves: Gestión Sostenible / Ciudad-Rio / Espacio Público / Paisaje Ribereño.
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Las áreas ribereñas del Área Metropolitana Santa Fe
Modalidades de ocupación recientes.
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Resumen
La ciudad de Santa Fe y otras ciudades ribereñas que conforman su área
metropolitana se localizan en un territorio de alta vulnerabilidad y solicitación hídrica.
Desde su emplazamiento original han desarrollado en la escala territorial y urbana
estrategias de convivencia con el sistema hídrico del río Paraná y afluentes, que –en
general- han tendido a mantener o aumentar su resiliencia.
Sin embargo desde las últimas décadas del siglo XX el aumento de la densidad
poblacional y de la presión de la urbanización), la rigidización de los elementos
componentes del paisaje y el afianzamiento de los procesos y dinámicas de
metropolización actúan en sentido inverso. El trabajo que aquí se presenta pretende
explicar la concepción de desarrollo –no explícita- de esas localidades a partir del
relevamiento y tipificación de las intervenciones que las configuran y su contribución al
aumento de la resiliencia de los espacios que conforman ante los nuevos escenarios,
entendiendo que tienen un alto valor cultural como paisaje identitario.
Creemos que las condiciones particulares del AMSF la convierten en un potencial
ejemplo de coexistencia naturaleza-antropización, en la dialéctica de los procesos de
construcción del territorio y el paisaje. Se presenta aquí el relevamiento realizado entre
Sauce Viejo y Arroyo Leyes mediante layers temáticos referidos a las áreas inundables,
las formaciones de bosques nativos y las áreas urbanas, de modo de establecer una
primera tipificación de estos desarrollos.
El relevamiento de la situación actual de las áreas ribereñas revela un proceso
creciente de privatización, mientras que la superposición de los layers temáticos indica
el avance de la urbanización sobre zonas inundables, detectándose algunas acciones
que lentamente incorporan un diseño más cuidadoso de las particularidades de estos
complejos espacios.
Palabras claves: resiliencia – paisaje – metropolización
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La Micro Región Insular Santa Fe, Rincón y Arroyo Leyes:
laboratorio a cielo abierto para la gestión del desarrollo sustentable
E. Mihuraa, P. Minesb, G. Garciaa y R. Satoc
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Resumen
El presente resumen pretende dar cuenta de los avances en el proceso de
investigación interactiva del proyecto CAI+D “Procedimientos de Gestión del Desarrollo
Sustentable en Áreas Inundables con Gobernabilidad Difusa”. Para su desarrollo se ha
seleccionado un ambiente insular con un estilo de crecimiento insustentable, parte del
área metropolitana Santa Fe–Paraná, sobre el valle de inundación de río Paraná,
denominado -a partir de este trabajo- Micro Región Insular Santa Fe, Rincón y Arroyo
Leyes (MRI). Superficie 243km2 y población 50.000 habitantes. Se trata de territorios
rur-urbanos atravesados por riachos y arroyos, parte de un sistema de humedales con
alta biodiversidad; un patrimonio natural y cultural asociado a esa riqueza, a las huellas
de los usos y procesos que en ellos tienen y tuvieron lugar; con poblaciones y
dinámicas heterogéneas; indiferente expansión urbana sobre áreas naturales y
productivas; un fuerte y desordenado crecimiento de la actividad turística; servicios e
infraestructuras insuficientes y escaso aprovechamiento de las potencialidades de su
condición insular/fluvial; patrones de uso del suelo no concertados
interjurisdiccionalmente y dispar grado de concientización y preparación frente a la
vulnerabilidad hídrica.
Se supone que a partir de un marco conceptual-metodológico (“hay un camino viable
hacia un futuro sustentable y deseable” Gallopín, 2004:21) y de la implementación de 6
estrategias de gestión (Mihura, 2012) se podrá transformar a estos sistemas complejos
en sujetos del desarrollo, con capacidades suficientes para gestionar la implementación
de medidas en los sistemas superiores; construir planes y proyectos que generen
procesos de desarrollo sustentable (económicamente viables, con equidad social y
cuidado de los recursos).
Transcurridos cuatro años, el equipo de trabajo interdisciplinario: ha desencadenado
un proceso de toma de conciencia sobre lo que se debería cambiar (estrategia 1);
definido como unidad de desarrollo a la MRI, considerada laboratorio a cielo abierto
sistema - proceso de interacciones múltiples (estrategia 2); consensuado premisas de
política hacia un modelo de desarrollo sustentable (estrategia 3); diseñado un proyecto
sobre turismo sustentable presentado conjuntamente con los gobiernos involucrados en
congresos y ferias del sector (estrategia 4); desarrollado y ajustado estrategias de
articulación, dialogo de saberes y gestión interactiva para el desarrollo sustentable,
orientadas al cambio de paradigmas en formación de recursos humanos, ciencia y
tecnología, y al aprendizaje de formas de funcionamiento transdisciplinarios (estrategia
5); y a avanzado en el diseño de un sistema de gobernanza: incipiente empresa micro
regional (estrategia 6) constituida por los representantes de los 3 gobiernos locales
involucrados y el gobierno provincial sobre el tema turismo en una Mesa técnico
Política de funcionamiento mensual.
Palabras claves: áreas inundables-sistemas de gobernanza-turismo sustentable
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Efluentes semilíquidos de tambo inyectados: efecto sobre la
producción de materia seca de un cultivo de sorgo
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Resumen
La intensificación de los sistemas lecheros produjo un notable incremento de los
efluentes que se generan en cada ordeño. Estos efluentes contienen macro y
micronutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas, por lo que pueden
contribuir marcadamente a aumentar la productividad de los cultivos cuando son
apropiadamente aplicados al suelo. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de
la aplicación de efluente semilíquido de tambo inyectados en el suelo sobre la
productividad de materia seca total en un cultivo de sorgo [Sorghum bicolor (L)
Moench] destinado a silo. El experimento se llevó a cabo en la localidad de El Trébol
(Santa Fe) sobre un suelo Argiudol típico serie Los Cardos1. Los tratamientos se
asignaron siguiendo un diseño en bloques completamente al azar con tres repeticiones.
Los mismos consistieron en un testigo sin aplicación de efluente (T= 0 kg ha-1);
aplicación de una dosis equivalente al 50 % de la dosis óptima de nitrógeno (D1= 180
kg ha-1); aplicación de una dosis equivalente al 100 % de la dosis óptima de nitrógeno
(D2= 270 kg ha-1) y aplicación de una dosis equivalente al 200 % de la dosis óptima de
nitrógeno (D3= 360 kg ha-1). La aplicación del efluente se realizó con un sistema de
inyección en el suelo a 0-15 cm de profundidad, 50 días previos a la siembra del cultivo
de sorgo. La composición del efluente fue: Nt (%) 0,195, P (mg/L)= 32, Na (mg/L)= 727,
pH=6,9. Cuando el cultivo de sorgo llegó al estado de grano lechoso se cosecharon
manualmente 1 m2 de cultivo para estimar la producción de materia seca total (MST).
Las dosis D1 y D2 produjeron incremento significativo de producción (31%) de MST del
sorgo respecto a D0, mientras que D3 redujo la MST, aunque este tratamiento es el que
presentó mayor variabilidad (Figura 1). Es necesario continuar los estudios para corroborar
estos resultados y evaluar los efectos a largo plazo.

