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Prologo 

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

Ruben J. Lombardo 
Presidente del Comite Organizador de 

AA2015 
Presidente de SACyTA 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2015 
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Aplicación del transporte reactivo en un sitio contaminado con 
cromo 

 
Applying reactive transport in a chromium contaminated site 

 
E. Ceballosa, R. Sancib, S.A. Beaa  
aCONICET, Instituto Hidrología de Llanuras "Eduardo Usunoff", República de Italia 780, 
(7000), Azul, Buenos Aires, Argentina. sabea@faa.unicen.edu.ar 
bINGEIS-CONICET, Ciudad Universitaria, CABA, Argentina. 
 
Resumen 

El cromo (Cr) es uno de los principales contaminantes que afecta tanto a los 
suelos como a las aguas subterráneas en determinados sectores dentro de la 
Cuenca del Matanza-Riachuelo, convirtiéndose en un problema medioambiental. 
Varios de estos problemas ambientales se localizan en inmediaciones a curtiembres 
e industrias vinculadas a este rubro, en donde se han detectado concentraciones de 
cromo hasta 1000 veces por encima del límite permitido1. La toxicidad y movilidad 
del cromo en las aguas subterráneas están gobernados por su estado de oxidación, 
siendo su estado oxidado [Cr(VI)] un activo cancerígeno, más soluble y móvil, 
mientras que su estado reducido [Cr(III)] presenta baja toxicidad y solubilidad 
formando precipitados amorfos de Cr(OH)3(am). 

Conocer la extensión de la contaminación por cromo en las aguas subterráneas, y 
su estado de oxidación han sido inicialmente objeto de estudio en diversos trabajos 
llevados a cabo por ACUMAR, como en el Jagüel, en el partido de Esteban 
Echeverría, en donde se han detectado concentraciones de Cr(VI) de hasta 3,5 ppm. 
En campañas posteriores llevadas a cabo en el sector de estudio arrojaron 
concentraciones de cromo cercanos a 6 ppm y que son presentados en este trabajo. 

En una cuenca con alto grado de antropización como lo es la del Matanza-
Riachuelo, a menudo es complejo identificar los términos fuente de contaminación, 
incluso el tipo de sales primarias utilizadas en el curtido  con cromo. El transporte 
reactivo2 es una herramienta numérica que permite caracterizar la pluma, los 
potenciales términos fuente,  e identificar los procesos que controlarían la movilidad 
del Cromo en las aguas subterráneas. Esta herramienta nos permite sugerir que en 
la localidad de El Jagüel, el acuífero Pampeano podría estar vinculado a un término 
fuente depositado en la zona no saturada, mientras que el acuífero más profundo 
(Puelche) vinculado a aguas residuales industriales con altas concentraciones de 
cromo inyectadas directamente dentro del acuífero, tal como también ha sido 
observado en algunos países3.  
 
Palabras clave: modelación del transporte reactivo, cromo hexavalente, aguas 
subterráneas. 
 
Introducción 

El cromo es uno de los contaminantes más serios entre los elementos químicos 
inorgánicos4. Los compuestos de cromo son utilizados en la industria de la 
curtiembre del cuero, en la industria de la pintura. El impacto en el ser humano 
depende de su estado redox. La exposición a altas concentraciones de las especies 
solubles de Cr(VI) tales como CrO4

-2, HCrO4
- y Cr2O7

-2, conllevan problemas de 
salud como cáncer de pulmón y problemas de la piel5. Por otro lado, el Cr(III) es un 
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nutriente esencial, menos soluble y se adsorbe fuertemente sobre los minerales del 
acuífero. 

Comprender cómo funcionan estos sistemas es vital para la óptima gestión de 
estos sitios contaminados y/o diseñar/implementar potenciales estrategias de 
remediación. Uno de estos sitios 
contaminados con Cr(VI) se encuentra en 
la altamente antropizada cuenca del 
Matanza-Riachuelo, más precisamente en 
la localidad del Jagüel en el partido de 
Esteban Echeverría. Allí se han detectado 
concentraciones de Cr del orden de 6 
[mg/L] en perforaciones que penetran tanto 
el acuífero Pampeano como el Puelche 
(Figura 1A y 1C). 

La modelación del Transporte Reactivo 
(TR) se ha convertido en una herramienta 
fundamental en muchas disciplinas de las 
Ciencias de la Tierra incluida la 
hidrogeología y la hidrogeoquímica2,6. El 
TR permite interpretar con base científica 
aquellos procesos físico-químicos que 
actúan de forma acoplada y que controlan 
la distribución de Cr(VI) en las aguas 
subterráneas. 

El presenta trabajo está orientado a aplicar el TR para identificar los procesos que 
controlan la movilidad y la atenuación de Cr(VI) en las aguas subterráneas, evaluar 
potenciales términos fuente, y composición del agua residual rica en Cromo. 

 
Descripción del sitio de estudio 

El Barrio San Ignacio, localidad El Jagüel se encuentra dentro de la subcuenca 
del arroyo Ortega, tributario del río Riachuelo (Figura 1A). La zona afectada por la 
contaminación de Cr(VI) se dispone adyacente a las inmediaciones de dos 
potenciales términos fuente que actualmente son instalaciones abandonadas: (1) la 
curtiembre Montegrande, y (2) la industria química MEBOMAR que manufacturaba 
las sales de curtido a partir de sales de Cr(VI) induciendo su reducción a Cr(III) por 
medio de glucosa7.  

 
Materiales y métodos 

El relevamiento hidrogeológico de campo consistió en la medición de los niveles 
de aguas subterráneas y la toma de muestras de agua en 8 
freatímetros/piezómetros de profundidades variables (entre 15 y 45 m), distribuidos 
dentro de la cuenca del arroyo Ortega, en febrero del 2015. Las profundidades del 
agua se midieron con una sonda eléctrica y sensor de fondo, y los niveles estáticos 
fueron referidos al cero del IGN. La conductividad, temperatura y pH se midieron en 
campo con una sonda multiparamétrica PcTestr 35 Series, mientras que la 
concentración de CO3

-2 y HCO3
-, por titulación con H2SO4 0,1N. Asimismo, en 

campo, se utilizó un colorímetro portátil marca HACH DR890 para la determinación 
de NO3

-, NO2
-, NH4

+, Fe+2 y Fe total. Para almacenar el agua y realizar los 
posteriores análisis físicos/químicos en las 8 muestras, se utilizaron frascos de 
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polietileno de alta densidad, guantes libres de polvo y heladeras portátiles que 
permitieron su conservación. La concentración de elementos mayoritarios y trazas 
tales como cromo total se determinó en ACME LAB Bureau Veritas por ICP-MS, 
previa acidificación con HNO3 en campo de las aguas. 

Para la modelación del transporte reactivo se utilizó el modelo MIN3P2,8. El 
dominio a modelar consiste de una sección vertical de 2000 m de largo por 70 m de 
profundidad cuya orientación es paralela al flujo de aguas subterráneas y al curso 
del arroyo Ortega (ver trazado A-A' en la Figura 1A). El flujo de las aguas 
subterráneas ha sido determinado en base a modelos previos9, en base a un modelo 
de la subcuenca del arroyo Ortega realizado con el modelo MODFLOW10 (resultados 
no mostrados), y en base a mediciones de niveles de la freática y piezométricos. En 
el modelo, tres unidades hidroestratigráficas han sido definidas (Figura 1B): (1) 
Acuífero Pampeano (K=7 m/día); (2) Acuitardo (K=10-5 m/día, y (3) Acuífero Puelche 
(K=20 m/día). Se simularon dos escenarios en donde se considera que: (1) el 
término fuente se encuentra sobre la superficie, y (2) que aguas ricas en Cromo son 
inyectadas en el acuífero Puelche. El tiempo total de simulación fue de 100 años, 
comenzando a partir de 1960, cuando comenzaron las actividades de la industria 
MEBOMAR en Esteban Echeverría7. 
 
Sistema químico 

El sistema químico considerado en este trabajo está basado en la mineralogía 
existente que ha sido descrita en trabajos previos en el sector, y en aquellos trabajos 
de modelación publicados en la literatura8. El sistema modelado consiste de 11 
componentes químicas que incluyen Cr(VI), Cr(III), H+, Ca+2, CO3

-2, Fe+2, Fe+3, Al+3, 
SiO2(ac), K+ y H2O. Los complejos acuosos que se incluyen son: FeCO3

+, OH-, 
HSiO3

-, CaOH+, CaHCO3
+, CaCO3(aq), AlOH+2, AlO2

-, HAlO2(ac), AlO+, Al(OH)3(ac), 
FeOH+, HFeO2

-, HFeO2(ac), FeO2
-, FeO+, FeO(ac), Fe(OH)3

-, FeHCO3
+, FeCO3(ac), 

Fe(OH)2(ac), Fe(OH)+2, Fe(OH)2
+, Fe(OH)3(ac), Fe(OH)4

-, Fe2(OH)2
+4, Fe3(OH)4

+5, 
HCO3

-, CO2(ac), Cr+3, Cr(OH)+2, Cr(OH)3(ac), Cr(OH)4
-, CrO2

-, HCrO4
-, H2CrO4(ac), 

Cr2O7
-2, KCrO4

-. Los sólidos incluidos en el sistema de modelado son: CH2O(s), 
minerales de formación primaria como CaCO3(s) y de formación secundaria como 
Cr(OH)3(am) (am = amorfo). 

 El sistema químico considerado implica que la reducción de Cr(VI) ocurre de 
forma irreversible inducido por la presencia de materia orgánica de acuerdo a la 
siguiente reacción: 

OH2HCO3)OH(Cr4H9CrO4)s(OCH3 232
2

42  
 Reacción 1 

donde la misma genera alcalinidad e incrementa el pH. Las concentraciones 
acuosas de Cr(III) producto de la Reacción 1 se espera que estén controladas por la 
formación en equilibrio de Cr(OH)3(am) (reacción reversible) de acuerdo a:  

OH)OH(CrH)am()OH(Cr 223  
 Reacción 2 

Para simular la tasa de reducción del Cr(VI) tal como se describe en la Reacción 
1, se utilizó una expresión cinética de orden cero cuando el Cr(VI) se encuentra en 
altas concentraciones, y una de primer orden cuando las concentraciones se 
encuentran cerca del valor de 21k 8: 
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Ecuación 1 

Además, los minerales CaCO3(s) y Cr(OH)3(am) (Reacción 2) fueron 
considerados en equilibrio, y sus tasas de disolución/precipitación se modelaron de 
acuerdo a la expresión cinética: 







 

K
IAP1kR eff  Ecuación 2 

donde R es la velocidad de reacción [M L-3 T-1], keff es la constante cinética [M L-3 T-

1], IAP es el producto de actividad iónica de la reacción, y K es la constante de 
equilibrio. 
 
Resultados y discusión 

Las concentraciones para algunos de los iones mayoritarios y trazas (incluido Cr 
total) se muestran en la Tabla 1. Las muestras de agua subterráneas en los 
alrededores de la curtiembre e industria MEBOMAR (Figura 1A y 1C) presentan 
importantes concentraciones de 
Cromo llegando hasta valores 
superiores a 5,5 ppm. Existe una 
clara correlación entre los 
contenidos de Cromo total y el 
contenido de Cloro, sugiriendo 
que los términos fuentes podrían 
presentar conductividades 
mayores que las aguas 
subterráneas y superficiales 
circundantes (Tabla 1). El estado 
redox fue calculado a partir de la 
ecuación de Nernst utilizando la cupla NO3

-/NO2
-
 medidas en campo mediante 

técnica colorimétrica. Los mismos fueron volcados en un diagrama de estabilidad 
pH-pe (Figura 2), que incluye los 
campos de estabilidad para las 
especies de Cromo y Nitrógeno 
(Figura 2A y 2B, respectivamente). 
Las muestras de aguas 
subterráneas y superficiales 
indicarían, al menos localmente, 
condiciones oxidantes donde las 
altas concentraciones de Cromo 
son consistentes con su estado 
hexavalente, y se encontraría 
cercana a las condiciones de 
equilibrio con Cr(OH)3(am) (Figura 
2A). Cálculos de especiación 
química con el modelo 
PHREEQC11 también mostraron 
que aquellas muestras de agua 
subterránea con importantes 
contenidos de Cromo estarían 
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próximas al equilibrio con este último mineral.  
Los resultados de la modelación del TR, y en particular para el flujo (Figura 3C), 

muestran que a pesar de la presencia de un acuitardo que separa ambos acuíferos 
Pampeano y Puelche, en general habría flujo entre ambas unidades, consistentes 
con modelos previos a escala de cuenca regional9. Esto podría tener implicancias en 
el alcance de una potencial contaminación localizada en la zona no saturada del 
suelo hacia los acuíferos más profundos. Sin embargo, las concentraciones de 
Cromo simuladas para ambos escenarios sugieren que el acuífero Pampeano podría 
estar vinculado a un término fuente depositado en la zona no saturada, mientras que 
el acuífero más profundo (Puelche), vinculado a aguas residuales industriales con 
altas concentraciones de Cromo inyectadas directamente dentro del acuífero, lo que 
justificaría los contenidos más altos de Cromo en las aguas subterráneas en este 
acuífero. 

 
Tabla 1. Concentraciones de iones mayoritarios y trazas en Barrio San Ignacio. pH, 
conductividad eléctrica (CE) fueron determinados en campo. NO3/NO2 fueron 
determinados en campo mediante HACH DR890. Los restantes análisis mediante 
ICP-MS (ACME LAB Bureau Veritas). ACPA= acuífero Pampeano, ACPU= acuífero 
Puelche, S=Agua superficial. 

 
 
Conclusiones 

El presente trabajo demuestra la aplicación de la modelación del TR en un sector 
de la Cuenca del Matanza-Riachuelo contaminada con Cromo, localidad El Jagüel, 
partido de Esteban Echeverría. Los análisis químicos de las aguas subterráneas y 
superficiales sugieren que principalmente el estado redox del Cromo sería su estado 
hexavalente. La modelación del TR reactivo sugiere que la contaminación de Cromo 
en el acuífero Pampeano provendría de un término fuente localizado en la zona no 
saturada, mientras que las altas concentraciones de este metal en el acuífero 

Muestra Prof. [m] 
Muestreo pH CE 

[µS/cm] 
NO3

-
 

[ppm] 
NO2

-
 

[ppm] 
Fe 

[ppb] 
Na 

[ppm] 
Cl 

[ppm] 
Cr 

[ppm] 
Topa 

(ACPA) 15 8,13 1481 - - 69 234,6 109 0,0119 

Sup2 
(S) - 8,11 900 98,3 47 294 168,28 51 0,0013 

25 de 
Mayo 

(ACPA) 
15 7,6 1386 - - <10 252,71 83 0,4518 

Grase 
(ACPU) 30 7,51 1921 110,1 11 349 325,71 256 5,6323 

P2 
(ACPU) 40 7,63 1267 59,9 12 310 243,83 98 1,3393 

FR2 
(ACPA) 15 7,12 1384 67,2 10 <10 198,84 89 0,1322 

FR4 
(ACPA) 20 7,41 1424 69,4 12 2146 257,54 74 0,0046 

Curtiembre 
(ACPA) 15 - - 64 6 <10 245,16 91 0,0202 



E. Ceballos, R. Sanci y S.A. Bea  

 

29 

Puelche serían como consecuencia de la inyección directa de aguas residuales ricas 
en Cromo, tal como es una práctica habitual en algunos países3. Además, los 
resultados de la modelación del TR sugieren que el acuífero presentaría localmente 
una baja capacidad para reducir el Cr(VI) a Cr(III) mediada por la oxidación de 
materia orgánica y que dependería de los contenidos de esta última en el acuífero. 
También sugieren que las concentraciones de Cr(III) en las aguas subterráneas 
estarían controladas por el equilibrio con Cr(OH)3(am).   
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Resumen 

Los indicadores son instrumentos de medida que pueden ser usados para describir y 
comprender como funciona la calidad de actividades específicas o de un sistema. En la 
actualidad son varios los países y agencias ambientales que apelan a evaluar la calidad 
de agua por medio de indicadores, encontrándose a la fecha iniciativas regionales 
tendientes a la armonización de Indicadores de Calidad de Agua (ICA)  

Al mismo tiempo la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH), entre las 
recomendaciones para la gestión sostenible de los recursos hídricos, propone evaluar el 
progreso y efectividad de dicha gestión mediante el uso de ICA. 

Desde el año 2010, el grupo de investigación de Ingeniería Química de la UTN-FRA 
viene realizando, en forma continua y progresiva, estudios sobre el área comprendida 
entre los tramos a cielo abierto de los arroyos Sarandí y Santo Domingo. Con una visión 
basada en los fundamentos de la GIRH, se intervino en el área en forma integral sobre 
varios atributos físico-químicos, biológicos y sociales. 

Para que la implementación de la GIRH sea exitosa debe realizarse de manera 
continua, gradual y concertada, es por ello que la primera fase del estudio abarcó el 
período 2010-2012 y se abocó al estudio de calidad de agua del tramo a cielo abierto 
del arroyo Sarandí conformado por un total de 20 campañas de muestreo que constó de 
7 y 8 campañas mensuales durante los períodos 2010  y 2011 respectivamente; y 5 
campañas bimestrales en el año 2012. 

A partir del año 2013, se incorporó al monitoreo de calidad de agua el arroyo Santo 
Domingo con 6 campañas de muestreo bimestrales. 

Uno de los criterios adoptados para  analizar la calidad de agua fue el de aplicar ICA. 
Para ello se seleccionaron dos modelos de tipo multimétricos rígidos que utilizan sólo 
algunos parámetros físico-químicos y bacteriológicos, y que además no requieran para 
su cálculo normas de referencia y  un ICA de tipo multimétrico flexible, el cual necesita  
normas de referencia para su cálculo.  

Se realizaron comparaciones entre todos los ICA utilizados, como así también entre 
los arroyos en estudio. Tanto en los análisis temporales como espaciales ambos 
arroyos clasificaron sus aguas entre “muy mala” y “pobre” encontrándose en el extremo 
inferior de la categoría de clasificación.  

Los  resultados surgidos de los Índices de Calidad de Aguas muestran la situación 
crítica en la que se encuentran los arroyos y determinan la necesidad implementar una 
Gestión Integrada del Recurso Hídrico y la preservación de entornos únicos en la zona 
como son los relictos de selva marginal y quintas costeras. 

 
Palabras clave: gestión integral, recurso hídrico, índice de calidad de agua, armonización. 
 
Introducción 

La GIRH ha sido la base de las reformas del sector hídrico en muchos países y se ha 
propuesto como un proceso o un enfoque para guiarlos hacia una gestión más 
sostenible de los recursos hídricos.  
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que GIRH es 
un proceso sistemático para el desarrollo, asignación y monitoreo de los usos del agua, 
de acuerdo con objetivos sociales, económicos y ambientales que buscan el desarrollo 
sostenible1. 

Cuando se habla de gestión sostenible de los recursos hídricos, es de fundamental 
importancia evaluar el progreso y efectividad de dicha gestión. Una de las herramientas 
recomendadas para dichas evaluaciones son los indicadores.  

Un indicador es la representación de una tendencia que permite cuantificar el cambio 
de un sistema a través del tiempo. Se centra en un pequeño conjunto de parámetros 
simples permitiendo descomplejizar la información para proporcionar una  comprensión 
más accesible de los cambios producidos en el sistema estudiado. 
La GIRH se implementa mediante un conjunto de principios comunes, y el progreso y 
rendimiento de su implementación se mide por medio de indicadores comparables entre 
las cuencas fluviales e incluso entre países2. 

Desde el año 2010, el grupo de investigación de Ingeniería Química de la UTN-FRA 
viene realizando, en forma continua y progresiva, estudios sobre el área comprendida 
por los tramos a cielo abierto de los arroyos Sarandí y Santo Domingo.  

Ambos arroyos funcionan como colectores pluviales, y padecen diversos factores de 
presión tales como vertidos cloacales e industriales. En la zona aguas abajo se 
encuentran a cielo abierto y descargan en el Río de la Plata. 

La cuenca del arroyo Sarandí se extiende sobre los partidos de Avellaneda, Lanús, 
Lomas de Zamora y Almirante Brown. La longitud de su cauce principal es 
aproximadamente 20  km con una superficie aproximada de 40 km2. 

La cuenca del arroyo Santo Domingo comprende principalmente los partidos de 
Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela y Almirante Brown, abarca aproximadamente 
200 km2, con una extensión de aproximada de 23 km.  

 

 
Figura 1: Cuenca Sarandí – Santo Domingo. Fuente INA 3. 

 
Los resultados más relevantes de la primera etapa obtenidos para el arroyo 

Sarandí  fueron:  
-el análisis de la calidad del agua, que involucra la descripción de la variación 
temporal y espacial de sus constituyentes de acuerdo a los diferentes criterios de 
aplicación de normativas, revelaron que un conjunto de ellos, tales como coliformes 
fecales, DBO5, DQO, parámetros del grupo del nitrógeno y fósforo, sulfuros, en 
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algunos casos metales pesados  se encuentran fuera de los límites de dichas 
normativas. 
-los resultados de ICA obtenidos reflejaron que para el arroyo Sarandí tanto en los 
análisis temporales como espaciales, la calidad de sus aguas varía entre mala y muy 
mala4. 