Figura 1. Materia seca total del cultivo de sorgo (kg ha-1) en función de las dosis de
efluentes semilíquidos de tambo inyectados al suelo. Las barras verticales representan
el error estándar. Letras distintas indican diferencias significativas (α = 0,05).

Palabras claves: fertilizante orgánico, producción de forraje.
Referencias: 1Carta de suelos de la República Argentina - Hoja 3363-12 LAS ROSAS 1980.
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Resumen
La producción porcina nacional en los últimos años se ha intensificado lo que provocó
un aumento en la producción de efluentes. A pesar de ello, no existe información sobre el
manejo más adecuado para maximizar la producción de los cultivos y minimizar el impacto
sobre el ambiente. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la utilización de
diferentes dosis y sistemas de aplicación de efluentes de cerdos (EC) sobre el rendimiento
de un cultivo de maíz. El experimento se realizó en El Trébol (Santa Fe), en un suelo
Argiudol típico serie Los Cardos1, con un diseño en bloques completamente aleatorizados
con tres repeticiones de los siguientes tratamientos: a) EC líquido aplicado con riego por
aspersión y b) EC semilíquido aplicado en el suelo (0-15 cm) con un sistema de inyección.
Las dosis se fijaron en función del requerimiento de nitrógeno (N) del cultivo, composición
del EC y aporte de N del suelo. En el tratamiento a) se aplicaron cuatro dosis de N: D0=0
kg ha-1, D1=207,9 kg ha-1 (50% de N); D2=464,1 kg ha-1 (100% de N) y D3=638,5 kg ha-1
(200% de N). En b) se aplicó: D0=0 kg ha-1, D1=174,5 kg ha-1; D2=290,9 kg ha-1 y
D3=427,7 kg ha-1. El EC se aplicó previo a la siembra del cultivo. El maíz se cosechó
manualmente, cubriendo 1 m2, por triplicado para estimar el rendimiento. En el sistema a)
(riego) no hubo diferencias significativas entre tratamientos, aunque en D2 se obtuvo 10%
de incremento respecto a D0. La dosis D3 redujo el rendimiento; es necesario realizar
análisis de suelo para corroborar si dicha reducción fue causada por exceso de algún
nutriente o se debió a una distribución irregular causada por el sistema de riego. En el
sistema de inyección (b), el rendimiento en D3 fue 26% superior a D0 (Tabla 1). El sistema
de aplicación de EC vía inyección resultó el más efectivo para incrementar el rendimiento
del cultivo de maíz en el corto plazo.
Tabla 1. Rendimiento del maíz (Mg ha-1) para las diversas dosis y sistemas de aplicación de efluentes.
Dosis de
efluente

Sistema de aplicación
Inyección

Riego por aspersión

D0

11,8b

13,1a

D1

14,4ab

13,2a

D2

13,5ab

14,4a

D3

14,9a

12,3a

Letras distintas indican diferencias significativas (α = 0,05)

Palabras claves: inyección, riego por aspersión, dosis de nitrógeno.
Referencias: Carta de suelos de la República Argentina - Hoja 3363-12 LAS ROSAS 1980.
Estudio financiado con el Proyecto FITS 2013 Medio Ambiente y Cambio Climático FONARSEC Nº 0028,
UNL-Las Taperitas.
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Rendimiento (Mg ha-1)

Resumen
Los sistemas de producción bovina se están intensificado, cambiando de sistemas de
producción pastoriles a sistemas con encierre a corral o estabulados. Estos sistemas
generan residuos sólidos que poseen elevado contenido de nutrientes. El objetivo de
este trabajo fue evaluar la respuesta productiva del maíz a de la aplicación de residuos
sólidos (RS) de los corrales de tambo sobre un cultivo de maíz. Se realizó un ensayo
experimental en la localidad de El Trébol (Santa Fe) sobre un suelo Argiudol típico serie
Los Cardos1 donde se aplicaron cuatro dosis de RS en un diseño completamente
aleatorizado con tres repeticiones. Las dosis aplicadas se fijaron en función del
requerimiento de nitrógeno (N) del cultivo, composición del RS y aporte de N del suelo.
Las dosis fueron: D0=0 kg ha-1, D1=156 kg ha-1 (50%N); D2=368 kg ha-1 (100% N) y
D3=533 kg ha-1 (200%N). Los RS fueron apilados en montañas de estabilización
durante dos meses aproximadamente. La composición del RS fue: Nt (%) 0,61, P
(mg/kg)= 760, Ca (cmolc/kg)=29,6, Mg (cmolc/kg)= 2,5, K (cmolc/kg)= 11, Na
(cmolc/kg)= 2,9, pH=8,1, La aplicación se realizó sobre la superficie del suelo 15 días
antes de la siembra de maíz. Aunque no hubo diferencias significativas entre
tratamientos debido a la elevada variabilidad entre tratamientos, en D3 se obtuvo un
incremento productivo del 11,5% respecto a D0. La elevada variabilidad fue producida
por la distribución muy irregular del RS sobre el suelo. Estos resultados indican que es
preciso ajustar los mecanismos de distribución de las estercoleras de RS para lograr
rendimientos uniformes. Además, es necesario continuar los estudios para evaluar el
impacto de la aplicación de RS sobre el rendimiento de los cultivos y, especialmente,
sobre la variabilidad del contenido de nutrientes que se puede generar en el suelo
como resultado de la variabilidad en la distribución de los RS.
16,0

a

a

14,7

a

a

13,5
12,2
11,0

D0

D1

D2

D3

Dosis de residuos de sólidos

Figura 1. Rendimiento del cultivo de maíz (Mg ha-1) en función de las dosis de residuos
sólidos aplicados. Las barras verticales representan el error estándar. Letras idénticas
indican ausencia de diferencias significativas (α = 0,05).
Palabras claves: confinamiento de animales, enmienda orgánica.
Referencias: Carta de suelos de la República Argentina - Hoja 3363-12 LAS ROSAS 1980.

Estudio financiado con el Proyecto FITS 2013 Medio Ambiente y Cambio Climático FONARSEC Nº 0028, UNL-Las Taperitas.

340

Área I
Coordinadoras: Dra. Silvia Imhoff (FCA, UNL-CONICET),
Dra. María Laura Bertuzzi (FADU, UNL)

Cambio climático. Origen y
consecuencias

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

La importancia del pronóstico de precipitación estacional en las
cuencas de Comahue y Bermejo
M. Vita Sancheza, S. Ayalaa, E. Garbarinia, P. Romero, P. Oliveria y M.H.Gonzáleza,b
aDepartamento
bCentro
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Resumen
La producción de energía hidroeléctrica, las actividades agrícolas y ganaderas son
ejemplos de algunas actividades que requieren políticas económicas adecuadas en
Argentina. Cuencas como la del Comahue y la del Bermejo, ubicadas en el sur y norte
argentino respectivamente, están dedicadas a dichas actividades. Las políticas deben
delinearse en el marco del cambio climático que afecta a la región y sabiendo que las
actividades se ven muy afectadas por la variabilidad de la precipitación estacional. De
este modo, la predicción de la lluvia es altamente importante para un mejor rendimiento
de los cultivos y la producción de energía eléctrica. Este trabajo detalla un estudio
piloto realizado en las cuencas del Comahue y del Bermejo donde se muestra en
primer término, el cambio que ha sufrido la precipitación desde 1980 y, en segundo
término, los forzantes climáticos que permitan predecir la precipitación estacional con
cierta antelación para poder tomar medidas adecuadas que minimicen los efectos
negativos. Para ello se han utilizado datos de precipitación estacional proveniente de
diferentes fuentes en 1981-2010, datos de variables meteorológicas derivados de los
reanálisis NCEP/NCAR y técnicas de correlación. Se consideraron como casos piloto
la precipitación de otoño en el Comahue y de primavera del el Bermejo, puesto que son
épocas del año en que comienza la etapa de lluvias en esas regiones. Los principales
resultados muestran que la precipitación de otoño en las cuencas del Comahue y la de
primavera en la cuenca del Bermejo están favorecidas por la fase negativa de la
Oscilación Antártica (AAO). La fase cálida (fría) de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)
se asocia a lluvias más abundantes (escasas) en Bermejo, mientras que en Comahue
esto sólo ocurre al norte de la cuenca. El debilitamiento (intensificación) del anticiclón
del Atlántico sur en diversos niveles sugiere mayores precipitaciones en la cuenca del
Bermejo, mientras que para Comahue es el debilitamiento del anticiclón del Pacifico sur
el que afecta mayormente.
Un estudio particular de los años con extremos hídricos en el Comahue: húmedos
(precipitación superior al percentil 75) y secos (menor al percentil 25) permitió asociar a
los años secos con la presencia de anomalías en el Pacifico tropical en el verano
previo, seguido de anomalías cálidas que se intensifican en otoño e invierno. Además,
se observó que anomalías cálidas en el Océano Índico desde el verano anterior, frías
en la costa atlántica patagónica, la intensificación de las altas subtropicales y el
debilitamiento de las bajas subpolares en el otoño previo, también favorecen los años
secos. La configuración es opuesta para los años húmedos.
Para ejemplificar la importancia que tiene una buena predicción de precipitación se
presenta el caso de extremo húmedo en 2006, cuando ambas cuencas fueron
afectadas y hubo posibilidades de predicción previa.
Palabras claves: pronóstico estadístico, precipitación estacional, extremos hídricos, forzantes climáticos
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Resumen
En la cuenca superior del Valle de Río Negro existe una superficie de
aproximadamente 50.000ha con producción de cultivos frutícolas, mayoritariamente
con riego gravitacional por manto y surco. Se intenta en este trabajo determinar el
balance de carbono y otros gases de efecto invernadero en el ciclo anual del cultivo de
manzano, expresado como Kg. CO 2 eq/Kg. fruto, tomando como guía los factores de
emisión del Manual de buenas prácticas del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre cambio Climático (IPCC) y los criterios de aplicación para este producto
utilizados en Australia y Nueva Zelanda.
El secuestro de carbono edáfico se determinó mediante algoritmos sencillos en las
coberturas vegetales verdes del interfilar (Mendía1; Mendía2) y que son utilizados como
datos de entrada en el balance secuestro-emisión.
Para el secuestro de carbono en la plantación frutícola se trabajo, en una primera
aproximación, con los coeficientes de reparto de materia seca de los distintos
componentes del crecimiento anual (fruto, hojas, brotes, estructuras permanentes y
raíces) en relación a la acumulación de la materia seca en el fruto.
Para el cálculo de las emisiones directas e indirectas de la Etapa Ciclo del Cultivo,