 
Materiales y Métodos 

A partir del año 2013 se incorporó al monitoreo de calidad de agua  el arroyo 
Santo Domingo con la realización de 6 campañas bimestrales. Dado que los arroyos 
Sarandí y Santo Domingo forman entre ellos un área de características espaciales 
bien definidas, los puntos de muestreo del arroyo Santo Domingo fueron 
seleccionados contemplando una traza equidistante respecto al arroyo Sarandí. 

Debido a que la salida de la 
canalización del arroyo se 
encuentra segmentada se 
realizaron tomas de muestras 
en la margen derecha y en la 
margen izquierda 
designándolas Punto 1A y 
Punto 1B respectivamente  

Del mismo modo que en las 
campañas precedentes, todos 
los muestreos fueron 
realizados a nivel superficial y 
en condiciones de bajante del 
Río de la Plata.                            Figura 2: Imagen satelital con la ubicación de los  

       sitios de toma de muestras 
 
Las determinaciones analíticas sobre las muestras de agua fueron efectuadas en 

el laboratorio de Ensayos Especiales de la Universidad Tecnológica Nacional de la 
Facultad Regional Avellaneda (UTN-FRA), Departamento de Ingeniería Química, 
según Métodos Estandarizados5. 

Los criterios adoptados para analizar la calidad de agua con ICA tuvieron en 
cuenta los  siguientes aspectos metodológicos: 

 Aplicar diferentes ICA del tipo multimétricos rígidos y que no requieran para 
su cálculo normas de referencia, tal lo realizado y puesto a prueba en la 
primera etapa de estudio del arroyo Sarandí 

 Aplicar un ICA de tipo multimétrico flexible. 
 Realizar comparaciones entre todos los ICA utilizados. 
 Realizar comparaciones entre los arroyos en estudios. 

La estructura de cálculo de la mayoría de los ICA se basa en la normalización de 
los parámetros que los conforman de acuerdo con sus concentraciones, para su 
posterior ponderación en función de su importancia en la percepción general de la 
calidad agua; se calculan mediante la integración de las ponderaciones de los 
parámetros a través de diferentes funciones matemáticas. 

Los modelos seleccionados para los cálculos de los ICA fueron National 
Sanitation Foundation-NSF6 y el utilizado por Pesce y Wunderlin para el estudio del 
río Suquía en la Provincia de Córdoba7.Estos modelos dan respuesta a aquellos 
casos donde no hay normativa de referencia. 
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El ICA NSF de Estados Unidos fue desarrollado en 1970 en base a la 
metodología Delphi.  

 
Tabla 1. Parámetros considerados para el cálculo de ICA 

National Sanitation Foundation (NSF) Pesce  y Wunderlin (PyW) 
ICA =  SiWi ICA=CiPi / Pi 

pH – DBO5 -TDS - Oxígeno Disuelto -Fosfatos - 
Nitratos –Turbidez-Diferencia de Temperatura  
Coliformes Fecales 

pH – DBO5 -TDS - Oxígeno Disuelto -
Fósforo total - Nitratos- Nitritos -
Amonio – Sulfatos-Conductividad-
DQO- Temperatura 

 
Como modelo multimétrico flexible fue seleccionado el ICA del Consejo 

Canadiense de Ministros del Medio Ambiente (CCME) 8. 
En Canadá, en el año 2001, se armonizaron las mediciones de calidad de agua 

mediante la implementación de un ICA que adoptó el modelo conceptual del British 
Columbia Index. 

Este índice está basado en la adquisición de objetivos dados por la legislación 
con el fin de proteger todos sus usos. Los objetivos están basados en criterios de 
calidad de agua y tienen en cuenta su calidad natural, así como las cargas 
residuales a las que pueden ser expuestas. 

 
Tabla 2. Procedimiento para el cálculo del ICA CCME 

Consejo Canadiense de Ministros del Medio Ambiente(CCME) 
Alcance Frecuencia Amplitud 

F1=(Variables fallidas/ 
Total Variables)x100 

 F2= (Test Fallidos/ 
Total de Test)x100 

F3 =nse/(0,01nse+0,01) 
excursión=(Valor Fallido/Objetivo)-1 
nse=excursión/Total de Test 

ICA=100-[( F1
2+ F2

2+ F2
2)1/2]/1,732 

F1: Representa el  número de objetivos no alcanzados. 
F2: Representa la frecuencia de los objetivos no alcanzados 
F3: Representa la cantidad de objetivos no alcanzados. 
 
Dado que el modelo de cálculo de ICA CCME contempla el empleo de normativa 

de calidad de aguas se adoptó el criterio de estimar el arroyo como descarga al Río 
de la Plata y comparar con la normativa que rige para dicho recurso hídrico (Res 
42/2006).  

Los parámetros considerados para el cálculo del ICA Canadiense fueron: pH – 
DBO5 - Amonio - Oxígeno Disuelto- Fósforo total –Nitratos- Turbidez – Coliformes 
Fecales 

Todos los modelos proponen una valoración mediante una escala entre 0 -100. 
 

Tabla 3. Escala de valoración de la calidad del agua 
ICA NSF/PyW Calidad ICA CCME Calidad 

91-100 Excelente 95-100 Excelente 
71- 90 Buena 80- 94 Buena 
51-70 Media 65-79 Razonable 
26-50 Mala 45-64 Marginal 
0-25 Muy Mala 0-44 Pobre 

Las Figuras 3 y 4 muestran la variación temporal de los ICA obtenidos para los 
dos modelos multimétricos rígidos propuestos. 
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Figura 3 y 4: Variación temporal de los ICA NSF - PyW 

 
Se aplicaron todos los modelos propuestos a las campañas de monitoreo de 

arroyo Sarandí del año 2012 para realizar comparaciones de los arroyos en estudio. 
Las Figuras 5 y 6 muestran los valores promedios anuales de todos los modelos de 
ambos arroyos. 

 
Figura 5 y 6. Valor promedio de ICA por punto de muestreo. 

 
Se compararon los resultados obtenidos de los ICA propuestos a través de una 

matriz ANOVA. Esto permite investigar simultáneamente las diferencias existentes 
entre medias de varias poblaciones, con la finalidad de estudiar si los valores 
obtenidos en las mediciones no presentan variación significativa. Si los intervalos de 
confianza tienen zonas comunes, es decir, presentan solapamiento, puede decirse 
que no existen diferencias significativas. 

 
Resultados y discusión 

Tanto en los análisis temporales como espaciales, el arroyo Santo Domingo 
clasificó sus aguas como “mala” de acuerdo a los ICA NSF y PyW en tanto que para 
el ICA CCME como “pobre” encontrándose en el extremo inferior de la categoría de 
clasificación. 

Los resultados mostraron consistencia de los ICA NSF y PyW, dado que la 
variación entre ellos no superó los 2 puntos en promedio. Las desviaciones más 
pronunciadas fueron observadas en los puntos de muestreo donde los parámetros 
más comprometidos tenían mayor ponderación. 
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El bloque de ICA NSF/PyW clasificó de forma diferente respecto del ICA CCME, 
esto es esperable dado las diferencias conceptuales y metodológicas para sus 
cálculos. 

El arroyo Sarandí clasificó sus aguas como” muy mala” y “mala” de acuerdo a los 
ICA NSF y PyW en tanto que para el ICA CCME como “pobre”. Los resultados 
mostraron consistencia en los 3 modelos aplicados, la variación  entre ellos no 
superó los 2,5 puntos en promedio.  

El modelo ICA-CCME es el medio más consistente para reportar la  calidad de 
agua respecto de usos dado que permite la incorporación de parámetros y objetivos 
de calidad según normatividad  vigente no estando sujeto además a la ponderación 
de parámetros , variable de gran influencia . 

La aplicación de los ICA NSF y PyW son de aplicación conveniente y 
proporcionan una recomendable alternativa para estimar la calidad de agua. La gran 
ventaja radica  en aquellos casos  donde no existen normativas de regulación  u 
objetivos de calidad y en su adaptabilidad a las distintas condiciones de aplicación. 
Su principal desventaja es que están sujetos a un número restringido de variables. 

De las comparaciones entre los ICA de los arroyos se infiere que ambos se hallan 
en condiciones análogas de deterioro ambiental. 

Los registros de los diferentes monitoreos, así como los resultados surgidos de 
los Índices de Calidad de Aguas muestran la situación crítica en la que se 
encuentran los arroyos y determinan la necesidad implementar una Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico y la preservación de entornos únicos en la zona como 
son los relictos de selva  marginal y quintas costeras. 
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Resumen 

El análisis pormenorizado del marco normativo que atañe tanto a la gestión como a 
la explotación de los recursos hídricos argentinos expone sus limitaciones para abordar 
el ordenamiento territorial; tales prescripciones dificultan diversas iniciativas proactivas.  

Las nociones de hidrología, como aspecto científico para gestionar el recurso agua, 
no se han contemplado al elaborar normas de diversa jerarquía que se superponen y 
además se neutralizan; las atribuciones jurisdiccionales originan conflictos y problemas.  

Por los efectos de tal situación la promoción de un desarrollo sostenible se esgrime 
como una consigna con escaso contenido; mientras tanto aumenta el riesgo ambiental. 

Entre los antecedentes históricos para el aprovechamiento de los recursos 
hídricos se distinguen los diversos instrumentos legales para la navegación fluvial, 
aplicados desde el año 1810 hasta la sanción de la Constitución Nacional en 1853, y 
las normas elaboradas al amparo del régimen republicano, representativo y federal. 

Hasta fines del Siglo XIX la producción exportable se transportaba mayormente por 
la red fluvial, las normas se orientaban a tal aspecto del aprovechamiento hídrico; a 
la inversa de lo ocurrido con la evolución de la civilización mundial, en la Pampa 
Húmeda se desarrolló la agricultura como un rubro auxiliar de la ganadería extensiva. 
Desde mediados de aquel siglo las explotaciones agrícolas consiguieron incidir en la 
producción  exportable, desde entonces se aprovecharon mejor los recursos hídricos.    

La explotación del agua para riego es un rasgo cultural de la población cuyana; los 
Huarpes se organizaron como comunidad de regadío antes de la conquista española.  

Al actualizarse la Constitución Nacional, que hoy rige en la Nación Argentina, la 
intervención estatal para el manejo del agua mendocina cumplía un siglo; durante este 
período el control de inundaciones, el aprovechamiento hidroeléctrico y la expansión 
agrícola, incrementaron la explotación de los recursos hídricos con sus normas legales.    

Propiciar una actualización normativa, acorde con las necesidades, las experiencias 
exitosas, las oportunidades de mejora que propone la disponibilidad tecnológica, y la 
evolución expansiva del conocimiento global aplicado en la gestión territorial, impone 
una revisión de sus métodos y procesos para superar las consecuentes limitaciones. 

Con la aplicación de leyes de presupuestos mínimos, como la Ley General del 
Ambiente N° 25.675; pueden resolverse las controversias existentes que aún persisten. 

Se abordan a su consideración innovaciones organizacionales para gestionar los 
recursos hídricos argentinos, que observan los aspectos doctrinarios, reseñan sus 
antecedentes locales, acuden a la tecnología disponible y explotan el conocimiento 
científico del Siglo XXI, destacando a la educación colectiva como una variable crucial.    

 
Palabras clave: Análisis – Gestión – Limitaciones – Innovaciones 
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Introducción 
La gestión de los recursos hídricos para usos diferentes a los de la navegación 

careció de convenciones y normativas globales hasta la última década del siglo pasado. 
Hace ya medio siglo la Asociación de Derecho Internacional aportó una noción 

fundamental para la gestión de los recursos hídricos, entre otras reglas definió que:  
“Una cuenca hidrográfica internacional es la zona geográfica que se extiende por el 

territorio de dos o más Estados determinada por la línea divisoria de un sistema 
hidrográfico de aguas superficiales y freáticas que fluyen hacia una salida común.” 1 

La cuestión ambiental irrumpió en la agenda pública global durante el año 1972. 2 
Entre las iniciativas internacionales promovidas por “Nuestro Futuro Común” 3 durante 

el año 1992 se realizaron reuniones sobre la temática de los recursos hídricos en 
Irlanda y Finlandia; la primera de ellas en la Ciudad de Dublin y durante el mes de 
Enero, la restante en la Ciudad de Helsinki y dos meses más tarde. Ambas aportaron 
documentos que influyeron en la “Cumbre de la Tierra” celebrada en Río de Janeiro a 
mediados de ese año y su declaración sobre “el Medio Ambiente y el Desarrollo.” 4  

En Dublin se acordaron cuatro principios guía que causaron cambios significativos 
en la administración del agua; en Helsinki una declaración cuyo Preámbulo resaltó la 
importancia de la cooperación para la protección y uso de las aguas transfronterizas 
y la necesidad de revertir la degradación ambiental, conviniendo en su articulado 
disposiciones entre los signatarios y anexos con definiciones, directrices y arbitrajes. 

Los “Principios Guía” son: “1. el agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial 
para sustentar la vida, el desarrollo y el medio ambiente.”  “2. el aprovechamiento y 
gestión del agua debe inspirarse en un abordaje basado en la participación de los 
usuarios, de los gestores y de los responsables por las decisiones en todos los niveles. 
“3. la mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, en la gestión y 
en la protección de las aguas.” “4. el agua tiene un valor económico en todos sus 
usos competitivos y debe ser reconocida como un bien económico.” 5 

Los aportes doctrinarios surgidos en Helsinki son el artículo 1° inciso 1° que definió 
las Aguas Transfronterizas, tal concepto atañe a las fuentes de agua superficiales, 
como los ríos contiguos y sucesivos y los acuíferos subterráneos, mientras aquellas 
se compartan entre dos o más Estados; además el Anexo I formuló la expresión 
mejor tecnología disponible, utilizada desde entonces en las temáticas ambientales. 

La Organización de las Naciones Unidas definió: “a) Por «curso de agua» se entenderá 
un sistema de aguas de superficie y subterráneas que, en virtud de su relación física, 
constituyen un conjunto unitario y normalmente fluyen a una desembocadura común.” 6 

Tal conjunto de convenciones y acuerdos internacionales robustece al concepto 
de Cuenca recomendado hace medio siglo y citado al principio de esta introducción; 
con esta noción se delimita un territorio compartido entre Estados para su gestión pública. 

Con la organización política que caracteriza a los países federales, como la 
República Argentina, es razonable instrumentar normativas análogas a las globales. 
Hace más de una década se formularon los “Principios Rectores de Política Hídrica de 
la República Argentina” como los fundamentos para el “Acuerdo Federal del Agua” 7 

El COHIFE (Consejo Hídrico Federal) se había constituido cinco meses antes 
pero solo se perfeccionó, transcurrido un lustro, cuando la Ciudad de Buenos Aires 
suscribió la iniciativa; se consolidó como institución con la Ley Nacional N° 26.438. 8 

El marco institucional es una condición necesaria para la gestión pública, pero su 
operatividad depende de las circunstancias y de la percepción comunitaria sobre sus 
utilidades y capacidades para afrontar conflictos o problemas, y proponer soluciones.    

Para la formación colectiva el Paradigma Digital facilita la difusión del conocimiento. 
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Materiales y métodos 
Entre los antecedentes locales relacionados con la temática de la GIRH (Gestión 

Integral de los Recursos Hídricos) se destacan cuatro iniciativas precursoras; una de 
ellas es prehispánica, otra es provincial y las dos restantes son interprovinciales. 

Huarpes: “La Cordillera de Los Andes y el río Desaguadero eran los límites 
occidental y oriental respectivamente del área de ocupación huarpe.” 9 “...vivían en los 
valles cercanos a los ríos, eran agricultores, sembraban maíz, quinoa, zapallo y calabaza. 
Aprovechaban para cultivar el agua de los ríos de montaña, formados por el deshielo 
del verano. Conocían los lugares más adecuados para sembrar y las épocas de 
siembra y de recolección.” 10 “La llegada de los españoles y su experiencia en la 
construcción de obras de riego fortaleció el trabajo que los pueblos originarios venían 
desarrollando.” 11 “Las tierras eran regadas por determinadas acequias que recibían, 
como denominación propia, el mismo nombre que el del cacique de esa tierra y 
estaban comunicadas…por caminos que eran conocidos con un nombre indígena o, 
como en el caso de las acequias, con el del cacique hacia cuyas tierras llevaban.” 12  
“Los huarpes tenían ciudades. Consérvanse sus ruinas en los valles de la cordillera.” 13  

DGI: En la Provincia de Mendoza “…se fueron formando comunidades de 
usuarios…Se ensayaron distintos modelos para el gobierno del agua y este cúmulo 
de conocimientos sirvió de base para que en 1884 se gestara la legislación de aguas 
que hasta el presente es ejemplo consultado desde otras latitudes y en 1894 
comenzara su labor el Departamento General de Irrigación.” 14 

COIRCO: La sigla identifica al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado “…es 
un organismo que cuenta con presupuesto -aportado por las jurisdicciones que lo 
integran- y con objetivos ya acordados. Lo integran las cinco provincias de la cuenca, el 
Ministerio del Interior y la SSRH. Fue creado para velar por el cumplimiento del Programa 
Único de Distribución de Caudales acordado mediante un Tratado Interjurisdiccional en 1976. 
A ese objetivo se sumó, mediante otro acuerdo…el de monitorear la calidad del agua 
para prevenir la contaminación causada por la producción de petróleo y la minería. 
Interviene en la revisión del acuerdo de distribución de caudales y en el estudio de la 
contaminación salina proveniente de la cuenca del río Desaguadero.” 15 

AIC: Esta sigla identifica a la Autoridad Interjurisdiccional de la Cuenca de los 
Ríos Neuquén, Limay y Negro “Es un organismo integrado por representantes de las 
provincias de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro y de la Nación (Ministerio del 
Interior). Interviene en la gestión de la operación de los embalses y en la prevención 
de inundaciones. Cuenta con una red importante de estaciones de medición.” 16 

COIRCO y AIC se crearon en el Siglo XX para gestionar los recursos hídricos, 
aunque sus competencias difieren; el primero es el que más se aproxima a la GIRH. 

Accediendo al Portal web del COHIFE se verifica que son catorce los organismos 
catalogados y agrupados como “Comités de Cuenca” aunque no se denominen así. 

La SSRH (Subsecretaría de Recursos Hídricos), repartición nacional, publica un 
catálogo de productos en línea que contiene mapas digitales; 17 allí se accede a 
datos relevantes y a la descripción detallada de más de ochenta “Cuencas Hídricas”. 

Entre las catalogadas, poco menos de la quinta parte han creado organismos 
para la gestión pública de los recursos hídricos; tal situación revela cierto desdén de 
los mandantes y sus mandatarios, al abordar la temática de la GIRH, como si no se 
percibiese su crítico valor para ordenar un territorio tan limitado como interjurisdiccional. 

Surgen diversos interrogantes ¿Cuáles son los escollos a superar para mejorar? 
¿Hay limitaciones tecnológicas, y conocimiento pertinente con sus recursos humanos? 
¿Cuál es el costo y quién lo paga? ¿Cómo contribuye la GIRH con la calidad de vida? 
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Responder aquellos interrogantes revela algunos materiales para abordar la GIRH. 
La Geomática,18 un recurso tecnológico, es utilizada por COHIRCO y por AIC; los 
sensores de las variables meteorológicas, hidrológicas, sísmicas y ambientales, 
reportan sus resultados en tiempo real o diferido y el soporte digital prima como material. 
Los datos proveen la alerta temprana, previniendo eventuales emergencias o desastres, 
como lo indica la EIRD (Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres). 19 

“El GPS (Sistema de Posicionamiento Global) facilita el desenvolvimiento científico…  
se masificó el acceso a usuarios que solo necesitan ubicarse en el terreno con una 
aproximación aceptable…Ellos explotan los resultados…el instrumental les resulta 
útil cuando obtienen un servicio de localización expeditivo. Sucede algo similar con 
los productos geográficos accesibles en Internet…Hoy relacionando las BBDD 
(bases de datos) de los SIG (Sistemas de Información Geográfica) y las capturas 
de los sensores remotos con sus productos, se facilita la representación terrena. 
Un punto abstracto adquiere atributos de posición cuando está referenciado en un 
sistema convenido que lo relaciona con otros elementos inmersos en el mismo espacio. 
Georreferenciar los datos consiste en referirlos geográficamente estableciendo relaciones 
espaciales que los representan o los materializan, en su caso, en el globo terrestre. 
Las coordenadas de un ínfimo punto son únicas pero los sucesos, efectos, eventos, 
relaciones y funciones de los datos que allí concurren son infinitos. El espacio 
geográfico es el dominio y la posición precisa en él un indicador común unívoco, 
agregando valor a esa ubicuidad singular si coinciden la realidad y su representación 
cartográfica convencional, convirtiéndola en el indicador donde convergen las 
magnitudes temporales, de escala y de posición atribuibles a los datos.” 20 

Los formatos de los mapas digitales publicados por el COHIFE y la SSRH son 
interoperables, al igual que otros SIG, entre ellos los del IGN (Instituto Geográfico 
Nacional), los del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y muchos otros; 
Provincias y Municipios también explotan la misma tecnología publiquen o no sus datos. 

Toda la comunidad de usuarios del agua puede acceder a esa información básica 
y reportar sucesos relacionados con la GIRH; en las computadoras provistas a los 
estudiantes del nivel medio, con el Programa Conectar-Igualdad, se ha instalado un 
utilitario informático de la CoNAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) se 
denomina 2Mp y con él se editan SIG, BBDD y mapas digitales, entre otras funciones. 