se utilizó la información obtenida del Manual de Pautas Tecnológicas: Frutales de
Pepita (INTA Alto Valle) para los componentes combustibles, fertilizantes,
agroquímicos, riego, control de heladas y extracción final de la plantación.
Para la Etapa de Transporte, Embalaje y Frío se consultó a profesionales y
empresas locales que permitió obtener información para una primera aproximación
(TIER 1).
El balance anual secuestro-emisión es de aproximadamente: + 0.1Kg. CO2/Kg. fruto,
considerando una cobertura vegetal verde espontánea. Si la cobertura es polifítica
(festuca+trébol) el balance positivo se duplicaría.
La relación tierra rural/tierra urbana necesaria para mantener el equilibrio secuestroemisión de los efectos de gases invernadero en la Ciudad de Cipolletti, da una relación
3/1 como la óptima para dicho objetivo.
La fruticultura bajo riego por manto con cobertura vegetal plena en el interfilar es una
técnica de manejo excelente para controlar las emisiones gaseosas y contribuir a la
mitigación del calentamiento global.
Palabras claves: Balance de carbono, huella de carbono, evaluación ciclo de vida.
Referencias: 1. Mendía, J. et al. Land use condition change indicators in irrigated soil of the Negro River
High Valley (Argentina).International Geographical Union Commission for Water Sustainability
"Environmental change and rational water use" Buenos Aires, Argentina, August 29th - September 1st,
2005.pag.418-421. 2. Mendía, J. et al. Secuestro de carbono orgánico en chacras regadas en el Valle de
Río Negro, Argentina. II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental y II Congreso
Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental. UBA, Facultad de Ciencias
Exactas, CABA. Pdf Nº 60. 2015
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Resumen
El dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4) son dos de los principales gases de
efecto invernadero (GEIs). En Argentina, el sector de Cambios de Usos del Suelo y
Silvicultura contribuye con el 21,1 % de las emisiones totales de GEIs 1. En este
contexto, es necesario profundizar en la medición de las emisiones de GEIs en distintos
escenarios de los cambios de usos de suelo para poder determinar su impacto.
En este trabajo se reportan mediciones de flujos de CH4 (fCH4) y CO2 (fCO2) desde
la interfaz suelo-atmósfera en el centro-sur de la provincia de Buenos Aires en un
sistema de cuatro áreas aledañas: pastizal natural (PN), agrícola (A) y dos
forestaciones implantadas con pino radiata de baja y alta densidad de árboles (P1 y P2,
respectivamente). Para ello se utilizaron cámaras estáticas 2 en campañas de muestreo
estacionales durante el período Octubre 2015-Agosto 2016. Además, se registraron
distintos parámetros ambientales y del suelo.
Los fCH4 promedios fueron negativos en todas las áreas, indicando secuestro neto
de CH4, el menor registrado en A (-4,5 ± 4,3 ng CH4 m-2s-1) y los mayores en P1 y P2 (21,33 ± 6,75 y -22,51 ± 5,23 ng CH4 m-2s-1, respectivamente), con diferencias
estadísticamente significativas entre ellas (p<0,05). Se encontró una fuerte influencia
de la humedad del suelo (R2=0,78, p=0,0001), de la temperatura y de la densidad
aparente (R2=0,86, p<<0,0001) sobre los fCH4. Los fCO2 promedios variaron entre 0,10
± 0,04 y 0,15 ± 0,05 mg CO2 m-2s-1 durante todo el periodo de estudio. Las menores
emisiones se registraron en P2 y los mayores en PN, con diferencias estadísticamente
significativas entre ellas (p<0,05). La variación temporal de fCO 2 en todas las áreas
concuerda con la variación estacional; las mayores emisiones se registraron durante el
fin del verano y las menores durante el invierno. Las similitudes de los fCH4 y fCO2 en
P1 y P2 sugieren que la disminución de la densidad arbórea no modifica el secuestro
neto de GEIs desde los suelos, pudiendo ser una opción de mitigación para el sector
agrícola-ganadero.
Palabras claves: cámara estática, diferentes usos del suelo, secuestro de metano, emisión de dióxido
de carbono.
Referencias: 1. República Argentina, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
2015. Tercera Comunicación Nacional Ante La Convencion Marco de Las Naciones Unidas Sobre El
Cambio Climatico. 2. Priano M.E., Fusé V.S., Gere, J.I., Berkovic A.M., Williams K.E., Guzmán S.A.,
Gratton R. and Juliarena M.P. Tree Plantations on a Grassland Region: Effects on Methane Uptake by
Soils. Agrofor Syst. Vol. 88 (1) (2014), pp. 187–91. doi:10.1007/s10457-013-9661-6.
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Inventario de Gases de Efecto Invernadero en la Ciudad de Santa Fe
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Resumen
En el año 2015, el 90% de la demanda de energía primaria en Argentina fue
abastecido por recursos no renovables; en ese mismo período, la energía secundaria
se distribuyó principalmente entre consumos residenciales (27%), industriales (24%) y
transportes (29%)1.
Por otro lado, en el año 2012 el 42,7% de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) correspondió al sector Energía, siendo este el de mayor nivel de
emisiones; le siguieron el sector Agricultura y Ganadería con 27,8% y en tercer lugar el
de CUSS con 21,1%. En menor proporción, el sector Residuos aportó un 4,8% y,
finalmente, Procesos Industriales generó el 3,6% de las emisiones totales2.