La información accesible, libre y distribuida cuenta con los recursos humanos cuyo 
conocimiento es pertinente, y posee las herramientas para aprovechar la tecnología. 
Tal potencial es significativo y además exige una logística 21 institucional y normativa. 

El Principio Rector N° 25 propone: “Organizaciones de Cuenca. Dada la 
conveniencia de institucionalizar la cuenca como una unidad de gestión, se 
promueve la formación de «organizaciones de cuenca» abocadas a la gestión 
coordinada y participativa de los recursos hídricos dentro de los límites de la cuenca. 
Las organizaciones de cuenca resultan efectivas en la coordinación intersectorial del uso 
del agua y en la vinculación de las organizaciones de usuarios con la autoridad hídrica. 
De ello se desprende el importante rol de estas organizaciones como instancia de 
discusión, concertación, coordinación y cogestión de los usuarios del agua; y como 
instancia conciliatoria en los conflictos que pudieran emerger.” 22 

Las cuencas hídricas son territorios definidos por la naturaleza, la Hidrografía 23 los 
representa y delimita con los SIG, por el sentido de escurrimiento de las aguas; estas 
trascienden los límites políticos. Conviniendo que Política significa voluntad por lo 
público y por el bien común, se deben aunar tanto los esfuerzos como las capacidades 
para afrontar y resolver los conflictos y los problemas colectivos, entre ellos la GIRH.   
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Resultados y discusión 
La noción de Gobernanza 24 se emplea desde hace dos décadas en la gestión y la 

administración de los asuntos públicos; es un modo, participativo y consensuado, 
para ejercer el poder político, compartiendo tanto las decisiones como sus efectos. 

Contemporáneamente se promovió, como iniciativa global, la Asociación Mundial 
para el Agua (Global Water Partnership-GWP) por su sigla en idioma inglés, una red 
internacional abierta a las organizaciones relacionadas con el agua. Uno de sus 
objetivos fundamentales consiste en promover la GIRH, porque se la considera una 
estrategia esencial para el desarrollo sostenible de las regiones, la conservación de 
los ecosistemas, la mitigación de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida.  

Si la geomática es la mejor tecnología disponible para delimitar cuencas hídricas, 
favoreciendo tanto el acceso como la distribución a la información hídrica y, además, está 
difundida y disponible en todo el territorio se facilita la GIRH locales y su gobernanza. 

Desde el día 3 de Junio de este año la “Declaración de Sendai” relevó al “Marco de 
Acción de Hyogo” ambas iniciativas globales, con su antecesora y preparatoria, han 
definido a la EIRD como un fundamento esencial para el “Desarrollo Sostenible”. 25 

En la más reciente se expone, como su “Principio Rector…h) “La elaboración, el 
fortalecimiento y la aplicación de las políticas, planes, prácticas y mecanismos 
pertinentes deben buscar que exista coherencia, como corresponda, entre las agendas 
de desarrollo y crecimiento sostenible, seguridad alimentaria, salud y seguridad, 
variabilidad y cambio climático, gestión ambiental y reducción del riesgo de desastres. 
La reducción del riesgo de desastres es esencial para lograr el desarrollo sostenible” 26 
Al momento de editar este trabajo está ocurriendo un impacto hidrometeorológico 
severo, precipitaciones intensas en las cuencas hídricas del Norte de la Provincia de 
Buenos Aires, con su secuela de inundaciones, 
anegamientos, colapso de redes viales y evacuados. 
El “Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030” establece “Prioridades 
de Acción” y exalta como ”Prioridad 1. Comprender 
el riesgo de desastres” para lograrlo le atribuye 
acciones específicas al “Nivel nacional y local: 
a) Fomentar la recopilación, el análisis, la gestión y 
el uso de datos pertinentes e información práctica.  
Garantizar su difusión teniendo en cuenta las 
necesidades de las diferentes categorías de 
usuarios…c) Elaborar, actualizar periódicamente y 
difundir, como corresponda, información sobre el 
riesgo de desastres basada en la ubicación, incluidos mapas de riesgos, para los 
encargados de adoptar decisiones, el público en general y las comunidades con 
riesgo de exposición a los desastres, en un formato adecuado y utilizando, cuando 
proceda, tecnología de información geoespacial…d) Evaluar, registrar, compartir y 
comunicar de manera sistemática y pública las pérdidas causadas por desastres y 
comprender el impacto económico, social, sanitario, educativo, ambiental, y en el 
patrimonio cultural, como corresponda, en el contexto de la información sobre la 
vulnerabilidad y exposición a amenazas referida a sucesos específicos…f) Promover 
el acceso en tiempo real a datos fiables, hacer uso de información espacial e in situ, 
incluidos los sistemas de información geográfica (SIG), y utilizar las innovaciones en 
materia de tecnología de la información y las comunicaciones para mejorar los 
instrumentos de medición y la recopilación, el análisis y la difusión de datos” 27 
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Conclusiones 
Urge jerarquizar la normativa, una Ley de Presupuestos Mínimos es primordial para 

gestionar las “Cuencas Hídricas” definidas por el conocimiento científico y el Principio 
Rector 25; ello propiciaría la adecuación formal del intrincado marco jurídico vigente. 

“La gestión integrada de los recursos hídricos se basa en la noción de que el agua 
es una parte integral de los ecosistemas, que constituye un recurso natural así como 
un bien social y económico, cuya utilización depende de su calidad y cantidad.” 28 

“g) Impartir conocimientos a los funcionarios públicos a todos los niveles, la sociedad 
civil, las comunidades y los voluntarios, así como el sector privado, mediante el intercambio 
de experiencias, enseñanzas extraídas y buenas prácticas y mediante la capacitación 
y la educación sobre la reducción del riesgo de desastres, en particular usando los 
mecanismos existentes de capacitación y educación y de aprendizaje entre pares…” 29  

En la página anterior una captura de pantalla del utilitario 2Mp expone el mapa 
digital del catálogo oficial sobre Cuencas Hídricas, accesible y distribuido, por la SSRH.  
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Resumen 

En este trabajo se detectan los extremos hídricos en las cuencas de los ríos 
Limay, Neuquén, Negro, Colorado y en la cuenca endorreica de la línea sur en Río 
Negro. Las dos primeras cuencas son relevantes para la generación de energía 
hidroeléctrica y se ubican en la zona del Comahue donde la precipitación es invernal 
y prevalece en la alta montaña. Las otras cuencas son áridas pero con valles donde 
prospera el cultivo de frutales. En particular la cuenca endorreica es muy seca.  Los 
datos utilizados fueron la precipitación mensual y anual durante el período 1985-
2012. Cada año fue clasificado en cada estación usando los percentiles 25 y 75. 
Estos dos valores sirvieron como umbrales para clasificar los años en húmedos 
(valor que supera el tercer cuartil) y secos (menor que el primer cuartil). Finalmente 
los años fueron clasificados como secos, húmedos o normales si el mayor número 
de estaciones dentro cada cuenca, tuvieron ese año precipitación anual menor que 
el percentil 25, mayor que el percentil 75 o un valor entre ambos, respectivamente. 
Se determinaron los forzantes climáticos de variabilidad interanual que influenciaron 
la precipitación en esta región observando una máxima señal durante la primavera. 
Se identificó la presencia de valores extremos de los forzantes climáticos para esta 
estación del año como aquellos inferiores al percentil 33 y superiores al percentil 66, 
aislando los años en los que éstos ocurrieron para estudiar las anomalías de 
precipitación asociadas. Se observó que las fases negativas (positivas) del Dipolo 
del Océano Índico, El Niño Modoki y el El Niño-Oscilación del Sur están asociadas 
con las mayores anomalías negativas (positivas) de precipitación en primavera en la 
región del Comahue. Las anomalías negativas (positivas) de precipitación en esa 
zona también se asocia a las fases positivas  (negativas)  de la Oscilación Antártica, 
el Dipolo del Océano Atlántico Sur y la Oscilación Atlántica Multidecadal y al 
debilitamiento y corrimiento hacia el sur del anticiclón del Atlántico y a la 
intensificación y corrimiento hacia el este del anticiclón del Océano Pacífico.  

 
Palabras clave: extremos hídricos, precipitación, variabilidad climática. 
 
Introducción 

La zona de estudio comprende la provincia de Neuquén y parte de la provincia de 
Río Negro. En esta región, el recurso hídrico es de vital importancia como por 
ejemplo la generación hidroeléctrica, el uso del agua para el desarrollo de energías 
locales, la actividad frutihortícola tanto para el mercado local como para la 
exportación, abastecimiento de agua para uso residencial, industria del petróleo y la 
minería 

Esta complejidad socio-ambiental se expresa en procesos de sobreexplotación, 
distribución inequitativa del acceso-control de los recursos naturales;  
desplazamientos poblacionales y en la densificación urbana que incluye el 
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poblamiento en áreas de riesgo. La zona noroeste de esta región es la denominada 
Comahue y su principal recurso es la generación de energía hidroeléctrica. Hacia el 
este se encuentra el valle del río Negro y del río Colorado donde la producción 
fructícola es un recurso económico muy relevante. Para cualquiera de estas 
actividades el monitoreo y eventual pronóstico de variables meteorológicas como la 
precipitación son de gran importancia. La zona del Comahue presenta un régimen 
de lluvias invernales mientras que hacia el este en la Patagonia las lluvias son 
escasas pero predominan en verano.  

A la hora de establecer pronósticos estacionales de la precipitación es necesario 
conocer los factores que influencian la variabilidad interanual e interestacional de la 
precipitación en la región de estudio. Para este motivo, es preciso realizar un estudio 
de los forzantes climáticos que permiten explicar el comportamiento de la 
precipitación y así establecer la relación entre algunos forzantes conocidos y la 
precipitación estacional en la zona del Comahue. 

Un forzante con gran influencia sobre la Argentina es la Oscilación Antártica 
(AAO)1 con fase positiva definida por anomalías negativas de presión en los 
alrededores del polo sur y bajas subpolares y la presencia de centros de anomalías 
positivas formando anillos alrededor de las altas subtropicales. El índice que lo 
caracteriza es la diferencia normalizada de presión entre 40°S y 70°S 2. Esta fase 
positiva de la AAO es, entonces, asociada a una intensificación del flujo zonal en el 
Pacífico y, por lo tanto, a un menor intercambio de energía entre latitudes altas y 
medias.  

En el océano Atlántico se definió el Dipolo del Atlántico Sur (SAODI) 3, 
caracterizado por una fase positiva que se define como el calentamiento de la zona 
noreste y el enfriamiento de la zona sudoeste del Atlántico tropical sur. Este efecto 
está relacionado con la posición e intensidad del anticiclón semi permanente del 
Atlántico sur. 

La variabilidad interanual de la temperatura superficial del mar (SST) en el 
Océano Atlántico es otra característica importante a tener en cuenta. La Oscilación 
Multidecadal Atlántica (AMO) es un modo de variabilidad de la SST en el Océano 
Atlántico Norte y fue definida en una primera instancia por Schlesinger 4, y tiene una 
periodicidad de 60-80 años 5. La variabilidad de esta oscilación ha sido relacionada 
con la precipitación en distintas partes del planeta 5(entre otros) 

En la región sudeste de América del Sur, es sabido que el fenómeno del El Niño-
Oscilación Sur (ENOS) tiene una gran influencia sobre la lluvia. Por ejemplo, 
Ropelewsky y Halpert (1987) detectaron un incremento de precipitación estival en el 
este de Argentina durante la fase cálida y particularmente con señal intensa en 
primavera 7-8. Ashok et al.9 definieron un tipo especial de eventos El Niño a los que 
llamaron El Niño Modoki, donde el calentamiento se concentra en el Pacífico Central 
tropical mientras que al este y oeste de esta región, existen zonas de enfriamiento y 
definieron un índice (EMI) que los define. Estos eventos no producen en la lluvia 
exactamente los mismos impactos que los eventos El Niño tradicionales. 

Otro índice que se define a partir de la temperatura de la superficie del mar es el 
Dipolo del Océano Índico10, donde la fase positiva corresponde al calentamiento de 
la región sudoeste y el enfriamiento del noreste del Índico, y donde el índice que lo 
define se enuncia en el mismo trabajo. Además, Chan et al.11 encontraron que la 
fase positiva del DMI se manifiesta en Sudamérica como un dipolo de anomalías de 
precipitación, provocando aumentos en la cuenca del Plata y disminuciones en la 
zona central de Brasil. 
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Otros factores como la posición de los anticiclones semi permanentes del océano 
Atlántico y del Pacífico, también colaboran en la variabilidad de la lluvia pues en el 
caso del Océano Pacífico se asocian a la trayectoria de los sistemas y en el caso del 
Océano Atlántico se asocian al ingreso de humedad. 

Dado que la variabilidad interanual de la precipitación redunda en las actividades 
económicas de la región, este trabajo intenta estudiar los extremos de precipitación 
y, a su vez, cómo influyen los forzantes climáticos a dicha variabilidad interanual. 
 
Materiales y métodos 

Para el estudio de los extremos hídricos se utilizaron los datos de precipitación 
acumulada anual de 34 estaciones que se ubican en la región meridional 
comprendida entre los 35°S y 43° S para el período 1985-2012. Estos datos 
provienen de diversas fuentes, entre ellas: Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 
Sub Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, la Autoridad Interjurisdiccional de 
las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), Comité Interjurisdiccional del 
Río Colorado (COIRCO). 

La región de estudio abarca 4 cuencas principales, Limay al sur, Neuquén y 
Colorado al norte y al este la cuenca del Río Negro y la cuenca endorreica hacia el 
este.  

Para determinar una metodología objetiva 
para clasificar los extremos hídricos en las 
cuencas se consideró las series de 
precipitación acumulada anual de todas las 
estaciones que fueron utilizadas para 
clasificar cada estación, calculando los 
percentiles 25 y 75 para todos los años. Estos 
valores sirvieron como umbrales para 
clasificar las estaciones en secos (valor por 
debajo del primer cuartil) y  húmedos (valor 
que supera el tercer cuartil). Luego los años 
fueron clasificados  como secos, húmedos o 
normales si el mayor número de estaciones 
dentro de la cuenca tuvieron ese año 
precipitación anual menor que el percentil 25, 
mayor que el percentil 75 o un valor entre 
ambos, respectivamente. Las figuras 1 y 2 
muestras dichos umbrales de precipitación.  

Por otro lado, se evaluó la influencia de los 
distintos forzantes climáticos teniendo en 
cuenta el valor de los distintos índices para el 
período común 1979-2012 y las anomalías de 
precipitación estacionales, haciendo énfasis en 
la estación de primavera. Para ello, se 
construyeron campos compuestos de 
precipitación para los años en que los índices 
presentaron un valor extremo inferior (menor al 
percentil 33) y un extremo superior (mayor al 
percentil 66). Luego se llevó a cabo un test de significancia para medir la relevancia 
de los resultados obtenidos a partir de los campos compuestos.  

Figura 1. Umbrales de precipitación (contornos) y 
ubicación de las estaciones (puntos negros) 

Figura 2. Umbrales de precipitación (contornos) y 
ubicación de las estaciones (puntos negros) 
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Resultados y discusión 
En el caso de la precipitación anual se observó que los percentiles 75 y 25 
aumentan hacia el oeste y hacia el sur. Asimismo se detectó una mediana 

variabilidad espacial cuando se 
evaluaron los extremos de lluvia, es 
decir, en un determinado año el 
comportamiento de las estaciones 
pertenecientes a una misma cuenca no 
es el mismo pudiendo tener algunas 
estaciones con lluvia normal y otras no. 
Se encontró que en una misma cuenca 
para un determinado año pueden 
encontrarse estaciones que registraron 
lluvia normal y otras que registren 
sobrenormal o bien, algunas con lluvia 
normal y otras con subnormal pero sólo 

en muy raras ocasiones la cuenca contó con estaciones que registraran precipitación 
sobrenormal y otras que registren subnormal para el mismo año. En particular, se 
detectó un mayor porcentaje de estaciones clasificadas como secas en el año 1998 
y podría considerarse el mismo como un extremo seco mientras que el año 2006 con 
mayor porcentaje de estaciones clasificadas como húmedas indica que este año fue 
un año muy húmedo (Figura 3). 

A partir de los campos compuestos de precipitación para los distintos índices de 
forzantes de variabilidad climática, se observó que para aquellos años en los que el 
fenómeno ENOS, El Niño Modoki y el Dipolo del Océano Índico presentaron fases 
positivas extremas, las anomalías de precipitación de primavera en la región oeste 
de Comahue fueron positivas. Estas anomalías de precipitación tienden a disminuir 
hacia el este de la región, volviéndose negativas cerca de los 75°O. Por otro lado, al 
considerar la fase positiva extrema de estos mismos forzantes, se observaron 
anomalías negativas de precipitación en la región cordillerana, siendo el Dipolo del 
Océano Índico el forzante más influyente con anomalías del orden de los 20mm. De 
manera análoga, al estudiar las fases extremas negativas de estos forzantes, se 
observó una disminución de la precipitación primaveral respecto de los valores 
medios para esa época del año en la región estudiada. 

Al estudiar la Oscilación Antártica, se encontró que su fase extrema negativa se 
asocia con un aumento de la precipitación primaveral al oeste de la región de 
estudio, siendo máxima al sudoeste de la provincia de Neuquén. En contraposición, 
la fase extrema positiva de este mismo forzante se asoció a una disminución de la 
precipitación en las proximidades de la Cordillera de los Andes, registrando una 
disminución máxima de 20mm también al sudoeste de la provincia de Neuquén. La 
fase negativa extrema de la Oscilación Atlántica Multidecadal presentó un leve 
aumento de la precipitación en la región norte de Comahue, cercana a los 35°S, y 
una leve disminución en la región sudoeste. Sin embargo, en su fase extrema 
positiva, este forzante se asoció a anomalías negativas generalizadas en toda la 
región de Comahue.  

Considerando el Dipolo del Océano Atlántico Sur, su fase extrema negativa 
produjo en la región de estudio un aumento de la precipitación hacia el sur, y su fase 
extrema positiva una disminución en la totalidad del territorio considerado. Además, 

Figura 3. Clasificación de las estaciones para el período 
1985-2012 en la cuenca Comahue y la cuenca  endorreica 
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al tener en cuenta el comportamiento del Anticiclón del Océano Atlántico, los años 
en que su intensidad se vio extremadamente debilitada se registraron anomalías 
positivas de precipitación en primavera, y los años en que su corrimiento fue máximo 
y hacia el sur, se observaron al norte de Río Negro y Neuquén anomalías positivas 
de precipitación. En cuanto al Anticiclón del Océano Pacífico, los campos mostraron 
un aumento de las precipitaciones superior a los 50mm en el oeste de Comahue, 
para los años en que el anticiclón se vio extremadamente debilitado. Análogamente, 
durante los años en que su intensificación fue máxima, se registró una disminución 
generalizada de la precipitación en toda la región estudiada. A su vez, al tener en 
cuenta su desplazamiento longitudinal, se observó que los años en que su 
corrimiento hacia el este fue mayor, las precipitaciones durante primavera fueron 
superiores a lo normal al sudoeste de la región de Comahue; mientras que para 
aquellos años en que el corrimiento hacia el oeste fue máximo, se observó al oeste 
de la zona de estudio un leve aumento de entre 5mm y 15mm por encima de los 
valores normales de precipitación para esa estación del año.  

Dentro del período temporal de estudio, se tomó como un primer estudio de caso 
la sequía del año 1998 clasificado previamente como un año seco. A partir de los 
datos de precipitación, se clasificaron las cuencas del río Limay, Neuquén y Negro 
como secas, con un valor de precipitación por debajo del percentil 25 de 254 mm, 
173 mm y 20 mm respectivamente. Además, el porcentaje de estaciones 
meteorológicas clasificadas como secas en la cuenca del río Neuquén fue de 83%, 
en la cuenca del río Limay de 91% y en la cuenca del río Negro de 100%. Asimismo 
se observó que tanto en la cuenca del río Neuquén como en la del río Negro, el año 
previo fue clasificado como húmedo, mientras que en la cuenca del río Limay, éste 
fue catalogado como normal. Analizando los forzantes de variabilidad climática, se 
registraron fases negativas y extremas del Dipolo del Océano Índico, El Niño Modoki 
y El Niño Oscilación Sur. Además, también se vieron involucradas fases extremas 
positivas de la Oscilación Antártica, la Oscilación Atlántica Multidecadal, el Dipolo del 
Océano Atlántico Sur y un aumento de la intensidad del anticiclón del Océano 
Atlántico y Pacífico.  

Una de las principales inundaciones ocurrió en el año 2006, entonces en forma 
análoga al caso del año 1998, se tomó también como caso de estudio. Este año fue 
clasificado como un año extremadamente húmedo. Empleando datos de 
precipitación, se clasificaron como húmedas las cuencas del río Limay y Neuquén, 
con un valor de precipitación por encima del percentil 75 de 213 mm y 160 mm 
respectivamente. Asimismo, el porcentaje de estaciones meteorológicas catalogadas 
como húmedas en la cuenca del río Neuquén fue 78% y en la cuenca del río Limay 
64%. Analizando la situación previa al año 2006, se encontró que el año anterior fue 
clasificado húmedo tanto en la cuenca del río Limay como en la del río Neuquén, 
mientras que los forzantes de variabilidad climática que influyeron durante el año de 
estudio fueron las fases extremas positivas de la Oscilación Atlántica Multidecadal, 
el Dipolo del Océano Índico, El Niño Modoki, El Niño Oscilación Sur y un aumento de 
la intensidad del anticiclón del Océano Atlántico.  

 
 
 
Conclusiones 

Al considerar los datos de precipitación anual se observó que los percentiles 75 y 
25 aumentan hacia el oeste y hacia el sur y se detectó una variabilidad espacial para 
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un determinado año. En particular, el año 1998 es el año más seco coincidiendo  con 
fases negativas y extremas del Dipolo del Océano Índico, El Niño Modoki y El Niño 
Oscilación Sur. Además, también se vieron involucradas fases extremas positivas de 
la Oscilación Antártica, la Oscilación Atlántica Multidecadal, el Dipolo del Océano 
Atlántico Sur y un aumento de la intensidad del anticiclón del Océano Atlántico y 
Pacífico. Para el año 2006 se detectó utilizando  la mencionada metodología, mayor 
porcentaje de casos clasificados como húmedos al considerar los datos de 
precipitación acumulada anual coincidiendo con fases extremas positivas de la 
Oscilación Atlántica Multidecadal, el Dipolo del Océano Índico, El Niño Modoki, El 
Niño Oscilación Sur y un aumento de la intensidad del anticiclón del Océano 
Atlántico.   

Se consideró la influencia de distintos forzantes climáticos en primavera, 
considerando sus valores extremos negativos como aquellos inferiores al percentil 
33 y sus valores extremos positivos como los superiores al percentil 66 y luego 
aislando los años en los que éstos ocurrieron para así estudiar las anomalías de 
precipitación asociadas. Se observó que las anomalías positivas (negativas) de 
precipitación en la región de Comahue, se asocian a las fases negativas (positivas) 
del Dipolo del Océano Atlántico Sur, de la Oscilación Antártica y la Oscilación 
Atlántica Multidecadal, y al debilitamiento y desplazamiento longitudinal del anticiclón 
del Océano Pacífico y a la intensificación y desplazamiento latitudinal del anticiclón 
del Océano Atlántico. Además, las anomalías positivas (negativas) de precipitación 
primaveral en la región estudiada se asocian a fases extremas positivas (negativas) 
del Dipolo del Océano Índico, El Niño Modoki y de El Niño-Oscilación del Sur.  
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Resumen 

El objetivo principal fue evaluar la calidad del agua en la Laguna de Coyuca de 
Benítez mediante el Índice de Saprobiedad utilizando el fitoplancton como 
bioindicador, para lo cual se establecieron los siguientes objetivos particulares: 1) 
Evaluar los parámetros físicos, químicos y biológicos en siete puntos de monitoreo 
durante seis meses; 2) Determinar el Índice de Saprobiedad mediante el método de 
Pantle y Buck (1955) en cada punto de monitoreo. 

La metodología se dividió en tres fases; de campo, la cual consistió en evaluar los 
parámetros físicos y químicos in situ; fase de laboratorio, en dónde se determinaron 
la DBO5, DQO, NO3, NO2, PO4 así como el análisis cualitativo y cuantitativo de 
fitoplancton; finalmente en la fase de gabinete se realizó el análisis estadístico 
univariado y multivariado mediante el paquete estadístico Stathgraphics Centurion 
XV.II 

De acuerdo al resultado del Índice de Saprobiedad, el agua de la Laguna de 
Coyuca se clasifica como Beta-mesosaprobia, la cual se describe como agua 
ligeramente sucia apta para riego y pesca; en dónde los organismos con mayor 
valencia saprobia fueron Pandorina morum, Clorella vulgaris y Cryptomoa ovata (2, 
3.6 y 3 respectivamente). De tal modo, se concluyó que la calidad del agua de la 
Laguna de Coyuca de Benítez puede clasificarse como moderadamente 
contaminada cuyo uso es apto para riego, pesca y turismo. 

 
Palabras clave: Saprobiedad, fitoplancton, calidad del agua. 

 
Introducción 
Regionalmente, el municipio de Coyuca de Benítez está ubicado junto Acapulco de 

Juárez (Fig.1), uno de los polos 
turísticos más importantes del estado 
de Guerrero, formando así, un corredor 
de localidades urbanas con un elevado 
potencial turístico. En la zona sur del 
municipio de Coyuca se concentra la 
mayor cantidad de  población que se 
debe, en parte, a la presencia de dos 
recursos hídricos, que además son 
atractivos naturales: la Laguna de Mitla, 
el río Coyuca y finalmente la  Laguna 
de Coyuca12. Así, en la medida que 

aumenta de densidad poblacional,  tanto en la Laguna de Coyuca como en las 
poblaciones aledañas: se marca una potencial tendencia a un aumento de niveles 
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tróficos del sistema, convirtiéndose, a corto plazo en un problema que puede 
desencadenar en la disminución de la zona óxica en la columna de agua, 
aumentando así la fase reductora y trayendo como consecuencia final la disminución 
en la presencia de especies aeróbicas en la misma; de tal modo, una forma de 
conocer el potencial aumento de nivel trófico en un sistema acuático es mediante  la 
presencia/ausencia de organismos sensibles o tolerantes6. 

Así mismo, los índices biológicos, presentan algunas ventajas sobre los análisis 
físicos y químicos del agua, pues permiten la evaluación de la calidad biológica de 
un sistema acuático y está basada en el estudio de los efectos de la contaminación 
sobre el conjunto de los organismos que viven en él; uno de ellos es el Índice de 
Saprobiedad el cual indica el estado de la calidad del agua respecto al contenido de 
materia orgánica degradable que se refleja en la composición de las especies de la 
comunidad, de tal forma, ésta indica el nivel saprobio según su composición y 
desarrollo6. De tal modo, Vladimir Sládecek definió a la Saprobiedad de la siguiente 
manera: “Saprobiedad es la situación biológica de cualquier agua respecto la 
cantidad e intensidad de descomposición de materia orgánica degradable de origen 
autóctono o alóctono. Como una consecuencia de cambios en tiempo y espacio de 
muchos factores bióticos y abióticos, la Saprobiedad se desarrolla en dos 
direcciones básicas indicadas por la sucesión de comunidades características; la 
contaminación y eutrofización son manifestadas por etapas progresivas, 
degradación y autodepuración por las etapas regresivas...”8. 

 
Materiales y métodos 

Durante la fase de campo se llevaron a cabo muestreos mensuales en un lapso 
de enero 2012 a junio 2012; dónde se seleccionaron siete sitios de monitoreo (Fig. 

2), tratando de que éstos 
representaran las principales fuentes 
de contaminación del sistema así 
como  su hidrodinámica.  

En cada sitio de muestreo se 
determinaron  parámetros físicos y 
químicos in situ, mediante el uso de 
Disco de Secchi (profundidad y 
transparencia); multiparamétrico 
HANNA HI9828 (temperatura, oxígeno 

disuelto, sólidos totales disueltos, potencial óxido-reducción, conductividad eléctrica, 
salinidad). Además, se tomaron muestras de agua mediante la  botella Van Dorn 
para evaluar los parámetros químicos en laboratorio, así como para el análisis cuali. 
y cuantitativo de fitoplancton. Las muestras destinadas a análisis de fitoplancton 
fueron fijadas en  solución de lugol al 2%. Durante la fase de laboratorio se 
determinó la Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, 
amoniaco, amonio, nitratos, nitritos, fósforo total, fosfatos y  sulfatos. 

El  análisis cualitativo de fitoplancton, contemplo  elaborar  una lista de los 
taxones presentes; éste procedimiento consistió en la utilización de las claves 
taxonómicas de Prescott (1982). El análisis cuantitativo se llevó a cabo mediante el 
conteo de células por el método de Utermöhl (1948) dicho procedimiento se llevó a 
cabo con el uso de un microscopio invertido marca Olympus Ix70. 
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Finalmente en la fase de gabinete se realizó el Índice de Saprobiedad mediante el 
método  de Pantle y Buck (1955) (Fig. 3). Posteriormente el resultado obtenido del 

Índice Saprobio se clasificó en el 
sistema CLET de Sládecek 13. 

El análisis estadístico se llevó a cabo 
mediante el paquete estadístico 
Stathgraphics Centurion XV.II 
Primeramente, en el análisis 
exploratorio a los datos obtenidos se les 

realizó la prueba de Kolmorogov-Smirnov a fin de conocer su normalidad. Los 
resultados mostraron que los datos tienen un comportamiento no normal, por lo que 
se les ejecutaron pruebas no paramétricas; para el análisis univariado se realizó la 
prueba estadística de Kruskal-Wallis (KW) y en el análisis multivariado se realizó la 
prueba Análisis de Componentes Principales (ACP)2.  

 
Resultados y discusión 
Listado taxonómico de fitoplancton: De la revisión de 84 muestras se encontraron 46 
especies distribuidas en 5 Divisiones (Fig. 4), 6 Clases, 15 Ordenes, 21 Familias y 
33 Géneros. La división con mayor porcentaje fue Chrysophyta (43%), seguida de 
Cyanophyta (27%), Clorophyta (25%), Cryptophyta (3%) y finalmente Euglenophyta 
(2%), basado en las claves taxonómicas de Prescott (1982).  

En el trabajo de Dávila (1986)6 la 
representatividad del  fitoplancton en la 
Laguna de Coyuca se encuentra 
resaltada  principalmente por la Clase 
Bacillariophyceae con un total de 12 
especies, además de ser el grupo más 
abundante; en el presente trabajo fue 
igualmente Bacillariophyceae el grupo 
más diverso con 19 especies, sin 
embargo Cyanophyceae en el grupo 
con mayor abundancia, que se debe en 

gran parte a las concentraciones de nutrientes y materia orgánica  que se 
encuentran en el sistema. 

 
Índice de Saprobiedad 

Los valores del Índice de Saprobiedad de cada mes y en sitio de muestreo 
corresponden al intervalo 1,51-2,5 correspondiente a β-mesosaprobiedad, en dónde 
se describe a ésta clase cómo aguas ligeramente sucias, que sirven para riego y 
pesca7. 

El sitio con el valor saprobio más alto fue La Estación (2,38) dónde además de 
contar con elevadas concentraciones de nutrimentos, fue el sitio con el Potencial 
Óxido-Reducción (POR) más alto (78,7 mv) el cuál contó con especies como 
Pandorima morum, Clorella vulgaris y Cryptomona ovata, cuya valencia saprobia es 
alta (2, 3,6 y 3 respectivamente) por lo que se demuestra la tolerancia de los 
organismos fitoplanctónicos ante la continua afluencia de contaminantes;  el mes 
con mayor valor fue junio (2,09)  debido principalmente a la proliferación de especies 
tolerantes, debido al arrastre de compuestos orgánicos provenientes de los ríos 
Coyuca y el Conchero y por escurrimientos de las zonas de cultivo.  
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Debido a que las altas concentraciones de oxígeno disuelto en la laguna de 
Coyuca por difusión atmosférica y por la tasa de productividad primaria del sistema, 
el  POR en la laguna es oxidativo, permitiendo así la degradación de la materia 
orgánica mediante organismos aeróbicos11; por otro lado las concentraciones de 
nutrimentos  como nitratos (3,90 mg L-1) y fosfatos (2,57 mg L-1) son elevadas, 
favoreciendo la proliferación de fitoplancton; así, cuándo no hay limitación de 
nutrientes los índices de consumo muestran una curva en forma de hipérbola en 
respuesta a la intensidad de luz, similar a la fotosíntesis9 Así, cuando existen 
condiciones de no-limitación de nutrientes ambientales, la velocidad de absorción del 
organismo fitoplanctónico aumenta de acuerdo con la concentración externa del 
nutriente. 

 

Análisis Univariado 

El análisis estadístico univariado demostró que parámetros tuvieron 
temporalmente un comportamiento homogéneo (Tabla 1) durante el ciclo de 
muestreo, tales como la transparencia cuya media (49 cm) se encuentra fuera del 
valor establecido en los Criterios Ecológicos de la Calidad del Agua (CE-CCA-
001/89)1 para Protección de la Vida Acuática el cuál debe de ser mayor a 2,0 m. 
Según los CE-CCA; Los valores registrados de fosfatos (2,57 mg L-1) rebasan el 
máximo permisible para Protección de vida acuática en aguas marinas o costeras  y 
de agua dulce que  es de 0,002 mg L-1 y 5 mg L-1 respectivamente. Los SO4  
contaron con un promedio de 63,88 mg L-1, dichas concentraciones son 
características de zonas oxidativas y con pH elevado7. El promedio mensual de los 
nitritos fue de 0,05 mg L-1, cuyo valor se encuentra fuera del límite máximo 
establecido por los CE-CCA para protección de la vida acuática (0,002 mg L-1); sin 
embargo se encuentra dentro del límite máximo para abastecimiento de agua 
potable y uso pecuario (0,05 y 10 mg L-1 respectivamente).  

Por otro lado, parámetros como el Oxígeno Disuelto tuvieron  comportamiento 
heterogéneo de manera temporal; el OD mostró un aumento en su concentración 
durante mayo-junio, el cual es favorecido por las precipitaciones, la concentración de 
OD (5,53 mg L-1) brinda condiciones favorables para la vida acuática además de 
favorecer las reacciones oxidativas para la degradación de la materia orgánica; el  
pH  en la Laguna de Coyuca tiende a la basicidad (>8,5), lo cual indica que el 
sistema de amortiguamiento es dominado principalmente por los bicarbonatos 
(HCO3

2-) y ligeramente por los carbonatos (CO3
-) provenientes del proceso de 

hidratación del CO2
4. Por otro lado, la salinidad tuvo un promedio de 1,29°/°°. 

destacando los sitios al noreste de la laguna cuya salinidad es ligeramente mayor 
debido, a que en ésta zona no existe un factor de dilución que permita una correcta 
asimilación de compuestos inorgánicos. Los promedios de la DBO5 (74,12 mg L-1) 
así como la DQO (95,79 mg L-1) se consideran elevados, principalmente en Pie de la 
Cuesta y la Estación, sin embargo su concentración se ve disminuida durante los 
meses de mayo y junio debido a las precipitaciones y por ende al aumento del factor 
de dilución del sistema. Otro parámetro que se encuentra fuera del límite máximo 
son los nitratos, cuyo promedio (3,90 mg L-1) se encuentra fue del límite máximo en 
los CE-CCA para protección de la vida acuática marina el cuál es de 0,04 mg L-1. 
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Tabla 1. Parámetros que se encuentran fuera de límites máximos en normatividad 
mexicana. 

    NOM-001-SEMARNAT-1996 CE-CCA-001/89 

Parámetro  

(mg L-1) 

Prom. 
mensual.  

Protección  
vida 

acuática 

Uso 
urbano 

Uso 
agrícola 

Protec. 
Vida 
agua 
dulce 

Protec. 
V.A: Agua 
Marina y 
Estuario 

Transp. 
(cm) 

49,47      >200,0     

O.D 5,53      >5  >5 

DBO5 
         74,12 30 30       

Nitratos 
(NO3)  

3,90        0,04 

Nitritos 
(NO2) 

0,05       0,02 

Fosfato 
(PO4)  

2,57      0,002 

Sulfato 
(SO4) 

63,88       0,005   

 
Análisis Multivariado. 

En la prueba de correlaciones de Pearson, fueron salinidad y conductividad 
eléctrica (r=0,99), salinidad y sólidos totales disueltos (r=0,94) los pares que tuvieron 
un alto valor de correlación.  En el Análisis de Componentes Principales se obtuvo 

en el primer componente  un 
porcentaje acumulado de 25,968, el 
segundo componente obtuvo el mayor 
valor con 44,057. Así, en el primer 
componente tuvieron mayor peso la 
salinidad, conductividad eléctrica, 
sólidos totales disueltos, pH, oxígeno 
disuelto, y temperatura, parámetros 
que demostraron un comportamiento 
significativo de manera espacial; en 
cambio, el segundo componente fue 

representado principalmente por los nutrimentos, transparencia, la DQO y DBO5.  
 
Conclusiones 
1) Según los resultados del índice de Saprobiedad el agua de la laguna de Coyuca 
corresponde a  Beta-mesosaprobia. 
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2) De acuerdo al análisis estadístico univariado todos los parámetros mostraron 
distribución no normal, siendo oxígeno disuelto, temperatura, POR, DBO5 y nitratos 
los que mostraron comportamiento heterogéneo (P<0,05). 
3) El análisis de componentes principales indicó que los parámetros con mayor peso 
en el comportamiento del sistema son salinidad, fosfatos y nitritos. 
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Evaluación de parámetros fotoquímicos de Fittonia albivenis en 
presencia de estrés hídrico. 
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Resumen 

En este trabajo se sometió a un grupo de plantas de Fittonia albivenis a 
deficiencia de agua y se registró la evolución de diversos parámetros fotosintéticos 
en función de la humedad del suelo. Dichos parámetros se obtuvieron in vivo, en 
forma no destructiva, a partir del registro de la fluorescencia variable de la clorofila 
emitida por las hojas. Se obtuvieron valores de fluorescencia inicial (Fo), 
fluorescencia máxima (Fm), fluorescencia variable (Fv=Fm-Fo), rendimiento cuántico 
máximo de fotosíntesis para hojas adaptadas a la oscuridad (Fv/Fm), rendimiento 
cuántico de fotosistema II para hojas adaptadas a la oscuridad (ΦPS2), coeficiente 
de quenching fotoquímico (qP), coeficientes de quenching no fotoquímico (qNP y 
NPQ), rendimiento cuántico máximo de fotosíntesis para hojas adaptadas a la luz 
(Fv’/Fm’) y rendimiento cuántico de fotosistema II para hojas adaptadas a la luz 
(ΦPS2R). Se compararon los resultados con los valores obtenidos para un grupo 
control no sometido a estrés hídrico. Nuestros resultados mostraron que el daño 
causado debido al estrés hídrico se manifestó con mayor sensibilidad en los valores 
de Fv/Fo y en el NPQ, siendo el Fv/Fo el que presenta mayores diferencias 
significativas respecto de los valores correspondientes al grupo control. Estos 
parámetros resultaron así buenos candidatos como biosensores de la humedad del 
suelo. 

 
Palabras clave: Fluorescencia; Quenching no Fotoquimico; Fotosistema II 

 
Introducción  

El aceleramiento del cambio climático ha generado que algunas regiones del 
mundo estén propensas a las sequías, provocando estrés hídrico en las plantas, lo 
cual ha generado un problema mundial en la generación de alimentos. Un nivel bajo 
de humedad en el suelo es uno de los mayores problemas que afecta la 
productividad en los cultivos ya que tiene efectos negativos en el crecimiento de las 
plantas y en el transporte electrónico necesario para la fotosíntesis. 

Actualmente es posible medir in vivo la fluorescencia de la clorofila en plantas, y 
así monitorear la salud vegetal de una forma no destructiva, rápida y efectiva. De 
hecho, el análisis de la fluorescencia variable de la clorofila está ligado al proceso de 
fotosíntesis y permite obtener información sobre el funcionamiento del fotosistema II 
y sobre alteraciones en el mecanismo fotosintético cuando se expone el vegetal a 
algún tipo de estrés1. 

El objetivo de este trabajo es la evaluación de los parámetros fotoquímicos y 
fotofísicos de Fittonia albivenis en presencia de estrés hídrico a partir del análisis 
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detallado de su fluorescencia y observar si estas variaciones pueden utilizarse como 
indicadores preventivos de la falta de agua en el terreno. 

Cuando se exponen a la luz hojas adaptadas previamente a la oscuridad, se 
observa una inducción de fluorescencia variable llamada cinética de Kautsky que 
permite calcular la eficiencia máxima de fotosíntesis, el rendimiento cuántico de 
fotosistema II y parámetros de quenching fotoquímico y no fotoquímico2.  

Para este estudio se realizaron registros de la emisión de luz para plantas control 
y otras sometidas a estrés hídrico utilizando una técnica de fluorescencia de pulso 
de amplitud modulada. 

 
Materiales y métodos 

Las plantas de Fittonia albivenis crecieron en un invernadero y posteriormente 
fueron transportadas hasta el laboratorio de estudio donde las plantas se 
mantuvieron junto a ventanales con luz natural donde recibieron un ciclo de luz-
oscuridad de aproximadamente 10 hs de luz solar y 14 hs de oscuridad, las plantas 
se conservaron en sus macetas y suelos originales. El periodo de adaptación de la 
planta fue de 2 semanas antes de realizar los respectivos análisis. Un grupo de 
plantas se mantuvo con un regado de 10 mL de agua por día y se tomó como 
grupo control. En el grupo sometido a estrés hídrico primero se saturo con agua las 
plantas a estudiar y se dejaron a una temperatura promedio de 15 +/- 5 °C por 15 
días, donde se midió el cambio en la humedad del suelo por evaporación natural y 
los parámetros fotosintéticos cada 48 horas. 

Los parámetros fotosintéticos se hicieron sobre 3 plantas para cada condición de 
estrés hídrico. Se efectuaron mediciones espectrales en 9 hojas de cada planta, 
cada análisis realizado en la parte superior de la hoja.  