Para conocer la situación de la ciudad de Santa Fe, caben plantear las siguientes
preguntas ¿cómo puede realizarse un inventario de GEI para la ciudad de Santa Fe?,
¿la distribución del inventario local posee el mismo patrón de Argentina?, ¿qué
medidas de adaptación y mitigación se podrían llevar a cabo?; siendo el sector
energético el primer responsable de emisiones GEI, se plantea el problema
fundamental: ¿si continua este nivel de consumo energético es posible un desarrollo
sostenible?.
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de inventario de gases de
efecto invernadero en la ciudad de Santa Fe y forma parte de uno de los análisis
abordados en el proyecto de investigación “Modelización del Balance Energético
Sustentable para la Ciudad de Santa Fe” en la UTN.
El inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) es el primer paso del trabajo
colectivo y participativo propuesto para la definición del Plan Acción frente al Cambio
Climático, y forma parte del diagnóstico. Tiene por objetivo el determinar la magnitud de
las emisiones y absorciones por sumidero de GEI que son directamente atribuibles a la
actividad humana en la ciudad. La identificación de las fuentes clave de emisión de
GEI, permite diseñar y enfocar las políticas e iniciativas gubernamentales para el
mejoramiento ambiental en los contextos local y global3.
El desafío radica en la compilación de datos de actividad adecuados y a la selección
de factores de emisión representativos de las condiciones locales4.
La metodología desarrollada se basa fundamentalmente en las directrices de cálculo
de emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático y el Global Protocol for Community-Scale
Greenhouse Gas Emission Inventories An Accounting and Reporting Standard for
Cities. Los protocolos de cálculo propuestos por estas instituciones fueron adaptados a
las posibilidades de acceso a datos locales de la ciudad de Santa Fe.
Palabras claves: Inventario GEI, Balance Energético, Energía
Referencias: 1. Balance Energético Nacional Año 2015, Ministerio de Energía y Mineria disponible en
http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3366 2. Tercera Comunicación Nacional
de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático,
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (2015) 6-7. 3. Cinquantini M y otros,
Modelo de Inventario de GEI para Ciudades y Gobiernos Locales. La experiencia de la ciudad de Rosario
(2016) 10-11. 4. Rodríguez R, Respuestas Urbanas al Cambio Climático en América Latina, (2013).
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Resumen
El calentamiento en el sistema climático es inequívoco, el equilibrio energético se ve
alterado por la variación de las concentraciones de gases de efecto invernadero y
aerosoles en la atmósfera, y las variaciones de la cubierta terrestre y la radiación solar1.
Estudios han demostrado que el cambio climático impactará en la disponibilidad y
demanda de los recursos hídricos2.
En América Latina, se anticipa que hasta mediados del siglo XXI se podrían
experimentar pérdidas de diversidad biológica con extinciones de especies, y
disminuciones de la productividad agrícola y pecuaria con consecuencias adversas para
la seguridad alimentaria, aumentando el número de personas amenazadas por el
hambre1.
Necesidades hídricas
En la presente investigación se evaluó el
efecto del cambio climático en la costa
ecuatoriana, analizando escenarios de
cambio climático de modelos climáticos
globales del cuarto (CCMS3, ECHAM5) y
quinto informe (CCSM4 y ECHAM6) del
Panel Intergubernamental sobre el cambio
climático (IPCC, por sus siglas en inglés),
para el período 2010 - 2039 (corto plazo),
2040 - 2069 (mediano plazo) y 2070 - 2099
(largo plazo).
Mediante la aplicación del Modelo
Hidrológico Agregado de Témez y el Modelo Distribuido PATRICAL, se simularon los
períodos históricos de aportaciones hidrológicas en las cuencas hidrográficas de la
costa. El análisis de las anomalías de precipitación y temperatura evidencia un aumento
y una disminución de las variables bajo los escenarios de los modelos ECHAM5,
ECHAM6 y CCSM3, CCSM4 respectivamente.
Se identificó que el efecto del cambio climático en el ciclo hidrológico se traduce en
un aumento de las necesidades hídricas de los cultivos, al registrarse un incremento de
la temperatura y en consecuencia de la evaporación, lo que conlleva a la pérdida de
humedad del suelo y por tanto a la no satisfacción del proceso de Evapotranspiración
Potencial (ETP). Las variables del ciclo hidrológico con mayor impacto identificado son
la precipitación y la evaporación real. Para mitigarlo se requiere una eficiente gestión de
los recursos hídricos disponibles.
Palabras claves: cambio climático, necesidades hídricas, cultivos, costa ecuatoriana.
Referencias: 1. IPCC. "The Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change." Geneva, Switzerland. 2007. 2. Kusangaya, S., M. L. Warburton., E. Archer van Garderen and G.
P. Jewitt. "Impacts of climate change on water resources in southern Africa: A review." Physics and
Chemistry of the Earth, Parts A/B/C (2014) 67-69: 47-54.
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Efecto del cambio climático en los eventos de sequía en el clima
tropical de la costa ecuatoriana
Y.E. Zambrano Meraa,b, J.F. Rivadeneira Veraa,b y M.A. Pérez Martína
a