Las mediciones de los parámetros fotosintéticos en hojas intactas se registraron 
con un fluorómetro de pulso de amplitud modulada (Hansatech FMS1). Inicialmente 
la hoja se sometió a una adaptación a la oscuridad por 18 minutos, período después 
del cual se expuso a la luz modulada de baja intensidad para determinar Fo. A 
continuación se sobrepuso un pulso de luz de alta intensidad (2045 umol.m-2.s-1) 
para determinar Fm.3 Una vez que la señal de fluorescencia decayó a un nivel 
estacionario Fs, también sobrepuesta a la luz modulada, se aplicó luz actínica 
blanca continua alcanzándose un nuevo estado estacionario.en unos minutos. En 
estas condiciones, se aplicó,nuevamente un pulso de luz saturante para determinar 
F´m. Finalmente, se irradió con luz en el rojo lejano para promover la reoxidación de 
plastoquinona y determinar Fo'.4  

Con estos valores se determinaron el rendimiento cuantico del fotosistema 2 y los 
parámetros de quenching según las ecuaciones 1-45: 

 
   (1) 

 
        (2) 
 
        (3) 
 
        (4) 
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El porcentaje de humedad del suelo se determinó por el método gravimétrico 
tomando un gramo de muestra y llevándolo a la estufa a una temperatura de 100ºC 
por 24 Horas, posteriormente se determinó el porcentaje de humedad según la 
ecuación (5) 

 
         (5) 

 
Donde (m) es la masa de suelo húmedo antes del secado y (d) es la masa de 

suelo luego de secado al horno. 
 

Resultados y Discusión 
El análisis de los parámetros fotosintéticos obtenido a partir de la inducción de la 

fluorescencia variable de clorofila (Cinética de Kautsky), muestra que en las plantas 
expuestas a estrés hídrico existen diferencias significativas en los parámetros 
(Fv/Fm y NPQ), La Figura 1 muestra los principales valores de los  parámetros 
fotosintéticos obtenidos para cada porcentaje de humedad. 

 

 
 
Figura 1. Valores de los principales parámetros fotosintéticos para diferentes porcentajes de 

humedad en suelos. 
 

La declinación en los valores del rendimiento cuántico de fotosíntesis (Fv/Fm) 
frente a la deficiencia de agua, si bien pequeña, muestra perturbación y daño en el 
aparato fotosintético. Por otro lado, los coeficientes de quenching no fotoquímico dan 
cuenta de la disipación de calor que actúa como mecanismo de defensa de la planta 
frente a fenómenos de absorción excesiva de luz y formación de alta concentración 
de cromóforos excitados. La disminución del NPQ frente al estrés hídrico indica que 
la planta estresada está disminuyendo su capacidad de disipar energía como calor 
frente al exceso de luz y por lo tanto se vuelve más vulnerable a la luz de alta 
intensidad. En efecto, frente a altos niveles de luz solar, la acumulación de especies 
de clorofila excitada puede provocar, por transferencia de energía, la formación de 
especies reactivas y dañinas del oxígeno tales como oxígeno singulete. 

En la Figura 2 se muestran los valores del cociente entre la fluorescencia variable 
y la fluorescencia original (Fv/Fo) para distintos porcentajes de humedad. Los 
valores de Fv/Fo representan la actividad del complejo generador de oxígeno en el 

Porcentajes 
de Humedad 
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proceso fotosintético. Valores disminuidos de este cociente indican un decrecimiento 
en la función del complejo que disocia el agua en protones y oxígeno del lado donor 
del PSII. 

 

 
 
Figura 2. Valores del parámetro fotosintéticos Fv/Fo para diferentes porcentajes de 

humedad en suelos. 
 
El parámetro Fv/Fo es un valor que es proporcional a la actividad de la 

complejo de disociación del agua en el lado donante de la PSII6, este resultó ser  
mucho más sensible que el parámetro Fv/Fm, y mostró una disminución mayor 
frente al estrés hídrico. 

 
Conclusiones 

El estrés hídrico en Fittonia albivenis, provocó la disminución en las relaciones 
Fv/Fm, Fv/Fo y NPQ. Los últimos dos parámetros resultaron ser los más sensibles 
frente a la falta de agua. Cuando el porcentaje de humedad en el suelo se redujo en 
un 67% el NPQ disminuyo un 38% y la relación Fv/Fo un 31%. 

Ya que el quenching no fotoquímico es un proceso de regulación por el cual el 
exceso de energía en el fotosistema II es disipado en forma de calor, protegiendo al 
fotosistema, de los resultados surge que este proceso de protección se ve afectado 
ante la deficiencia de agua de riego. 

Este trabajo permite concluir que tanto el coeficiente de quenching no fotoquímico 
(NPQ) como el Fv/Fo, obtenidos a partir del análisis de fluorescencia son 
indicadores sensibles al estrés hídrico y permiten la detección temprana de sequía 
en forma no destructiva. 
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Resumen 

El Río Reconquista aporta aproximadamente un tercio de la contaminación del 
Río de la Plata, el cual provee de agua potable a la Ciudad de Buenos Aires y 
alrededores1. Sus principales arroyos tributarios en la cuenca media son Las 
Catonas y Morón2, cuya área se encuentra fuertemente urbanizada e industrializada.  

El objetivo de este trabajo es caracterizar las aguas y sedimentos del río 
Reconquista y del arroyo Las Catonas para el estudio de la movilidad de 
contaminantes teniendo en cuenta su variación estacional.  

Se tomaron muestras de agua y sedimentos del arroyo Las Catonas y del río 
Reconquista en verano y otoño. Los parámetros medidos in situ fueron oxígeno 
disuelto (OD), pH, conductividad eléctrica (CE) y temperatura (T). En las muestras 
de agua se midieron los niveles de cloruro, sulfato, fósforo disponible, nitrato, nitrito, 
amonio, demanda química de oxígeno (DQO), alcalinidad, dureza y arsénico. En las 
muestras de perfiles de sedimentos, se realizó la extracción de agua de poro y se 
midió la concentración de arsénico y fósforo disponible. 

Los resultados obtenidos in situ en las muestras de agua para verano (V) y otoño 
(O), fueron: T (ºC): V (29,0 ± 2,8) > O (15,3 ±1,7); pH: V (7,8± 0,2)  O (8,0 ±0,2); CE 
(S/cm): V (1120 ± 80)  O (1227 ± 120). En el caso de OD (mg O2/L) los valores 
más altos se encuentran  aguas arriba de ambos cursos de aguas. En cuanto a la 
variación estacional de este parámetro, los resultados presentan valores más altos 
en otoño que en verano, V (0,18-6,15) < O (1,2-9,7).  

Entre las estaciones verano a otoño se observó una disminución de la dureza 
total, fosfato y DQO acompañado de un incremento de alcalinidad, especies de 
nitrógeno (nitrato, nitrito y amonio) e iones conservativos (cloruros y sulfatos).  

Las bajas temperaturas en la estación de otoño desfavorecen los procesos 
fotosintéticos y conllevan bajas en los valores de DQO, lo cual lleva a mayores 
niveles de especies nitrogenadas como nitritos y amonio. La alcalinidad aumentó un 
240% del verano al otoño, siendo los procesos de mineralización con formación de 
amonio los que podrían contribuir a este fenómeno.  

Las concentraciones de As determinadas no superan los niveles guía de calidad 
de agua dulce para protección de vida acuática (Decreto 831/93, Argentina) para 
ninguno de los sitios de muestreo ni para el agua de poro. En estas últimas se 
observó que el nivel de As aumenta con la profundidad. 
 
Palabras clave: Río Reconquista, calidad de agua, variación estacional, agua de poro. 
 
Introducción 

El río Reconquista aporta aproximadamente un tercio de la contaminación del río 
de la Plata, el cual provee de agua potable a la Ciudad de Buenos Aires y 
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alrededores1. Éste recorre 82 km a lo largo de las cuencas media y baja de un total 
de 606 km que constituyen los 134 cursos de agua comprendidos en la cuenca del 
río Reconquista. Una vez formado el cauce principal del río, recibe caudales de 
relevancia por parte de los arroyos Las Catonas y Morón en la cuenca media2. 

El arroyo Morón produce un alto impacto en la calidad del agua de río 
Reconquista  en la cuenca baja3 ya que aporta cantidades elevadas de materia 
orgánica, efluentes industriales y efluentes domésticos no tratados. La calidad del 
agua del arroyo Las Catonas es menos conocida4. 

La cuenca del río Reconquista contiene más de 4 millones de habitantes, que 
representan el 13 % de la población total del país. Como en todo el Conurbano, el 
crecimiento poblacional en el área ha sido explosivo y la ocupación del espacio se 
ha realizado de manera espontánea y sin ningún tipo de planificación. Sin embargo, 
es posible diferenciar dos patrones de ocupación del territorio. 

La Cuenca Alta corresponde a un área predominantemente agropecuaria y de 
baja densidad poblacional, mientras que las Cuenca Media y Baja corresponden a 
áreas fuertemente urbanizadas e industrializadas y de alta densidad poblacional2. 

En el tramo superior de la cuenca, alrededor de 72.000 hectáreas son utilizadas 
para actividades agropecuarias, lo cual provoca la introducción de sustancias 
utilizadas en la actividad al curso de agua. Rovedatti y col. (2001), detectaron la 
presencia de pesticidas organoclorados a lo largo de todo el curso del Río 
Reconquista. Esta situación deja en evidencia que la actividad agrícola también es 
fuente de contaminación de la Cuenca.  

En la cuenca media y baja, se concentran más de 12.000 industrias de tercera 
categoría. Los principales rubros desarrollados son el textil, el frigorífico, la 
construcción, el químico y el curtido2. Cantidades elevadas de cloruro, fosfato, 
fenoles y compuestos de nitrógeno inorgánico (nitrato, nitrito y amonio) se relacionan 
con el aporte de aguas servidas domiciliarias y, en menor medida, con descargas 
industriales sin tratar. 

En este trabajo realizamos el estudio de la movilidad de contaminantes en las 
aguas y los sedimentos del Río Reconquista y el Arroyo Las Catonas, teniendo en 
cuenta su variación estacional.  
 
Materiales y métodos 

Se tomaron muestras de agua y sedimentos del arroyo Las Catonas y del río 
Reconquista durante las estaciones de 
verano y otoño. Las fechas de los 
muestreos fueron 10 de marzo y 26 de 
mayo de 2015, respectivamente; es 
decir, a fines de cada estación de 
forma tal de evaluar los efectos 
producidos a los  largo de las mismas. 
Los sitios de muestreo se identificaron 
con las letras: C (Catonas), R 
(Reconquista) y E (Embalse) según el 
curso de agua de donde provienen;  V 
(Verano) y O (Otoño) de acuerdo la 
estación en la que fueron 
recolectadas; y con numeración creciente hacia aguas abajo de cada curso de agua.  

Los parámetros medidos in situ fueron: OD, pH, CE, T y turbidez.  

Figura 1: Localización de los sitios de muestreo. 
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Las muestras de agua fueron recolectadas en botellas de plástico y los perfiles de 
sedimentos en tubos de PVC y fueron conservadas en oscuridad a 4°C. Luego, 
fueron filtradas con membranas de acetato de celulosa de 0,45 m de diámetro de 
poro para la determinación de fósforo disponible, nitrato, nitrito y amonio, por 
técnicas de espectrofotometría UV-visible. En el caso de fósforo disponible se utilizó 
el método del ácido ascórbico y para el resto de los analitos se utilizó el 
espectrofotómetro de campo marca HACH. Los parámetros dureza y alcalinidad se 
determinaron por complejometría y volumetría ácido base utilizando buretas de 
campo marca HACH. La turbidez se determinó con un turbidímetro marca HACH. 
Estas determinaciones se realizaron dentro de las 48 horas desde la recolección de 
las muestras. La determinación de cloruro y sulfato se realizó por cromatografía de 
intercambio iónico utilizando un cromatógrafo Dionex con columna AS22 y una 
mezcla de 4,5 mM Na2CO3/1,4 mM NaHCO3 como solvente de elución. 

Para la determinación de As las muestras fueron acidificadas con HNO3 suprapur 
hasta pH=2, filtradas con membranas de 0,45m de diámetro de poro y luego 
analizadas por espectrometría de absorción atómica con horno de grafito en un 
equipo Perkin Elmer AA800. 

En el perfil de sedimento del sitio C1, se realizó la extracción de agua de poro a 
distintas profundidades utilizando el método de centrifugación en frío (4°C, 3500 
rpm, 40 minutos) y se midió la concentración de arsénico y fósforo disponible 
utilizando las técnicas previamente mencionadas.  
 
Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos in situ, para las estaciones verano y otoño, se muestran 
en la Tabla 1.  

 
Tabla 1. Parámetros determinados in situ en Verano y Otoño (Marzo y Mayo 2015) 

 

Sitios T (°C) OD (mg O2/L) pH CE (S/cm) Turbidez (NTU) 
V O V O V O V O V O 

C1 23,1 12,2 6,2 9,7 7,8 8 1130 1045 23,6 7,4 
C2 29,0 ND 0,2 ND 7,6 ND 1100 ND 70,4 ND 
C3 30,7 13,8 0,2 9,5 7,8 8 1170 1105 77,7 30,9 
E 29,1 17,2 5,5 7,7 8,1 8,3 960 1210 170,0 55,5 

R1 31,6 15,6 0,4 5,8 7,7 8,1 1140 1290 167,5 215,0 
R2 30,5 16,7 1,6 1,2 7,7 7,6 1220 1325 57,1 174,0 
R3 ND 16,0 ND 4,7 ND 8,1 ND 1385 ND 33,1 

 
Teniendo en cuenta los valores promedio en ambas estaciones se observa que en 

otoño hay un descenso importante de temperatura: T (ºC): V (29,0 ± 2,8) > O (15,3 ± 
1,7), mientras que el pH y la CE no presentan cambios significativos: pH: V (7,8± 
0,2)  O (8,0 ±0,2); CE (S/cm): V (1120 ± 80)  O (1227 ± 120).  

En el caso de la variación estacional del OD, si bien ningún resultado alcanza los 
niveles de saturación, presentan valores más altos en otoño que en verano, V (0,18-
6,15) < O (1,2-9,7). En ambas estaciones, los niveles más elevados de OD se 
encuentran aguas arriba del río Reconquista (E) y del arroyo Las Catonas (C1), lo 
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que sugiere que los cursos de aguas van deteriorando su calidad a medida que 
recorren las zonas urbanizadas. 

Algunas variaciones en los parámetros medidos fueron encontradas entre las 
estaciones de verano a otoño.  

La alcalinidad aumentó en promedio un 240% del verano al otoño, mientras que la 
dureza disminuyó un 70%.  

Una correlación lineal entre estas 
variaciones se encontró tanto para los 
sitios del arroyo Las Catonas como para 
los sitios del río Reconquista como 
puede observarse en la Figura 2. Dicha 
correlación indica que los cambios se 
deben principalmente a las variaciones 
estacionales.  

El descenso en los valores de DQO 
registrado en otoño (Figura 3), puede 
atribuirse a las bajas temperaturas  que 
desfavorecen los procesos fotosintéticos 
y conllevan a bajas en los valores de 
DQO y consecuentemente a mayores 
niveles de nitritos y amonio. La variación 
del valor de DQO entre sitios es un parámetro indicador del contenido de materia 
orgánica. Estas variaciones son difíciles de interpretar dado que la determinación de 
DQO incluye no solo la degradación de la materia orgánica sino también la aireación 
y saturación de OD en los cuerpos de aguas superficiales. En ese sentido, se 
observa que los valores de DQO se incrementan paralelamente al recorrido de las 
zonas industrializadas, donde el máximo 
valor encontrado es en el sitio R2. 

Dentro de las especies nitrogenadas 
se observa la prevalencia de amonio 
respecto al nitrito y nitrato en ambas 
estaciones. Como ejemplo se muestran 
los niveles para la estación verano en la 
Figura 4a. Esto es consistente con los 
bajos niveles de OD determinados y con 
los procesos de mineralización con 
formación de amonio que, a su vez, 
podrían ser los procesos responsables 
del aumento en los valores de 
alcalinidad. 

Se observa que del verano al otoño las especies nitrogenadas inorgánicas totales 
aumentan 103% (Figura 4b), lo que resulta consistente con la disminución de los 
procesos fotosintéticos que consumen nitrógeno. 

En cuanto al P disponible, si bien también es un nutriente, se ve que disminuye un 
31% del verano al otoño, no pudiendo hacerse el mismo análisis que para el 
nitrógeno dado que también participan otros procesos como el de precipitación de 
apatita. 

Figura 2: Correlación entre la variación estacional de 
dureza y la variación estacional de alcalinidad. 

Figura 3: Niveles de DQO expresado en ppm de O2. 
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Dado que sulfato y cloruro son iones 
conservativos, no registran grandes 
variaciones estacionales. En cuanto a 
sulfato, se ven niveles menores en el 
arroyo Las Catonas que en el río 
Reconquista (Figura 6).  

Las concentraciones de As medidas 
no superan los valores encontrados en 
aguas superficiales y, a su vez, no 
superan los niveles guía de calidad de 
agua dulce para protección de vida 
acuática (Decreto 831/93, Argentina) 
para ninguno de los sitios de muestreo 
ni para el agua de poro. En estas 
últimas, se observó que el nivel de As se incrementa con la profundidad lo cual 
podría indicar que el flujo de As es desde los sedimentos hacia las aguas 
superficiales mediante procesos de disolución (Figura 7). Si bien los niveles de As 
no superan los niveles guía indicados, denotan un grado de contaminación producto 
del contenido de minerales de arsénico en la cuenca. 

 
 

Figura 4: (a) Especies nitrogenadas; nitrato, nitrito y amonio, expresadas en ppm de N en la estación verano. (b) Niveles 
de nitrógeno inorgánico total expresado en ppm de N. 

a) b) 

a) b) 

Figura 5: Niveles de fósforo disponible expresado en ppm 
de P. 

Figura 6: Niveles de cloruro (a) y sulfato (b) expresados en ppm de Cl- y SO4-2, respectivamente. 
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Conclusiones 
En la estación más cálida se observaron los niveles más altos de DQO cuyo 

incremento fue acompañando paralelamente al recorrido de las zonas 
industrializadas. 

Los niveles de alcalinidad y dureza 
encontrados en ambas estaciones 
evidenciaron variaciones principalmente 
estacionales en ambos cursos de aguas. 

En cuanto a las variaciones de 
nutrientes, se observó predominio de 
amonio por sobre las especies 
nitrogenadas para ambas estaciones, y 
que el nitrógeno total inorgánico 
aumenta del verano al otoño, mientras 
que para fosfato se observaron 
disminuciones. 

Los niveles de As encontrados 
denotan la contaminación natural 
proveniente de minerales que contienen a este elemento. 

Por último, independientemente de la estación del año, el sitio de muestreo más 
afectado por la actividad antropogénica es el sitio R2, que presenta valores bajos de 
OD y supera los valores guía de calidad de agua dulce para protección de vida 
acuática (Decreto 831/93, Argentina y EPA) para nitrito y amonio. 
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Modelización de la especiación y análisis de la biodisponibilidad de 
metales traza en agua. Caso de estudio: laguna Los Patos, 

Ensenada, Prov. Buenos Aires, Argentina.  
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water. Case study: Los Patos lagoon, Ensenada, Prov. Buenos 
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Resumen 

La laguna Los Patos, partido de Ensenada, utilizada con fines recreativos como 
pesca y avistaje de aves, funciona como zona buffer ante el avance de la zona 
Industrial y la urbana. De modo particular, se observa a sus alrededores un relleno 
sanitario, una planta termoeléctrica y una fábrica de laminado en frío de acero plano, 
entre otros. Por lo expuesto, resulta de interés contar con un monitoreo de la 
características fisicoquímicas de la laguna (pH, OD, DQO; alcalinidad, aniones, etc.) 
y en particular estudiar la especiación y la biodisponibilidad de los metales traza 
presentes, determinados mediante ICP-MS, a fin de evaluar los riesgos potenciales 
asociados a la protección de la biota acuática.  

Resultados preliminares muestran que las concentraciones totales de algunos de 
los metales en estudio, (Pb, Hg, Zn y Cu) superan los niveles guía nacionales y 
provinciales establecidos para la calidad de agua ambiente; sin embargo los 
resultados modelados con el software Visual MinteQ muestran las proporciones en 
que estos metales se encuentran formando especies inorgánicas acuosas y 
complejados con materia orgánica. Bajo estas condiciones, se ve disminuida su 
biodisponibilidad, posiblemente reduciendo así el riesgo de impacto directo sobre la 
biota acuática. Por lo expuesto, ya sea porque las concentraciones totales son 
inferiores a los niveles guía, o porque las especies se encuentran complejadas, es 
que los metales bajo estudio, podrían representar un menor riesgo para la biota de la 
laguna de lo que representarían sin tener en cuenta su especiación.  

 
Palabras clave: Visual MinteQ, especiación, biodisponibilidad, metales traza. 
 
Introducción 

El constante desarrollo de las ciudades y la ocupación de áreas naturales con 
fines habitacionales e industriales, en detrimento de estas áreas y de la calidad 
ambiental, generan constantemente conflictos socioambientales. Estos son de 
naturaleza multicausal, y alertan sobre la necesidad de estudios específicos sobre la 
contaminación de los recursos hídricos. La laguna Los Patos, ubicada en el partido 
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de Ensenada- Cuenca Hídrica vertiente Río de la Plata Intermedia-, no escapa a 
esta realidad 1,2. 

La Laguna Los Patos alberga una rica variedad de flora y fauna, en una zona en 
la que conviven industrias, planta de procesamiento de basura, espacios recreativos 
y centros poblacionales (barrios de Punta Lara, Villa del Plata y Barrio Piria). Su 
origen artificial (cantera de extracción de tierra y tosca) no ha limitado su inserción al 
paisaje de la región como el atractivo ecosistema acuático que constituye desde 
hace décadas 3,4. 

La Laguna Los Patos posee forma rectangular y una superficie aproximada de 0.2 
km2. En la misma, se pueden avistar especies como cisnes de cuello negro, patos 
cutirí, gallaretas escudete rojo, carpinteros bataraces, chingolos, tachuris siete 
colores, garzas, chimangos, estorninos y chajás, entre otros. Su flora incluye talas, 
ceibos, sauces y enredaderas 1,2,5.  

En el último período los medios de comunicación han dado a conocer a la 
sociedad diferentes obras del sector privado que estarían afectando la dinámica 
propia del cuerpo de agua 1,2. 

Por lo expuesto, resulta de interés contar con un monitoreo de la características 
fisicoquímicas de la laguna, y en particular estudiar la especiación de los metales 
presentes, a fin de evaluar los impactos del entorno sobre de la laguna. 

 
Materiales y métodos 

 Zona muestreo:  
Como muestra la Imagen 1, el arroyo 
del Gato atraviesa el terreno en 
dirección SO-NE, y divide la zona de la 
laguna de estudio con la zona industrial 
(Termoeléctrica y Siderar).  Entre la 
laguna y el arroyo del Gato corre por 
poco más de un kilómetro el arroyo El 
Zanjón, donde desagua la laguna, que 
luego continúa hasta desembocar en el 
río Santiago. A la izquierda de la laguna 
se observa la Diagonal 74, principal 
ruta de comunicación entre Punta Lara 
y la ciudad de La Plata, que constituye 
una división física con el predio de 
CEAMSE. 
 
 Metodologías: muestreo y análisis.  
Bajo los estándares de muestreo del “Standard Methods for the examination of 
water and wastewater” 10 se toma una muestra única de agua de la laguna en los 
meses de diciembre'14 y marzo'15.  
Se analizaron en las muestras de agua diferentes parámetros fisicoquímicos tales 
como conductividad, pH, cloruros, alcalinidad, dureza, sulfatos, sulfuros, fosfato, 
turbidez, DQO siguiendo la metodología del “Standard Methods for the examination 
of water and wastewater” 10 para el muestreo y análisis de los mismos y el contenido 
de metales metales (Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Hg, Ca, K y Na) mediante NexION 350 ICP-
MS, Perkin Elmer. Los parámetros Oxígeno Disuelto (OD), Conductividad, pH y 

 

Aº Del Gato 

Aº Del Gato 

Imagen 1: Mapa de zona de estudio. Laguna 
Los Patos (A), arroyo El Zanjón (B) y arroyo 

Del Gato (C). 

Siderar 

Ceamse 

A 
B 

C 

Termoelectr. 
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Temperatura se obtuvieron in-situ utilizando una sonda multiparamétrica de calidad 
ambiental SPER CIENTIFIC. 
 
 Modelado: 
En este trabajo se utiliza el software Visual MinteQ 3.1 para el cálculo de la 
especiación de los cationes metálicos, mediante la estimación de la composición de 
soluciones diluidas acuosas en equilibrio con fase sólida. Se establece la distribución 
másica de las especies disueltas y las absorbidas en múltiples fases sólidas, para 
varias condiciones. Este software cuenta con una extensa base de datos 
termodinámicos, adecuada para resolver una amplia variedad de problemas sin 
necesidad de la obtención de constantes de equilibrio adicionales7-9. 
Como información de entrada, se requiere de un análisis químico de la muestra de la 
laguna (conductividad, pH, cloruros, alcalinidad, sulfatos, sulfuros, fosfato, DQO); las 
concentraciones de los compuestos de interés (hierro, níquel, cobre, cinc, plomo, 
mercurio, calcio, potasio y sodio), y otras variables pertinentes para el sistema como 
la temperatura del agua. Los resultados del modelado se exportan como un archivo 
de extensión *.xls para tu posterior procesamiento. 

 
Resultados y discusión 

Los valores de parámetros fisicoquímicos y metales se muestran en la tabla 1. 
Estos resultados preliminares muestran que las concentraciones totales de 

algunos de los metales en estudio (Pb, Hg, Zn y Cu) superan los niveles guía 
establecidos para la calidad de agua ambiente (nacional y provincial). Los resultados 
modelados con el software Visual MinteQ (Tabla 2) muestran que solo los cationes 
metálicos de Cu, y Zn (muestreo de diciembre), se encuentran formando especies 
inorgánicas acuosas y en mayor proporción complejados con materia orgánica. Si 
bien la biodisponibilidad resulta de un proceso complejo donde intervienen tanto la 
capacidad de la biota de desplazar al metal del complejo formado, y esto es función 
primordial del proceso competitivo entre los sitios biológicos de interacción y de los 
ligandos existentes en el cuerpo de agua por el metal presente, la proporción de 
cationes metálicos formando complejos o asociaciones con elevada estabilidad, 
como carbonatos, hidróxidos y sulfuros, además de la fracción asociada a la 
sustancia húmica (FA), permite prever la fracción restante en condiciones de 
disponibilidad rápida o accesible. En este aspecto, se observan fracciones de 6, 23, 
99 y 100 % para el primer muestreo, y de 0, 59, 82 y 85% para el segundo muestreo, 
de la fracción de disponibilidad rápida para el Cu, Zn, Pb y Hg, respectivamente.  

La disminución de los niveles de metales en el muestreo de marzo respecto al de 
diciembre que muestre la Tabla 1 (entre 1 y 2 órdenes de magnitud) podría 
explicarse con el incremento del florecimiento entre enero a marzo del 2015 de la 
especie Pistia stratiotes, con probada capacidad captación de metales (Cd, Hg, y 
contribuir a la remoción del nitrógeno amonio y del fósforo)11,12. Por otra parte, la 
variabilidad de la especiación porcentual de metales en ambos escenarios (Tabla 2) 
podría ser atribuida a la marcada diferencia en los valores de DQO (correlacionando 
mayor valor de DQO con mayores valores de DOC conformado básicamente por 
FA).  
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Tabla 1. Concentraciones de analitos de interés (FQ y metales). 

Parámetro Unidades 12/14 03/15 Método  Valor Ref. (μg/L) 

T agua °C 18,4 25,5 SM 2550 (***) 
Conduct. mS 0,275 0,643 SM 2510 (***) 

pH U pH 7,8 6,8 S.M. 4500-H+ B 6,5-9,0 (**) 
OD mgO2/L 8,3 8,2 S.M. 2515 5 (*) 

DQO mgO2/L 115 602 S.M. 5220 B (***) 
Fosfato μg/L 342,0 237,0 S.M. 4500-P (***) 
Cloruros mg/L 42,3 98,2 SM 4500-Cl--B (***) 
Sulfatos mg/L 0,2 1,0 SM 4500-SO4

=-E (***) 
Sulfuros mg/L 0,2 0,5 SM 4500-S-F (***) 

Alcalinidad mg HCO3
-/L 77,0 149,4 SM 2320 (***) 

Fe μg/L 831,0 30,4 SM 3125 1370 (*) 
Ni μg/L 14,7 0,2 SM 3125 17,3 (*); 6,34 (**) 
Cu μg/L 22,0 2,1 SM 3125 0,95 (*); 0,45 (**) 
Zn μg/L 52,6 1,4 SM 3125 9,3 (*,**) 
Pb μg/L 9,4 2,1 SM 3125 0,6 (*); 0,52 (**) 
Hg μg/L 11,7 1,0 SM 3125 0,029 (*); 0,77(**) 
Na mg/L 48,1 79,8 SM 3125 (***) 
K mg/L 4,5 7,9 SM 3125 (***) 

Ca mg/L 7,5 15,0 SM 3125 (***) 
 

* PNUMA " Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente" 

** Resolución 42/06 de Autoridad del Agua de la Prov. de Buenos Aires para la protección de la vida acuática. 

*** Para dichos parámetros, las autoridades competentes no establecen valores guía pertinentes. 

 
Por lo expuesto, ya sea porque las concentraciones totales son inferiores a los 

niveles guía, o porque las especies se encuentran complejadas, es que los metales 
bajo estudio (Cu y Zn) podrían representar un menor riesgo para la biota de la 
laguna de lo que significarían sin tener en cuenta su especiación. 
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Tabla 2. Especiación porcentual de metales. 

 

12/2014 03/2015 
% de la 

concentración 
total 

Especie 
% de la 

concentración 
total 

Especie 

Fe+3 
 

63,561 Fe(OH)2+   
1,384 Fe(OH)3 (aq)   
0,811 Fe(OH)4-   

34,227 FA-
Fe(III)(6)(aq) 100 

FA-
Fe(III)(6)(aq) 

Ni+2 
 

63,521 Ni+2 9,468 Ni+2 
0,111 NiOH+ 11,267 NiOH+ 
0,01 NiCl+ 0,137 NiCO3 (aq) 

23,846 NiHS+ 1,717 NiHCO3
+ 

0,042 NiHPO4 (aq) 77,388 FA-Ni(6)(aq) 
2,37 NiCO3 (aq)   

3,098 NiHCO3
+   

6,98 FA-Ni(6)(aq)   

Cu+2 
 

3,749 Cu+2   
1,901 CuOH+   
0,114 Cu(OH)2 (aq)   
0,394 CuS(aq)   
0,037 CuHPO4 (aq)   

22,176 CuCO3 (aq)   
0,093 CuHCO3

+   
0,203 Cu(CO3)2

-2   

71,327 FA-Cu(6)(aq) 100 
FA-

Cu(6)(aq) 

Zn+2 
 

22,813 Zn+2 41,663 Zn+2 
0,305 ZnOH+ 0,176 FA-Zn(6)(aq) 
0,351 Zn(OH)2 (aq) 0,208 ZnOH+ 
0,027 ZnCl+ 0,014 Zn(OH)2 (aq) 

18,528 Zn2S3
-2 0,239 ZnCl+ 

56,205 ZnS (aq) 0,06 Zn2S3
-2 

0,035 ZnHPO4 (aq) 40,971 ZnS (aq) 
1,319 ZnCO3 (aq) 0,05 ZnSO4 (aq) 
0,283 ZnHCO3

+ 0,036 ZnHPO4 (aq) 
0,129 FA-Zn(6)(aq) 2,316 ZnHCO3

+ 

Pb+2 
 

99,353 Pb(HS)2 (aq) 82.052 Pb(HS)2 (aq) 
0,05 PbCO3 (aq) 0.011 Pb(HS)3

- 
0,554 FA-Pb(6)(aq) 17.93 FA-Pb(6)(aq) 

Hg+2 

11,101 HgS2
-2 0,98 HgS2

-2 
4,309 Hg(HS)2 (aq) 30,067 Hg(HS)2 (aq) 

84,589 HgHS2
- 64,831 HgHS2

- 

  4,119 
FA-

Hg(6)(aq) 
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Conclusiones 
Los resultados preliminares dejan en manifiesto una compleja dinámica de la 

laguna, evidenciándose en una alta variabilidad en los distintos parámetros 
monitoreados. En este aspecto es que se encuentra en proceso una evaluación más 
detallada de la laguna, incluyendo el análisis de metales en Pistia stratiotes, junto a 
la caracterización de los sedimentos de la laguna que podrán utilizarse como una 
fase sólida de interacción en el modelo, y así alcanzar un escenario más 
representativo de evaluación. 

Una reflexión final plantea la necesidad de incorporar este tipo de modelado al 
ámbito de la gestión para evaluar el riesgo potencial que pueden presentar los 
cuerpos de agua, sin olvidar que los modelos sólo constituyen una representación de 
un sistema real. 
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Resumen 

El tramo inferior del río Paraná atraviesa áreas densamente pobladas e industrializadas 
de Argentina que descargan a sus aguas grandes cantidades de efluentes contaminantes, 
como residuos cloacales, industriales y agrícolas. En particular los metales reciben especial 
interés dentro de los contaminantes debido a su persistencia en el ambiente. Por esta 
razón, el objetivo de este trabajo es la cuantificación de diversos metales (Zn, Cu, Mn, Fe, 
Cr, Cd, Pb, As, etc.) en aguas y sedimentos superficiales de diferentes sitios de la cuenca 
inferior del río Paraná.  

El conjunto de muestras (aguas y sedimentos) se clasificaron como: A: afluente; B: 
desembocadura y C: curso principal. Sobre las muestras de agua se midieron aniones y 
cationes mayoritarios (por cromatografía iónica y absorción atómica); se realizaron 
medidas in situ de oxígeno disuelto, pH y temperatura, entre otros. Sobre las muestras de 
sedimentos se estimó la composición mineralógica por difracción de rayos X y se determinó 
el área superficial por adsorción-desorción de N2. Además se realizaron extracciones 
secuenciales de los metales (cuatro extractos), donde cada extracto se asocia a una 
fracción característica del sedimento. Los resultados obtenidos indicaron que los sitios A 
poseen bajo nivel de O2 disuelto y altos niveles de nitratos y fosfatos. Esto se debe a que 
estos sitios tienen menor caudal que los sitios B y C, volviéndose más susceptibles a la 
contaminación orgánica. Las concentraciones de Al, Fe, Mn, Cd, Pb, Cu, Cr y As superan 
los valores guía de calidad de agua dulce para protección de vida acuática (Decreto 831/93, 
Argentina y EPA) en los ríos: Feliciano (A); Carcarañá (A-B); Paraná Km456 (C); San 
Lorenzo (A-B); Pavón (A); Paraná Km348 (C); Arrecifes (A-B) y Luján (A-B). Las 
concentraciones de Cu y Al superan esos niveles en todas las muestras de agua superficial 
analizadas mientras que Fe y Cd los superan en la mayoría de ellas, presentando, además, 
altos niveles de Sr.  

Con respecto a los valores de área superficial de los sedimentos se estableció que 
siguen una tendencia: A>B>C obteniéndose el mayor valor de área superficial para el sitio 
Carcarañá A (49,9 m2/g) y el menor en el sitio C Paraná Km 330 (6,8m2/g). El análisis por 
DRX reveló en todos los casos al cuarzo como mineral mayoritario, e  individualmente  la  
presencia de distintos tipos de tectosilicatos y arcillas como minerales secundarios. La 
cuantificación de metales en los diferentes extractos de los sedimentos se encuentra 
actualmente en análisis. Estos resultados permitirán establecer asociaciones entre los 
diferentes tipos de minerales, áreas superficiales y concentración e identidad de los metales 
tanto en las aguas como en los sedimentos superficiales de la cuenca. El conjunto de 
resultados determinará qué sitios sobrepasan los niveles permitidos para los metales 
estudiados y si existe retención superficial sobre los sedimentos y en que fracción de éstos 
ocurre principalmente. 
Palabras claves: Contaminación hídrica, Efluentes, Calidad del agua, Mineralogía 
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Introducción 
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. Entre los 
diversos contaminantes, los metales reciben especial interés debido a su persistencia 
en el ambiente. Estos pueden encontrarse como metales libres o suspendidos como 
coloides. Además, dependiendo de las condiciones fisicoquímicas de las aguas y las 
características estructurales y superficiales de los sedimentos, pueden favorecerse 
ciertos procesos de retención y/o precipitación de los mismos. Estos procesos están 
determinados por los diferentes tipos de minerales, el tamaño de partícula, el área 
superficial, la presencia de carbonatos y materia orgánica. En general el resultado es la 
inmovilización de los cationes metálicos, limitando su biodisponibilidad en el ambiente. 
Sin embargo, es posible que variaciones en las condiciones ambientales provoquen una 
re-movilización de los mismos. En consecuencia, es de gran utilidad determinar las 
diversas formas químicas en que se encuentran, así como el sustrato al que se hallan 
asociados. La técnica de extracción secuencial de metales se aplica comúnmente en 
estudios ambientales, aunque su capacidad de separar los metales o definir fracciones 
geoquímicas no es estrictamente una especiación química, define fracciones muy  útiles 
para entender el comportamiento químico y biodisponibilidad de estos cationes en los 
sedimentos. Asimismo permite estimar si los metales están ocluidos estructuralmente, 
es decir formado parte de los minerales que componen los sedimentos 1, 2. 

Teniendo en cuenta la legislación sobre los niveles permitidos de metales en aguas 
dulces para protección de vida acuática3, en este trabajo se planteó el objetivo de 
cuantificar diversos metales (Zn, Cu, Fe y Cr) tanto en aguas como en sedimentos 
superficiales de sitios que representan espacialmente la cuenca inferior del río Paraná. 
Este objetivo se complementó estimando la composición mineral y el área superficial de 
los sedimentos estudiados. 
 
Materiales y métodos 
1-Zona de estudio: La zona de estudio 
fue la cuenca baja del río Paraná, que 
comprende las prov. de Entre Ríos, 
Santa Fé, Córdoba y Buenos Aires. La 
toma de muestras se realizó en 
noviembre del 2013. Se recolectaron 
muestras de aguas y sedimentos 
superficiales del lecho de diferentes ríos 
o arroyos de la cuenca. Los sitios de 
muestreo se numeraron del 1 a 16 y su 
localización se detalla en la Figura 1. 
Estos sitios también fueron identificados 
con la letra A, B o C de acuerdo con su 
procedencia. 
A: afluentes al río Paraná; B: desembocadura de los afluentes al río Paraná; C: del 
curso principal del río Paraná. 
El número total de muestras de aguas y sedimentos recolectadas fue de 27 (5 
procedentes de sitios C, y 11 procedentes de sitios A y B. 

Figura N°1: Localización geográfica de los sitios de 
muestro. 
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Las muestras se recolectaron y conservaron a -20ºC hasta su llegada al laboratorio. 
Posteriormente, se secaron en estufa a 60ºC por 48hs, se homogenizaron en mortero, 
y finalmente se conservaron a -20ºC hasta su posterior análisis.  

2-Análisis fisicoquímico de las aguas superficiales: Los aniones (NO3
-, PO4

3-, Cl- y 
SO4

2-) y cationes (Mg2+, Ca2+, K+ y Na+) mayoritarios se determinaron por 
cromatografía iónica (CI) y absorción atómica (AAS) respectivamente. Para CI se 
empleó un equipo DIONEX DX-100, con un detector conductimétrico y utilizando una 
columna DIONEX IonPac AG22 de 4mm x 50mm de diámetro. Se utilizó una fase 
móvil de flujo isocrático de 0,8-0,85 mL/min con una solución de NaOH 4mM y 
Na2CO3 9mM. Las medidas de absorción atómica se realizaron con un 
espectrofotómetro Perkin Elmer 3110. Se realizaron medidas in situ de oxígeno 
disuelto utilizando un oxímetro Hach y pH con un pHmetro de campo Hanna con 
sensor de temperatura.  

3-Caracterización de los sedimentos superficiales: Los sedimentos superficiales se 
caracterizaron estructural y superficialmente. Se estimó la composición mineralógica 
de los sólidos por difracción de rayos X de polvos (DRX) utilizando un difractómetro 
Siemens D5000, con tubo de Cu kα. Por otro lado, se determinó el área superficial 
específica (ASE) de los sedimentos por adsorción-desorción de N2 aplicando el 
método de BET4. Se realizó una etapa previa de desgasado a 60ºC para evitar 
cambios de fase del sólido. Para ambas caracterizaciones, los sólidos se disgregaron 
con mortero de ágata y fueron tamizados (200 μm) hasta obtener polvos finos y 
homogéneos de los sedimentos.   

4-Cuantificación de metales en aguas y sedimentos superficiales. Extracción 
secuencial de los sedimentos: Las 27 muestras de agua superficial se filtraron luego 
de su recolección, se acidificaron y se reservaron a 4°C. La cuantificación de Fe, Zn, 
Cu y Cr se realizó por espectrometría de emisión atómica por plasma de acoplamiento 
inductivo con detector de masas (ICP-MS).  

Para los sedimentos se realizó la extracción secuencial de los metales siguiendo el 
procedimiento BCR2 en 4 pasos. A través de cada paso de extracción se pueden 
cuantificar los metales asociados a: -Fracción 1: a sitios de intercambio y a 
carbonatos; -Fracción 2: a óxidos de hierro y manganeso; -Fracción 3: materia 
orgánica y sulfuros; -Fracción 4: la fase residual o litogénica. 
Inicialmente a 1g de sedimento se le adicionó la solución extractante correspondiente 
a la fracción 1 y se dejó en agitación durante 16hs a 25°C. Luego se centrifugo a 4000 
rpm y se reservó el sobrenadante. El sólido residual se lavó con 15mL de agua 
bidestilada con un ciclo de 15 min de agitación y posterior centrifugación. Ambos 
sobrenadantes se unificaron y se filtraron con filtros de 0,45 μm poro. Se siguió este 
mismo procedimiento para obtener las distintas fracciones. Este procedimiento fue 
realizado hasta el momento sobre un total de 12 muestras, que comprenden para los 
sitios A: 1(Feliciano), 2 (Carcarañá), 5 (Ludueña) y 14 (Areco); para los sitios B: 1, 2, 4 
(San Lorenzo), 5 y 16 (Lujan); y para los sitios C: 3 (Paraná Km 456), 8 (Paraná Km 
348) y 15 (Paraná Km 107). En todos los casos los metales se cuantificaron por 
espectrometría de absorción atómica (AA) utilizando un equipo SensAA, GBC 
Scientific Equipment. 
 