Universitat Politécnica de Valéncia, Departamento Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, España.
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b
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ecuador.

Resumen
La sequía ocupa el primer lugar entre los peligros naturales que afecta la agricultura,
los recursos hídricos, la ecología y la sociedad1. La frecuencia de las sequías en muchos
países reduce el crecimiento del PIB y amenaza los logros de desarrollo2. En las últimas
décadas Ecuador presentó pérdidas de más de $ 4 mil millones por causa del evento. A
nivel mundial se ha observado un aumento en el riesgo de sequía desde la década de
1970, debido al incremento de la temperatura global sin ningún aumento de las
precipitaciones en la mayoría de los lugares3,4.
En la presente investigación se analizó el impacto del cambio climático (CC) en las
frecuencias de sequías en la costa ecuatoriana, aplicando el Índice de Severidad de
Sequía de Palmer (PDSI) en series históricas de datos climaticos (Fig. 1 a) y luego
usando modelos de circulación
general CCSM4 y ECHAM6, para
modelar series futuras en los
escenarios de cambio climático RCP
2.6, 4.5 y 8.5. Esto permitió generar
nuevas
series
de
datos
de
precipitación y temperatura a corto
(2010/39), mediano (2040/69) y largo
(2070/99) plazo, los cuales fueron la
entrada para calcular el PDSI bajo el
contexto del CC.
Se concluye, que la frecuencia de
sequías no aumenta con la variación
climática,
sin
embargo;
las
condiciones de CC instensifican el
evento, es decir; se puede pasar de Figura 1.- a) Eventos de sequìas mensuales identificados aplicando el
una situación normal, a un evento de PDSI entre los años 1964-2012. b) Eventos de sequìas simulados
PDSI con anomalías de precipitación y temperatura del
sequía incipiente o reducida según la aplicando
modelo ECHAM6 en escenario RCP 4.5 para los años 2040 - 2069
categorización del índice de sequía sobre la series histórica 1964-212. (Categorización de sequías de
1965; SE: Sequía Extrema, SS: Sequía Severa, SM: Sequía
aplicado (PDSI) (Fig. 1b). Además, en Palmer,
Moderada, SL: Sequía Leve, SI: Sequía Incipiente, N: Normal, IH:
la estación de verano se observa Incipientemente Húmedo, LH: Levemente Húmedo, MH: Medianamente
mayor magnitud del evento, llegando Húmedo, MuH: Muy Húmedo, EH: Extremadamente Húmedo)
a alcanzar condiciones extremas. Así mismo se ha identificado que la variación en la
temperatura del mar influye en la presencia de eventos de sequía, situación que podría
intensificarse si se atribuye dicha variación térmica, al efecto básico del CC global.
Palabras claves: sequía, calentamiento global, índices de sequía, costa ecuatoriana.
Referencias: 1. Mishra, A. K., & Singh, V. P. A review of drought concepts. Journal of Hydrology, 391(1), (2010).
202-216. 2. Shiferaw, B., Tesfaye, K., Kassie, M., Abate, T., Prasanna, B. M., & Menkir, A. Managing vulnerability to
drought and enhancing livelihood resilience in sub-Saharan Africa: Technological, institutional and policy options.
Weather and Climate Extremes, 3, (2014) 67-79. 3. Dai, A. Increasing drought under global warming in observations
and models. Nature Climate Change, 3(1), (2013) 52-58. 4. Trenberth, K. E., Dai, A., Van Der Schrier, G., Jones, P.
D., Barichivich, J., Briffa, K. R., & Sheffield, J. Global warming and changes in drought. Nature Climate Change, 4(1),
(2014) 17-22.
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Estrategias proyectuales contemporáneas, para la organización del
territorio en la interfase urbano-rural de la ciudad de Rafaela.
El paisaje como instrumento de diseño y gestión del suelo.
M.C.Seffinoa
a

Arquitecta FADU UNL. Esp.en Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente FCAyF UNLP. Alumna
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La dinámica urbana de los últimos tiempos, las contradicciones económicas y
sociales de la civilización contemporánea, el aumento desmedido de las superficies de
las urbes, sus modelos dispersos, sus altas demandas de consumo de energía,
sumado a los cambios climáticos, han desencadenado una crisis ambiental que se
manifiesta en ciudades in-sustentables, y la consecuente pérdida de identidad del
hombre para con el territorio.
La evolución de las técnicas agrícolas, forestales,
industriales, así como los emprendimientos urbanísticos,
aceleran las transformaciones del paisaje y se adelantan a la
generación de herramientas de gestión, evadiendo la correcta
distribución del suelo peri-urbano, en desfasaje con los
principios de desarrollo sustentable y los discursos
ambientales actuales.
La radicación de diversas actividades en las áreas de
transición urbano – rural no responden a los criterios de la
planificación tradicional, y conllevan a una revisión de los
métodos de organización del suelo, en los cuales el paisaje,
deberá asumir un rol preponderante como concepto, como
condición previa y como instrumento de gestión para las Imagen aérea Rafaela. Sector
Oeste Ruta Nac. 24
intervenciones, abandonando el rol pasivo de escenario en los
procesos de diseño, para convertirse en matriz de proyecto, capaz de resolver y
distribuir el territorio desde una mirada más ecológica y sustentable.
Si bien a nivel global, se ha instaurado esta visión, a nivel local las políticas de
planificación regional aún no la han explorado, observándose como consecuencia, una
suerte de indiferencia a la organización del suelo en el área periurbana. Los efectos
derivados de los cambios climáticos sucedidos en los últimos años, han dejado en
evidencia la ausencia de criterios sustentables en la gestión territorial.
La investigación indagará estrategias proyectuales contemporáneas, demostrando
que cualquier intervención dentro de un territorio, deberá abordarse desde una mirada
multidisciplinar.
Los objetivos serán revisar los modos de construcción de ciudad, recurriendo al
paisaje, como instrumento jerarquizado, identificando los atributos del mismo en el área
periurbana de Rafaela, y utilizarlos como herramienta y valor de diseño en la gestión y
la organización del territorio, con la intención de reducir el impacto ambiental de las
intervenciones sobre el suelo.
Palabras claves: Paisaje, gestión, territorio