Resultados y discusión 

 Análisis fisicoquímico de las aguas: Los resultados obtenidos indicaron que los 
sitios A poseen bajo nivel de O2 disuelto y altos niveles de NO3

- y PO4
3-. Los sitios A 

poseen menor caudal y por lo tanto son más susceptibles al efecto de la 
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contaminación orgánica. Además se puede observar que existe una tendencia donde 
los niveles de O2 disuelto disminuyen a 
medida que se baja por la cuenca del 
río, encontrándose valores de 65% para 
el sitio 1A y de 6% para el sitio 16A. Por 
otro lado, los valores de pH son similares 
entre sitios. El valor promedio para los 
sitios A fue de 7,4±0,4, para los sitios B 
de 8,4±0,2 y para los sitios C de 7,7±0,1. 
 Caracterización estructural y 

superficial de los sedimentos: Por DRX 
se determinó que en todos los casos el 
cuarzo es el mineral mayoritario (Fig. 2). 
Los picos de menor intensidad, indican 
minerales secundarios y corresponden a 

diferentes tipos de tectosilicatos y arcillas, entre ellos: montmorillonita, muscovita y 
caolinita. La composición mineralógica estimada en estos sedimentos concuerda con 
lo descripto en general por Amato y Busso5.  

Los valores obtenidos para las áreas superficiales específicas de los sedimentos 
mostraron una tendencia de mayor área superficial para las muestras A con respecto 
a las B. Las muestras A poseen un rango de áreas entre 15,8–49,9 m2/g, en cambio 
para las muestras B el rango observado fue de 11,5–35,3 m2/g. El mayor valor de área 
superficial se obtuvo para el sedimento del sitio 2A Carcarañá  (49,9 m2/g) y el menor 
en el sitio 11C (6,8m2/g). Estos valores tan disimiles entre los diferentes sedimentos 
revelarían tamaños de partículas variables que podrían asociarse a una composición 
mineralógica distinta. Sin embrago estas diferencias no pudieron adjudicarse a alguna 
característica particular a partir de los resultados obtenidos por DRX. Un análisis 
exhaustivo de los sedimentos mediante la extracción de arcillas permitiría excluir al 
cuarzo (mineral mayoritario) e identificar los minerales que presentan reflexiones de 
menor intensidad.  
 Niveles de metales en aguas superficiales y sedimentos. Extracción secuencial de 

los sedimentos: Los resultados 
obtenidos de la cuantificación de Cu, Cr 
y Zn indicaron que en algunos sitios se 
superan los valores guía de calidad de 
agua dulce para protección de vida 
acuática (Decreto 831/93, Argentina y 
EPA3). Para todos los metales 
estudiados, la concentración que define 
el nivel permitido depende del valor de 
dureza encontrado en cada sitio (mg/L 
de CaCO3)3. En el caso del Cu 
encontramos que se superan los valores 
permitidos de 2, 3 y 4 μg/L en los sitios: 
1A (4,8), 2 A-B (12 y 5,8), 3C (4,2), 4 A-
B (6,1 y 4,7), 5 A-B (7,9 y 5,1), 6 A-B (4,8 y 3,3), 7A (13), 10 A-B (4 y 3), 11C (4,2), 12 
A-B (9,2 y 4,7), 13C (4,6), 14 A-B (6,8 y 5), 15C (4,6) y 16A (4,6). Solo en el sitio 7A se 
supera levemente el límite permitido para Cr (2 μg/L), encontrándose un valor de 2,3 
μg/L. Por último, solo se registraron [Zn] que superan el límite permitido de 30 μg/L en 

Figura N°3: Medidas de concentración de Cu 
(mg/Kg) asociado a las diferentes fracciones del 
sedimento. 

Figura N°2: Difractogramas de los sedimentos, 
donde se indican las reflexiones del cuarzo.  
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los sitios 5A y 6A (39 y 40 μg/L, respectivamente). La ubicación de los sitios afectados 
sobre el mapa (Fig. 1) revela que los altos niveles de estos metales no es propio de 
una región, sino que se extiende por todos los sitios de la cuenca inferior del río 
Paraná analizados en este trabajo. En cuanto a los metales en sedimentos, hasta el 
momento se han realizado las extracciones secuenciales para los sitios 1A-B, 2A-B, 
4B, 5A-B, 14A, 16B, 3C, 8C y 15C. En todos los casos, la [Cr] para las diferentes 
fracciones del sedimento se encontró por debajo del límite de detección de la técnica 
de AA. Los valores de [Cu] asociados a las diferentes fracciones del sedimento se 
muestran en la Figura 3. Se puede observar que el Cu está ligado en todos los casos 
a la fracción residual, es decir, asociado estructuralmente o bien ocluido en la matriz 
de los sedimentos que componen la fracción residual. Los valores encontrados varían 
de 2,3 a 20,8 mg/Kg. Los sitios A de Carcarañá y Ludueña (2A y 5A) presentan altas 
[Cu], tomando valores de 15,7 y 20,8 mg/Kg respectivamente. También se observa 
que desde la zona media hasta el último sitio muestreado existe un leve aumento del 
Cu asociado a las fracciones intercambiables y de materia orgánica y sulfuros. Las 
[Fe] encontradas fueron muy bajas en todos los casos para  la fracción oxidable y se 
registraron valores altos para la fracción reducible (óxidos de Fe y Mn) en todos los 
sitios. Por último, en la Figura 4 se muestran los resultados obtenidos para el Zn. Para 
la mayoría de las muestras se encontraron bajas [Zn] que son similares entre sí. Solo 
se destacaron los sitios, 5A y 16B. En el sitio 5A, la mayor concentración de Zn se da 
en la fracción intercambiable con un valor de 48 mg/Kg mientras que para el resto de 
las fracciones la concentración de Zn va disminuyendo obteniéndose para la fracción 
reducible: 31,4, fracción oxidable: 15,2 y fracción residual: 0,024 mg/Kg. En cambio, 
en el sitio 16B, se determinó una alta [Zn] en la fracción reducible de 237,0 mg/kg. Es 

decir que el Zn, en este caso se 
encuentra mayoritariamente ligado a 
óxidos de Fe y Mn.  

En Argentina, no existe una 
legislación de valores guía para 
determinar la contaminación por 
metales en sedimentos de agua dulce. 
Comúnmente se utilizan los valores de 
referencia de países como Holanda o 
EE.UU. Existe una propuesta del 
Instituto Nacional Argentino del Agua 
(INA) para la cuenca Paraná-
Paraguay, pero aún no tiene 
aprobación judicial6. Tomando en 
cuenta los valores enunciados por el 

INA6, encontramos que solo el sitio 5A con una concentración total de Cu de 24 mg/kg 
puede considerarse un sedimento levemente contaminado (Nivel 1-INA: 28 mg/kg). El 
resto de los sitios presentan [Cu] total menores, por lo tanto son sedimentos no 
contaminados. Por otro lado, según los niveles planteados para la concentración de 
Zn total se determinó que el sedimento del sitio 5A se encuentra levemente 
contaminado presentando 95 mg/kg (Nivel 1-INA: 100 mg/kg) y el sitio 16B con 244 
mg/kg se encuentra medianamente contaminado (Nivel 1-INA: 100 mg/kg < 16B < 
Nivel 2-INA: 271 mg/kg). 
 
 

Figura N°4: Medidas de concentración de Zn 
(mg/Kg) asociado a las diferentes fracciones del 
sedimento. La [Zn] de la muestra 16B es cinco veces 
su valor en la escala. 
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Conclusiones  
Las mediciones in situ indicaron que los sitios A (afluentes al curso principal) poseen 

niveles bajos de O2 disuelto y valores de pH variables como resultado de su 
susceptibilidad a la contaminación orgánica debido a su bajo caudal. El análisis para los 
fosfatos y nitratos mostraron un comportamiento similar. En cambio, se determinó que 
existen niveles de metales en las aguas superficiales que superan los límites legislados 
tanto en los sitios A como en los B y C. Por ejemplo, en el caso del Cu los límites 
permitidos son superados en varios de los sitios del curso principal. Por lo tanto, la 
movilidad de los metales no es afectada directamente por el aumento del caudal y el 
posterior efecto de dilución. Aquí también influye la descarga de efluentes contaminados 
y/o los procesos geológicos que permiten la movilización de este catión metálico.  

Por otro lado, los sedimentos de los diferentes sitios mostraron características 
distintivas tanto estructurales como superficiales. Debido a esto, las fracciones de los 
sedimentos presentaron variaciones en los metales asociados. Los niveles de Cr en 
todos los casos estuvieron por debajo del límite de detección. Con respecto al Zn, a lo 
largo de la cuenca los niveles fueron bajos a excepción de los sitios Ludueña (5A), 
principalmente asociado a la fracción intercambiable, y en la desembocadura del río 
Luján (16B) donde se alcanza el valor máximo en la fracción reducible, que supera 
cinco veces lo encontrado para el sitio 5A. Altos niveles de Cu asociados a la fracción 
residual de la extracción secuencial en los sedimentos se determinaron para toda la 
extensión de la cuenca. Existe un leve aumento del Cu asociado a las fracciones 
intercambiables y de materia orgánica y sulfuros desde la zona media hasta el último 
sitio muestreado de la cuenca. Por último, la existencia de altas concentraciones de Fe 
en todos los sitios ligado a la fracción reducible, indicó la presencia de óxidos de Fe. Un 
análisis más profundo donde se determine la composición textural (identidad de arcillas 
y óxidos de Fe) de los sedimentos, la concentración de materia orgánica y de sulfuros 
permitirá correlacionar los resultados obtenidos sobre los niveles de metales tanto en 
las aguas como en los sedimentos, además de interpretar la movilidad de los mismos 
por su asociación a las diferentes fracciones de los sedimentos.  
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Resumen 

Las propiedades fisicoquímicas de sedimentos y su capacidad de retener 
contaminantes se ven afectadas tanto en procesos de contaminación como de 
remediación. El objetivo de este trabajo es determinar cambios estructurales y 
fisicoquímicos en un sedimento real contaminado con metales, sometido a procesos 
de biolixiviación en un estudio previo. Para eso se utilizaron un sedimento 
contaminado con metales pesados y muestras de ese sedimento previamente 
tratadas mediante distintos ensayos de lixiviación en pilas. Se los caracterizó 
mediante titulaciones potenciométricas, movilidad electroforética, materia orgánica 
(MO), Resonancia Magnetica Nuclear, sólidos volátiles y sulfuros. Para las muestras 
de sedimento contaminado biolixiviadas, los resultados de MO, sulfuros, sólidos 
volátiles a 600 grados, titulaciones potenciométricas y carga superficial dependieron 
de los parámetros bajo los cuales se realizó la biolixiviación de los mismos. La 
muestra de sedimento contaminado sin biolixiviación fue la que presentó una mayor 
cantidad de MO y sulfuros. Además, se realizaron isotermas de adsorción de 
metales. El sedimento contaminado sin biolixiviación fue el que presentó una mayor 
capacidad de adsorción. La muestra prístina no presentó una mayor capacidad de 
adsorción. Este estudio indica la importancia del aporte de MO y sulfuros a 
sedimentos y del estudio estructural y fisicoquímicos luego de los tratamientos. 
 
Palabras clave: sedimentos, remediación, cambios fisicoquímicos. 
 
Introducción 

El suelo y los sedimentos cumplen un rol de vital importancia no sólo por su 
función como sumidero de contaminantes en el medio ambiente, sino también por el 
uso antrópico de los mismos, dado que existen numerosas actividades de manejo 
que determinan su utilización como material de relleno en construcciones de 
viviendas y sectores recreativos. Diferentes actividades modifican sus propiedades 
estructurales y por ende sus propiedades fisicoquímicas y biológicas. Por lo tanto, es 
fundamental, para la conservación de los mismos en el futuro, evitar su degradación, 
conociendo cómo son afectadas sus propiedades por procesos de contaminación y 
remediación. A lo largo de los años, y debido al aumento de las actividades agrícolas 
e industriales, se han desarrollado numerosos estudios donde se evalúa la 
aplicación de técnicas para la remediación de suelos y sedimentos contaminados 
tanto por metales pesados como por compuestos orgánicos recalcitrantes1. Además, 
dado el alto contenido de óxidos de hierro en los mismos, es común la aplicación de 
diversas técnicas basadas en reacciones de tipo Fenton para degradación de 
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contaminantes orgánicos, incluyendo hidrocarburos2. Por otro lado, existen 
numerosos trabajos donde se estudia la remediación de suelos, contaminados con 
metales pesados, por procesos de lixiviación, biolixiviación o lavado ex situ en pilas 
(bioheaps)3. La estructura y la composición  de un sedimento  son las características 
que determinan la capacidad de retener contaminantes y por lo tanto el destino de 
los mismos4. Los procesos de contaminación como de remediación, afectan las 
propiedades fisicoquímicas de sedimentos5. Sin embargo, no hay demasiados 
estudios acerca de las condiciones resultantes de su estructura luego de 
transcurridos dichos procesos. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es determinar 
cambios estructurales y fisicoquímicos en un sedimento real contaminado con 
metales, sometido a procesos de biolixiviación en pilas en un estudio previo6, de 
manera de estudiar su potencial recuperación y/o reinserción luego de los 
tratamientos. Para eso se utilizó un sedimento contaminado con metales pesados y 
efluentes cloacales proveniente del canal José león Suarez en el Pdo. de San Martin 
(afluente del rio Reconquista) y muestras del mismo previamente tratadas mediante 
distintos ensayos de biolixiviación en pilas.  
 
Materiales y métodos 

El sedimento contaminado presentó los siguientes tratamientos previos de 
lixiviación en pila6, generando las siguientes muestras: (1), sin agregado de S; (3), 
agregado de 1% S en mezcla; (5), 2% S en mezcla; (7), 5% S en mezcla; (9), 
agregado de 5% S superficialmente. Además, se estudiaron las características 
iniciales de la muestra de sedimento contaminado (“Sin tratar”). Todas estas 
muestras pertenecen al mismo muestreo realizado en Abril del 2013 en el canal 
J.L.Suárez (34°31'20.0"S 58°35'28.1"O). Para el estudio de las características de un 
sedimento con un grado de contaminación mucho menor se utilizó como línea de 
base un sedimento proveniente del Dique Roggero (comienzo de la cuenca del Río 
Reconquista 34°41'03.8"S 58°51'26.8"O). Se caracterizaron los diferentes 
sedimentos mediante titulaciones potenciométricas y movilidad electroforética7. La 
materia orgánica (MO) de cada muestra fue caracterizada en estado sólido por 
Resonancia Magnética Nuclear (RMN) según Genest et. al.8. Por otro lado, se 
determinó la cantidad de materia orgánica (MO) mediante la técnica de Walkley y 
Black, volátiles totales por calcinación a 600°C y sulfuros volátiles9. Además, se 
realizaron isotermas de adsorción de Cu, Zn y Cr a pH 5 y 3 para cada muestra. 
 
Resultados y discusión 

En experiencias previas6 se determinó que la muestra de sedimento contaminado 
con los tratamientos 7 y 9, fueron las que presentaron una mayor lixiviación de Cu y 
Zn. Por otro lado, la del tratamiento 5 presentó una baja lixiviación de Zn pero no así 
de Cu. Las muestras de tratamientos 1 y 3 no presentaron lixiviación neta. En la 
tabla 1 se muestran los resultados de las determinaciones de sólidos volátiles, 
sulfuros, materia orgánica (MO) y consumo de H+ totales, de cada muestra. La 
muestra de sedimento contaminado sin tratamiento de biolixiviación fue la que 
presentó una mayor cantidad de MO y sulfuros. Para las de sedimento tratadas, los 
resultados de MO, sulfuros, sólidos volátiles a 600 grados y titulaciones 
potenciométricas dependieron de los parámetros bajo los cuales se realizó la 
biolixiviación de los mismos.  
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Tabla 1. Resultados de volátiles totalesa, sulfurosa, materia orgánicaa (MO) y 
consumo de H+ totales de cada muestra. (a compuestos oxidables totales.) 

% sólidos volátiles 
(mvolátiles/msedimento)  

MO 
%C (mC/msedimento)  

g S/kg 
sedimento meq H+/g muestra 

Prístinas 3,8±1,1 1,4±0,3 0 0,4±0,1 
Sin tratar 23,4±2,6 14,4±0,3 4,3±0,2 1,2±0,2 

1 16,4±2,3 8,6±0,3 0,2±0,1 0,5±0,2 
3 16,7±1,9 7,7±0,3 0,5±0,1 0,3±0,1 
5 15,5±3,1 9,2±0,1 3,4±0,1 0,3±0,1 
7  19,5±2,9 8,4±0,1 0,4±0,1 0,2±0,1 
9 14,9±1,7 8,0±0,1 0 0,3±0,2 

 
Las muestras cuyo tratamiento previo llevó a una mejor extracción de metales, 

fueron las que presentaron menor 
cantidad de MO, sulfuros y consumo de 
H+. Esto se debe a que en los procesos 
de biolixiviación, los procesos de 
oxidación que se llevan a cabo para la 
liberación de los metales retenidos, 
causan la oxidación de la MO y los 
sulfuros presentes, disminuyendo así 
también, los sitios de intercambio de 
protones. La muestra prístina además, fue 
la que presentó los valores más bajos en 
todos los parámetros analizados a 

excepción del consumo de protones, el cual fue similar a las otras muestras tratadas. 
En la figura 1, se muestran los espectros de RMN de la MO de las muestras 
analizadas. La muestra prístina no presentó una buena relación señal/ruido debido a 
su bajo contenido de C. Los análisis de RMN de las muestras no mostraron 
corrimientos en los picos observados, pero si presentaron diferencias en las 
intensidades de los mismos. Esto indica que, todas las muestras presentan el mismo 
tipo de grupos funcionales, a pesar de que existan diferencias en la cantidad de MO 
calculada. Para poder determinar entre cada una, diferencias en la proporción 
relativa de cada tipo de grupo funcional, se realizó la integración bajo la curva de los 
espectros obtenidos (Tabla 2). Se puede observar que las muestras sin tratar, 1, 3 y 
9 fueron las que presentaron una mayor proporción de grupos carboxilo y carbonilo, 
grupos íntimamente relacionados con procesos de retención de contaminantes 
metálicos en suelos y sedimentos10.  Mientras que, las muestras 5 y 7 presentaron 
una mayor proporción de grupos alquilo. Por lo tanto, las biolixiviaciones aplicadas, 
no solo afectaron la cantidad de MO, sino que también estarían causando una 
oxidación diferencial. Sin embargo, el consumo de H+, no está directamente 
relacionado con la cantidad de grupos carboxilo y carbonilo, ya que a excepción de 
las muestras sin tratar y 1, todas presentan valores similares de consumo de H+ y no 
así de la proporción encontrada en la tabla 2, indicando que el consumo de protones 
no está relacionado a un solo tipo de grupos funcionales. Por otro lado, comparando 
la proporción del tipo de grupos obtenida en este estudio con datos bibliográficos, se 
puede observar que la MO, proveniente de contaminación cloacal (adsorbida a la 
fracción arcillosa), presenta proporciones de grupos funcionales similares a la MO de 
suelos o sedimentos no contaminados11, 12. Sin embargo, esta oxidación diferencial, 
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donde la fracción más lábil se oxida primero enriqueciendo las muestras en grupos 
alquilo, podría estar poniendo en evidencia la presencia de compuestos más 
difícilmente oxidables asociados a sustancias húmicas. 
 
Tabla 2. Proporción de tipos de grupos funcionales principales en cada muestra. 
Valores calculados a partir de los espectros de la figura 1 (nd no detectable). 

Muestra % Alquil % O-alquil % Aromáticos-fenólicos % Carboxil-carbonil 
Pristina nd nd nd nd 

Sin tratar 38 25 23 14 
1  36 27 25 12 
3 34 16 39 11 
5 50 21 22 7 
7 49 22 21 8 
9 41 23 21 15 

 
La figura 2 presenta el análisis 
de la carga superficial de las 
muestras, en función del pH. A lo 
largo de la curva de pH, todas 
las muestras presentaron una 
carga superficial similar, 
encontrándose entre -10 y -40 
mV aproximadamente. Sin 
embargo, analizando la carga 
superficial entre pH 2-5, se 
observó que la muestra prístina 
fue la que presentó la mayor 
carga negativa superficial, 
mientras que la muestra sin 
tratar, fue la que presentó la 
menor carga. Las otras muestras 

analizadas presentaron valores similares de carga superficial, a lo largo de todo el 
rango de pH estudiado. Esto podría indicar que la MO adsorbida neutraliza las 
cargas negativas existentes en el soporte mineral de las partículas. Señalando que 
la MO no estaría aún sometida a procesos de humificación, dado que la presencia 
de, por ejemplo, ácidos húmicos y fúlvicos aumentarían la carga negativa superficial 
de las fracciones minerales13, 14. Esto, además, concuerda con el consumo de H+, 
que no registra un aumento tan alto debido a la presencia de MO, en particular en 
las muestras biolixiviadas. Además, las diferencias cuantitativas observadas a partir 
de los resultados obtenidos de MO y RMN no se ven reflejadas en el análisis de 
carga superficial, ya que no hay diferencias de carga entre las distintas muestras de 
sedimentos tratados previamente. A fin de evaluar si los sedimentos tratados 
mantienen su capacidad buffer, y si podrían ser reincorporados a su ambiente 
natural, se determinó la capacidad de adsorción de los sedimentos luego de las 
biolixiviaciones. Se realizaron isotermas de adsorción de Cu(II), Zn(II) y Cr(III) a pH 3 
y pH 5. En la tabla 3 se representan los valores máximos de adsorción obtenidos, a 
partir de la realización de isotermas de cada metal, a los pH indicados. La muestra 
sin tratar fue la que presentó una mayor capacidad de adsorción, con valores en el 
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rango de 11 – 30 mg metal/g sedimento. Luego, las muestras 1, 3 y 9, exhibieron 
una capacidad de adsorción de metales en un rango de 3-14 mg metal/g sedimento. 
Coincidentemente, estos datos de adsorción de metales se pueden correlacionar 
con el porcentaje de tipos de grupos funcionales, del tipo base de Lewis, existentes 
en estas muestras. Las muestras que presentaron valores mayores de adsorción, 
fueron aquellas con una mayor proporción de grupos carbonilo-carboxilo, 
observados a partir del análisis de RMN. Sin embargo, el estudio de la carga 
superficial de los sedimentos no explica esta mayor capacidad de adsorción por 
parte de estas muestras. A pesar que la carga negativa superficial de las muestras 
fue menor que la muestra prístina, la afinidad de adsorción por unidad de masa fue 
mucho mayor. Lo que remarca la importancia de la asociación de contaminantes de 
origen orgánico en partículas de sedimentos, en la retención de metales.  
 