348

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

Movilidad, espacio público y ordenamiento territorial. Colectivos
vulnerables y movilidad sostenible.
Andino, Lucas Gastón a; Blanca, Marina Liliana b
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Resumen
En los últimos años, los cambios sufridos por las ciudades latinoamericanas han ido
generando su reconfiguración espacial, conllevando ello la modificación de las
dinámicas de usos y flujos urbanos, con una movilidad centrada cada vez más en
automóvil. Ante las nuevas problemáticas urbanas la movilidad, como sistema de
desplazamientos, revela múltiples necesidades acorde a los diversos tipos de sujetos
que participan de la misma: edad, grupos de pertenencia, condiciones físicas, sexo.
Siendo los colectivos vulnerables, aquellos que mayor desafío presentan en el diseño y
la gestión de la vía pública y la movilidad.
El presente trabajo resume una experiencia pedagógica acerca de la relación entre la
movilidad sostenible y el ordenamiento territorial focalizado en grupos vulnerables,
desarrollada por una cátedra universitaria de Urbanismo. Particularmente, se aspira a
contribuir al debate y reflexiones respecto de la evolución de conceptos y métodos
entorno de la movilidad/transporte, vulnerabilidad/sostenibilidad y, al mismo tiempo,
poner en juego el vínculo entre movilidad y los colectivos vulnerables: los niños.
Este aporte, se basa en la Práctica de Extensión de Educación Experiencial: “Movilidad
Sostenible: Caminos escolares”, en la Comuna de Franck, Provincia de Santa Fe; y se
centra en dos objetivos. Por un lado, en el abordaje conceptual de la movilidad y su rol
en el proceso de planeamiento y de gestión urbanas a través de la indagación y diseño
de caminos escolares; y por otro en la inserción de la Universidad en el cuerpo social
mediante la transferencia de conocimientos y prácticas durante el aprendizaje de los
estudiantes.
A partir de analizar las necesidades y la situación en seguridad vial vinculada a los
estudiantes de la Escuela Primaria N°321 Joaquín V. González, las principales
problemáticas de la estructura de la localidad, el uso de los espacios públicos, los
equipamientos y los flujos y los patrones de desplazamientos, los primeros resultados
revelan la necesidad de generar políticas y normativas urbanas bajo un nuevo proceso
de Planificación que valorice la participación comunitaria, con una visión que supere las
metodologías instrumentales focalizadas sólo en el transporte vehicular y complejicen
la mirada en/de la ciudad.
Desde el ámbito académico, se verifica una correspondencia entre la teoría y la
práctica en relación a la programación y a la toma de decisiones sobre el nuevo rol, y
por tanto los métodos, el diseño y la construcción de los espacios públicos y la
movilidad en áreas centrales de diversa complejidad y escala.
Finalmente, se cree que bajo la óptica de los desplazamientos con eje en la calidad de
vida urbana y el impacto que poseen en ella los patrones de desplazamientos urbanos,
se hace necesaria la revisión de conceptos y técnicas de abordaje. En este sentido, los
caminos escolares representan un modelo posible para afrontar este desafío y generar
conciencia en prácticas y hábitos, desde un abordaje integral que permita, en este caso
a los niños, desplazarse en la ciudad y sus lugares del modo más autónomo y seguro
posible.
Palabras claves: movilidad, caminos escolares, sostenibilidad.

349

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

“La planificación y la gestión integral del territorio entre dos ciudades
unidas y separadas por un río…”
María Magdalena Ferreyra a
a

Arquitecta. Cursando Especialización en Planificación Urbano Territorial - Facultad de Arquitectura
Diseño y Planeamiento de la Universidad Nacional de Rosario. magui_fe@hotmail.com

Resumen
La presente investigación se desarrolla en el marco de la carrera de Especialización
en Planificación Urbano Territorial de la FAD y P U.N.R. Los objetivos generales se
plantean a fin de comprender el crecimiento entre la ciudad de Santa Fe y la de Santo
Tome, prestando especial atención en su interfase y sus bordes costeros, haciendo
hincapié en la relación ciudad / territorio / ambiente.
Desde ese enfoque, se pretende analizar el rol de la planificación urbano territorial
en función a la articulación de esas dos ciudades que conforman el aglomerado Santa
Fe, profundizando en su condición geográfica, ambiental, cultural y de paisaje costero.
La cuestión de estudio se centra en:
“como se aborda la planificación y la gestión integral del territorio entre dos ciudades
unidas y separadas por un río…”
El mencionado territorio cuenta con una situación ambiental y paisajística muy
particular, existen dos ciudades vinculadas/enfrentadas por un recurso ambiental que
posee una gran riqueza: el Río Salado, con sus bañados e islas, sus cursos de agua,
sus meandros, su flora, su fauna. Se busca comprender los procesos y dinámicas de
trasformación del suelo ribereño a partir de la interrelación entre estas ciudades y su
entorno natural, más precisamente se pretende indagar cómo se generan las políticas
en torno a los bordes costeros.
Las ciudades ribereñas han crecido en torno a un dialogo particular con el agua, siendo
uno de los elementos claves en cuanto a la identidad de cada localidad. En este caso,
si observamos a este territorio es imposible no reconocer esa condición, es más, se
puede afirmar que tanto Santa Fe como Santo Tome son ciudades de agua.
De modo que el paisaje aquí, más que en ningún otro lugar, resulta dinámico y
cambiante, considerándose como el "… resultado de la interacción en el tiempo de las
personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por
sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una
comunidad". 1
Desde ese enfoque, se denota la importancia de esta interfase urbana como un área
de oportunidad para el reconociendo del medio natural como soporte del modelo
urbano, considerando el paisaje como recurso fundamental para concebir la ciudad y
su relación con el territorio. Desde cada costa, se revela una apropiación particular, por
un lado Santa Fe, que históricamente le ha dado la espalda a este borde, y por otro,
Santo Tomé, que ha desarrollado intervenciones más directas, de cara al paisaje,
tomando el recurso como propio, pero solo con operaciones aisladas.
Esta investigación se plantea profundizar las relaciones entre planificación y recurso
ambiental en la formulación de estas “ciudades de agua”, sujeto a los nuevos
paradigmas que se enfrentan: “la antropización más radical contra procesos más
naturalistas y resilientes”.
1

http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/paisajes.html
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Efecto de impurezas en el albedo de la nieve: modelado y mediciones
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Resumen
La influencia del Carbono Negro (Black Carbon) y otro material particulado de la
atmósfera en el derretimiento de glaciares es un tema de gran interés en la actualidad1,
pero sigue en discusión la magnitud de dicho efecto. Especialmente, hay una
insuficiente cantidad de mediciones experimentales de los distintos procesos físicos y
químicos involucrados, lo que dificulta validar las metodologías de simulación del
efecto1,2. Los modelos para estimar el albedo de la nieve pura o contaminada no han
sido validados suficientemente en condiciones ambientales1, y persisten las dificultades
en cuantificar las impurezas3 y medir el albedo de la nieve de forma consistente4.
Se realizaron dos campañas de campo (en abril de 2016 y en abril de 2017) en el
Glaciar Alerce, Cerro Tronador, donde se tomaron muestras de nieve superficial, subsuperficial y testigos de nieve, y se midió in-situ el albedo de la nieve o hielo de la
superficie del glaciar. Las muestras tomadas fueron derretidas y filtradas, y los filtros
fueron analizados en laboratorio con diversas técnicas (microbalanza, microscopía
óptica, reflectancia total, reflectancia espectral, TR-XRF, OC/EC termo-óptico) para
determinar el contenido total de partículas y su
composición. Los resultados fueron analizados en conjunto
con resultados de modelado (un modelo de balance de
masa del glaciar desarrollado en el IANIGLA y el modelo
de albedo de nieve SNICAR2) y de imágenes y productos
satelitales.
Se presentarán resultados parciales de ambas
campañas de muestreo. Las muestras tomadas
corresponden a depósitos de nieve, agua y partículas de
abril de 2015 a abril de 2017. El análisis indica que las
muestras presentan un aporte importante de cenizas
volcánicas correspondientes a la erupción del volcán
Calbuco de abril de 2015, junto con otros componentes.
Por otro lado, se verificó una concordancia aceptable entre
los valores de albedo medidos experimentalmente y los
modelados con SNICAR, resultando crucial la estimación
del tamaño de grano de nieve.
Palabras claves: nieve; albedo; carbono negro; cenizas volcánicas
Referencias: 1. Bond, T. C. et al., J. Geophys. Res. Atmos. 118, 5380–5552 (2013). 2. Flanner, M. G.,
Zender, C. S., Randerson, J. T. & Rasch, P. J., J. Geophys. Res. Atmos. 112, D11202 (2007). 3. Petzold,
A. et al., Atmos. Chem. Phys. 13, 8365–8379 (2013). 4. Pirazzini, R., J. Geophys. Res. D Atmos. 109,
D20118 (2004).
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Estudio del impacto de la radiación solar Ultravioleta en las personas:
cuantificación de la amenaza y la vulnerabilidad
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Resumen
La radiación ultravioleta (UV) es ampliamente reconocida como la causa del cáncer
de piel. Nueve de cada diez casos de cáncer de piel son causados por la radiación UV
solar. Nuestra piel absorbe las radiaciones ultravioletas emitidas por el Sol a lo largo de
toda nuestra vida. Estas radiaciones se acumulan y a largo plazo causan daños
irreversibles. Se calcula que al cumplir los 18 años, una persona ya se expuso al 80%
del total de las radiaciones solares que absorberá en toda su vida.
Los tres pilares de la fotoprotección se basan en la modificación del comportamiento
que conduce a un exceso de exposición a la radiación UV, el uso de ropa y gafas de
protección y, por último, el uso de cantidades adecuadas de protector solar como un
complemento de estas estrategias de protección.
En este trabajo se analizan los niveles de radiación solar UV que reciben las costas
de la Provincia de Buenos Aires, haciendo especial énfasis en los meses de verano,
donde se calcula que más de 10 millones de turistas asisten para vacacionar y visitar
las playas de la costa de la provincia de Buenos Aires.
Los niveles de radiación UV fueron calculados a partir de un modelo paramétrico de
radiación UV, índice UV, teniendo como valor de entrada los valores medidos de la
columna total de ozono por el satélite OMI/NASA y el ángulo cenital al mediodía solar
(momento de máxima elevación solar) para cada día del período analizado (20042016). Luego se comparó los valores calculados del índice con aquellos obtenidos por
el satélite CERES en condiciones reales de atmósfera.
A partir de los niveles de radiación calculados, se estimó el tiempo promedio de
exposición al Sol necesario para causar eritema (enrojecimiento de la piel).
El análisis de los resultados muestra que durante un verano típico, y en condiciones
de cielo despejado, más del 70% de los días se supera el índice ultravioleta 8 (UVI muy
alto) y que en estas condiciones bastan con menos de 15 minutos de exposición al sol
para causar eritema sin la utilización de protectores solares en pieles de tipo II
(pálidas). Los resultados de este trabajo tienen amplio interés en las políticas de
fotoprotección del Ministerio de Salud y ayudarán al mejor diseño de las campañas de
protección y una adecuada exposición al Sol en esta zona del país.
Palabras claves: radiación ultravioleta, salud, índice UV, costa bonaerense
Referencias: 1. Organización Mundial de la Salud. Índice UV solar mundial: Guía práctica. 2003.
2. Madronich. Analytic Formula for the Clear-sky UV Index. 2007, Photochemistry and Photobiology,
págs. 83: 1537–1538.
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Resumen
Los componentes naturales y antrópicos del paisaje ribereño (en tanto manifestación
formal del territorio) entre las localidades de Coronda y San Javier, con su particular
geografía y funcionalidad definen un paisaje relativamente homogéneo y de alto valor
cultural que ha sido históricamente reconocido.
Sin embargo, los procesos recientes de urbanización en todas las localidades
(particularmente manifiestos desde la década de década de 1990), han adquirido
rasgos cada vez más agresivos en relación al consumo del suelo y del paisaje.
El trabajo sostiene que los elementos antrópicos componentes de este paisaje, en
su comportamiento ante las solicitaciones hídricas, no sólo lo caracterizan sino que
también demuestran su resiliencia, condición que hace posible la misma existencia de
estos paisajes.
Es así que los terraplenes de defensa, los puentes, los caminos, las grillas o
patrones de organización de las áreas rurales, los patrones de urbanización de las
ciudades, adquieren gran relevancia en sus propias dinámicas. El proyecto propone
definir la estructura resiliente del paisaje (resistente y flexible) y establecer su
capacidad portante, así como las decisiones y comportamientos capaces de aumentar
su resiliencia y mejorar su calidad ambiental y estética, en escenarios temporales
próximos, en conocimiento pleno de que se trata de áreas de creciente solicitación
demográfica, sustentada en su valor paisajístico y cultural y en las dinámicas de
interacción entre las ciudades costeras y las mediterráneas, a lo que se suman los
procesos de metropolización de la propia ciudad de Santa Fe.
Palabras claves: paisaje – valor cultural – ribera
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