Tabla 3. Valores máximos de adsorción de cada sedimento para cada metal a pH 3 
y 5 (nd no detectable). 

mg metal/ g 
muestra 

Zn pH 3 Zn pH 5 Cu pH 3 Cu pH 5 Cr pH 3 Cr pH 5 

Prístinas nd nd nd nd nd nd 
Sin tratar 11±1 16±1 13±2 25±3 15±2 27±2 

1  3±1 12±1 nd 12±3 6±1 14±1 
3 nd 9±1 nd 8±2 nd 10±1 
5 nd 4±1 6±1 12±2 nd 12±1 
7  6±1 nd nd 2±1 nd nd 

9 nd 1±0 1±0 9±2 2±1 12±2 
 
Por otra parte, aquellas muestras con una biolixiviación previa más enérgica, de los 
metales presentes en el sedimento, fueron las que presentaron una menor 
capacidad posterior de adsorción. Estos datos probablemente estén relacionados a 
su menor contenido de MO y sulfuros. Por otro lado, a pesar de que la muestra 
prístina exhibió un consumo de protones similar a las muestras tratadas, y la mayor 
carga negativa superficial al pH estudiado; no presentó una mayor capacidad de 
adsorción. Esto puede deberse a su bajo contenido de MO y sulfuros, lo cual 
confirma que las interacciones de los metales estudiados con la materia orgánica y 
los sulfuros, son las más importantes a la hora de evaluar el destino de los 
contaminantes en un cuerpo de agua. Este estudio indica, que la extracción de 
metales por tratamientos de biolixiviación, afecta la cantidad de sitios disponibles 
para intercambio de protones, debido a la oxidación de la MO y sulfuros, causando 
una perdida en la capacidad posterior de retener metales de las muestras. Por lo 
tanto, es importante caracterizar tanto los sedimentos sometidos a procesos de 
remediación en el laboratorio, como sedimentos prístinos (línea de base), antes de 
realizar procesos a mayor escala o in situ, a fin de tomar decisiones respecto a la 
disposición de los mismos o para determinar futuros usos. 
 
Conclusiones 

Las muestras que presentaron una mayor biolixiviacion en los tratamientos 
previos a este estudio, fueron las que exhibieron menores valores de contenido de 
materia orgánica, consumo de protones, sulfuros y proporción de grupos carbonilo-
carboxilo; indicando que los tratamientos de biolixiviación empleados afectan a la 
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MO presente en el sedimento, asi como también la presencia de sulfuros y sitios 
intercambiables. 

Por otro lado, la posterior adsorcion de metales se ve influenciada por estos 
parametros mencionados. Además, el estudio de un sedimento prístino indicó que el 
aporte de MO y sulfuros se realiza durante el recorrido del rio reconquista a lo largo 
de toda la cuenca; y el mismo es muy importante para mantener la capacidad buffer 
de sitios sometidos a un aporte constante de contaminación. Por otro lado, el estudio 
estructural y de la capacidad de adsorción de los sólidos resultantes luego de 
tratamientos, permitirá determinar si se pueden reincorporar a su ambiente natural. 
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Resumen 

El glifosato (N-(fosfonometil)glicina) es un herbicida órganofosforado de acción 
sistémica que actúa alterando la biosíntesis de aminoácidos aromáticos esenciales. 
La introducción de la soja transgénica y de la siembra directa transformó al glifosato 
en el herbicida más utilizado en nuestra zona. Estudios de lixiviación indican que el 
glifosato puede llegar a las capas subterráneas debido al flujo preferencial por 
macroporos, dependiendo del tipo de suelo y condiciones climáticas. 

El Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) realiza a través de la 
Gerencia de Control de Calidad (GCC) la vigilancia de la calidad del agua distribuida 
por los 416 Servicios de Agua de la Provincia de Santa Fe conforme lo dispuesto por 
la Ley provincial N°11.220. La Norma de Calidad de Agua Potable no incluye al 
glifosato y su metabolito AMPA dentro de los parámetros a controlar.  

Adoptando el criterio de precaución, en el año 2005, el ENRESS dictó la 
Resolución 779 ordenando a la empresa Aguas Santafesinas S.A. la incorporación 
del control de glifosato y otros plaguicidas de uso actual en agua para consumo 
humano. Asimismo, profesionales de la GCC desarrollaron una metodología para la 
determinación de glifosato y AMPA y se implementó un programa de control 
sistematizado que abarca la totalidad de los Servicios de Agua de la provincia de 
Santa Fe, habiéndose analizado hasta la actualidad un total de 538 muestras de 
agua. Se ha detectado presencia de glifosato y/o AMPA en 32 muestras de fuentes 
de agua para consumo humano, con valores muy por debajo del límite para agua 
potable admitido por la United States Environmental Protection Agency (USEPA) y 
del valor de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo 
algunos valores superan el límite admitido por la Unión Europea. 
 
Palabras clave: glifosato, agua potable, HPLC/FLD, normas de agua para consumo 
humano. 
 
Introducción 

La introducción de la soja transgénica y de la siembra directa transformó al 
glifosato en el herbicida más utilizado en nuestra zona. Según datos oficiales, del 
año 2014, del total de área sembrada de la provincia, un 65% corresponde al cultivo 
de soja abarcando 1,7 millones de Ha, concentrándose principalmente en los 
departamentos del centro y sur provincial. 

La provincia de Santa Fe se encuentra ubicada en la región centro este de la 
Republica Argentina, en la zona de la llanura chacopampeana, abarcando una 
superficie de 133.007 km2, con una población total de casi 3,2 millones de habitantes 
y tiene como límite este el Río Paraná, el segundo río más caudaloso de 
Sudamérica. 
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El Ente Regulador de Servicios Sanitarios, creado en el año 1995, tiene a su 
cargo la regulación y el control de la totalidad de los servicios de agua potable y 
desagües cloacales de la provincia de Santa Fe. 

Actualmente existen 416 servicios de agua potable en la provincia de Santa Fe, 
de los cuales 374 se surten de agua subterránea abasteciendo a 1.450.000 
habitantes, 24 servicios utilizan fuentes de agua superficiales, abasteciendo a 
1.585.000 habitantes y 18 utilizan una mezcla de agua subterránea y agua 
superficial, comprendiendo a unos 25.000 habitantes.  

Desde hace unos años, la Gerencia de Control de Calidad del ENRESS ha 
impulsado la incorporación del control de plaguicidas de uso actual en el agua para 
consumo humano atendiendo al principio de precaución y acompañando la 
movilización social observada en la provincia en relación a la exposición de 
agroquímicos. 

La norma de calidad para el agua potable, establecida por Ley provincial 11.220, 
Anexo A, contempla, entre otros parámetros, un listado de 12 plaguicidas, 
mayormente insecticidas organoclorados y organofosforados que se han prohibido o 
abandonado su uso desde hace años. El único herbicida incluido es el ácido 2,4 - 
diclorofenoxiacético (2,4 D). 
 
Objetivos 

Objetivo general: 
 Investigar la presencia de glifosato y AMPA en fuentes de agua utilizada para 

el consumo humano. 
Objetivos específicos:  
 Desarrollar una metodología para la determinación de glifosato y AMPA en 

muestras de agua. 
 Incorporar al programa de inspecciones sanitarias el muestreo específico para 

estos parámetros. 
 Revisar las normativas de calidad de agua en relación al control de 

plaguicidas. 
 
Antecedentes 

Los acuíferos destinados a fuentes de provisión de agua potable están muchas 
veces expuestos a contaminación antrópica susceptible de modificar su composición 
original afectando su calidad y limitando sus usos. En los últimos años, se ha 
sumado el riesgo de ser afectados por el uso intensivo de productos fitosanitarios. 

La ley provincial N° 11273 que regula el uso de productos fitosanitarios, no prevé 
zonas de protección para instalaciones 
potabilizadoras de agua o perforaciones de 
extracción de aguas subterráneas para consumo 
humano. 

En la provincia de Santa Fe, un número 
importante de servicios de agua potable ha ubicado 
sus perforaciones en la vecindad de campos 
destinados al cultivo de soja, trigo y maíz, asociado 
al uso de herbicidas en la post emergencia o 
durante el barbecho químico. (Figura 1). 

Por procesos de lixiviado o escurrimiento luego 
de lluvias intensas, sustancias extrañas pueden acceder a las capas subterráneas 

Figura 1 perforación de fuente subterránea 
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por defectos constructivos de las perforaciones, en particular por deficiencias en la 
cementación o canales preferenciales y contaminar la fuente de agua con el riesgo 
sanitario que dicha situación implica. 

Si bien las aguas subterráneas se encuentran más protegidas frente a la 
contaminación antrópica que las aguas superficiales, debido fundamentalmente a la 
capacidad purificadora de los suelos, cuando se produce su contaminación suele 
resultar un proceso difícil de remediar pues frecuentemente es advertida cuando se 
ha afectado una amplia zona del acuífero.  

En virtud de lo expuesto, en el año 2005 el ENRESS dictó la Resolución N° 779, 
que ordena al principal prestador de servicio de agua potable de la provincia a 
incorporar el control de atrazina, glifosato y endosulfán en el agua tratada, 
adoptando para glifosato el valor de referencia establecido por la OMS de 900 µg/L. 

A fin de cubrir la vigilancia en los demás servicios de agua, prestados por 
Comunas, Cooperativas y Municipalidades, la Gerencia de Control de Calidad del 
ENRESS, desde el año 2009 ha incorporado los controles de dichos plaguicidas, 
planificando muestreos regionales, priorizando zonas de mayor actividad agraria. 
 
Materiales y métodos 

Las muestras de agua se obtuvieron durante las inspecciones sanitarias a los 
servicios de provisión de agua potable, programadas atento a la frecuencia de 
muestreo establecida en la Resolución ENRESS N°325, priorizando el muestreo de 
perforaciones en zonas vulnerables a exposición de productos fitosanitarios. 

Los puntos seleccionados de muestreo corresponden a: 
- Para aguas subterráneas: agua de perforaciones individuales, cisternas de 

almacenamiento, alimentación de plantas de ósmosis inversa e ingreso a tanques de 
almacenamiento. 

- Para aguas superficiales: tomas de plantas potabilizadoras, represas de recarga 
de acuíferos y arroyos que afecten alguna toma de agua superficial. 

Del año 2009 al 2012, las muestras fueron derivadas para su análisis al CIMA 
(Centro de Investigación del Medio Ambiente de la Universidad de La Plata), debido 
a que el ENRESS no contaba con el equipamiento necesario.  

Desde el año 2013 a partir de la adquisición de un cromatógrafo líquido de alta 
eficacia con detector de fluorescencia (HPLC), personal del organismo desarrolló e 
implementó un método propio para el análisis de glifosato y AMPA.  

La metodología desarrollada se basa 
en realizar una derivatización pre-
columna con 9-Fluorenilmetil 
cloroformato (FMOC) en medio alcalino 
a fin de obtener un derivado detectable 
por fluorescencia. El método es 
aplicable en el rango analítico de 
trabajo de 2,0 a 50,0 ppb para ambos 
compuestos, el límite de detección (LD) 
es de 0,7 ppb y el límite de 
cuantificación (LC) de 2,0 ppb, la 
precisión obtenida con un materiales de 
referencia a una concentración de 4,5 
ppb, expresada como RSD (desviación  estándar relativa) es de 0,03 ppb (ver Figura 
2) La metodología analítica desarrollada ha resultado satisfactoria y adecuada al 

GLIFOSATO / AMPA
MUESTRA AGUA: 5 ml 

ACONDICIONAMIENTO del pH
1 ml buffer Borato (pH 10) Vf: 6 ml

AGITAR VIGOROSAMENTE

DERIVATIZACIÓN
1 ml de FMOC-Cl 0.75 g/L en ACETONITRILO Vf: 7ml

VORTEAR velocidad media solución opaca

Tiempo de Reacción: 24hs. resguardo de la luz. Solución 
translúcida.
Si el complejo derivatizado no se analiza a las 24 hs, mantener 
en heladera.

ANALISIS POR HPLC / detector FLD Ex 270 nm, Em 315 nm
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propósito fijado en el presente estudio ya que nuestra normativa toma como 
referencia el valor establecido por la OMS de 900 ppb  
 
Resultados y discusión 

En el período comprendido entre octubre de 2009 a mayo de 2015 se analizaron 
un total de 538 muestras de agua (297 CIMA + 241 ENRESS).  

Se presenta en las Tablas 1 y 2 un resumen de los resultados de análisis 
positivos en muestras de aguas subterráneas y superficiales.  

No se incluyen las muestras tomadas en procesos intermedios en las plantas 
potabilizadoras ni muestras tomadas en red de distribución con cloro residual, pues 
se considera que el mismo puede afectar el resultado del análisis disminuyendo el 
tenor de glifosato (método 547 EPA). 

 
Tabla 1. Resultados en muestras de agua de fuentes subterráneas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2. Resultados en muestras de agua de fuentes superficiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De los resultados de los análisis de muestras de agua subterránea surgen las 
siguientes consideraciones: 

 En el 7% de las muestras de agua subterránea analizadas se ha detectado 
presencia de glifosato y/o AMPA.  

 Para el glifosato, 9 determinaciones corresponden a valores entre el límite 
detectable y el límite cuantificable del método y sólo 2 corresponden a valores 
cuantificables (2 y 14 ppb).  

RIOS (Paraná, San Javier, Coronda, Colastiné, Salado, 
Reconquista y Carcarañá)

71

AGUA REPRESAS (Represas de recarga de acuíferos) 11

AGUA ARROYO (A° Ludueña, A° Monje) 9

MUESTRAS TOTALES 91
Porcentaje de MUESTRAS 

positivas

MUESTRAS POSITIVAS para GLIFOSATO Y/O AMPA 6 7%

Porcentaje sobre las 
muestras positivas

MUESTRAS POSITIVAS para AMBOS ANALITOS 0 0%

MUESTRAS POSITIVAS GLIFOSATO 3 50 %

MUESTRAS POSITIVAS AMPA 3 50 %

AGUAS DE FUENTES SUPERFICIALES POSITIVAS

AGUAS DE FUENTES SUPERFICIALES DISCRIMINADO POR ANALITOS

AGUAS DE FUENTES SUPERFICIALES

POZOS EST UDIADOS 349

Porcentaje de MUESTRAS 
positivas

M UESTRAS POSITIVAS para GLIFOSATO Y/O AMPA 26 7 %
Porcentaje sobre las 
m uestras positivas

M UESTRAS POSITIVAS para AMBOS ANALITOS 2  8 %

M UESTRAS POSITIVAS GLIFOSATO 9 34 %

M UESTRAS POSITIVAS AMPA 15 58  %

AGUAS DE FUENT ES SUBT ERRÁNEAS 

AGUAS DE FUENTES SUBTERRÁNEAS POSITIVAS

AGUAS DE FUENTES SUBTERRÁNEAS DISCRIMINADO POR ANALITOS
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 Para el AMPA, 9 determinaciones corresponden a valores entre el límite 
detectable y el límite cuantificable del método y 8 corresponden a valores 
cuantificables (rango entre 2 y 8 ppb). 

 En resumen, el 2,8 % de las muestras de agua subterráneas analizadas 
presentan valores cuantificables de glifosato y/o AMPA, con un máximo de 14 
ppb para glifosato y 8 ppb para AMPA. 

 Se observa mayor frecuencia de valores positivos para el metabolito AMPA 
(58% de los positivos) que para el propio glifosato (34%), pudiendo denotar 
este hecho una relación con la persistencia de cada analito. 

De los resultados de los análisis de muestras de agua superficial surgen las 
siguientes consideraciones: 

 En el 7% de las muestras de agua superficiales analizadas se ha detectado 
presencia de glifosato y/o AMPA.  

 Para el glifosato, una determinación corresponde a un valor entre el límite 
detectable y el límite cuantificable del método y 2 corresponden a valores 
cuantificables (3 y 4 ppb). 

 Para el AMPA, las 3 determinaciones corresponden a valores cuantificables 
(rango entre 4 y 9 ppb). 

 En resumen, el 5,5 % de las muestras de agua superficiales analizadas 
presentan valores cuantificables de glifosato y/o AMPA, con un máximo de 4 
ppb para glifosato y 9 ppb para AMPA. 

 
A efecto de evaluar los valores de glifosato y/o AMPA encontrados, en la Tabla N° 

3 se resumen los valores límites fijados por distintas normas de calidad de agua y 
las guías de calidad de agua potable de la OMS. 

Los valores hallados en el presente estudio se encuentran muy por debajo del 
valor de referencia basado en efectos sobre la salud de la OMS y el límite admitido 
por la USEPA. Sin embargo, superan lo dispuesto en la normativa de calidad de 
agua potable de la Unión Europea, que establece un valor máximo para plaguicidas 
individuales de 0,1 ppb. Es de destacar la amplia diferencia de criterios normativos 
observada entre la UE y la OMS y USEPA. 

Cabe señalar, que en marzo de 2015 la Agencia Internacional de Evaluación del 
Cáncer (IARC) dependiente de la OMS, reevaluó la carcinogenecidad del glifosato y 
modificó su clasificación, ubicándolo en el Grupo 2A (probable carcinógeno para 
humanos). Este hecho podría significar a futuro una revisión del valor de referencia 
basado en efectos en la salud de las actuales Guías de Calidad de Agua de la OMS. 
 

Tabla 3. Comparación de Normas y guías de calidad de agua potable. 
 NORMAS O 

GUIAS glifosato ppb AMPA ppb NORMAS O 
GUIAS glifosato ppb AMPA ppb

Ley 11220 
(1995) No incluido No incluido UE (Directiva 

98/83/CE

CAA (2007) No incluido No incluido Canadá 
(2008) 280 No incluido

OMS Brasil (2004) 500 No incluido

EPA (2009) 700 No incluido Bolivia 

No establece valor guia. 
Valor efecto en la salud 

Plaguicidas individuales < 0.1. Suma de 
Plaguicidas < 0.5. 

Controlar sólo los plaguicidas probables 
según la zona

Plaguicidas individuales < 0.1. Suma de 
Plaguicidas < 0.5. 

Controlar sólo los plaguicidas probables 
según la zona
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Conclusiones 
Los resultados del presente estudio, realizado entre 2009 y 2015, con más de 500 

muestras de agua analizadas, demuestran la presencia de glifosato y/o su 
metabolito AMPA en fuentes de agua subterráneas y superficiales, en 
concentraciones muy por debajo del valor de referencia de la OMS. 

En virtud de los resultados del estudio realizado por el IARC que recategoriza al 
glifosato como probable carcinógeno, se deberá atender a las revisiones que 
realicen la OMS y/ o la EPA de los valores límites en agua para consumo humano y 
acompañar este proceso con propuestas regulatorias para la Provincia de Santa Fe. 

Manteniendo el criterio de precaución adoptado por este organismo, resulta 
necesario continuar con el programa de control y seguimiento de plaguicidas de uso 
actual, ajustando la frecuencia de muestreo a factores como: tipo de cultivo,  
régimen de lluvias, periodo estacional y dinámica de los acuiferos a fin de recabar 
mayor información para proponer medidas regulatorias en esta temática. 
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Resumen 

El Complejo Volcánico Copahue Caviahue aloja un importante sistema magmático 
hidrotermal, cuyas expresiones superficiales son las manifestaciones fluidas del 
volcán Copahue y una serie de áreas geotermales aledañas al volcán. De acuerdo a 
las características geoquímicas, las manifestaciones se dividieron según aguas del 
Sistema Volcánico-Hidrológico (SVH) con alta acidez y bajos valores en la relación 
[SO4

2-]/[Cl-], Aguas Calentadas por Vapor (ACV) con alta acidez y altos valores de la 
relación [SO4

2-]/[Cl-] y Aguas de Deshielo (AD) neutras. Las aguas SVH presentan 
además altos valores relativos de F, señalando que actúan como condensadores 
directos de gases volcánicos. Las ACV se encuentran enriquecidas en NH4

+, 
señalando el fuerte control en la composición por parte del sistema hidrotermal 
subsuperficial. Mediante esta caracterización se aporta información acerca del 
posible origen y los procesos involucrados en la formación de estas aguas en 
estrecha relación con un sistema volcánico activo. 

 
Palabras clave: volcán Copahue, aguas ácidas, Caviahue, sistema hidrotermal. 
 
Introducción 

El volcán Copahue (Neuquén, Argentina) es el foco activo del Complejo Volcánico 
Copahue-Caviahue (CVCC), y presenta un importante sistema magmático-
hidrotermal1. El sistema en superficie se encuentra caracterizado por una laguna 
caliente y ácida (pH<1 y hasta 80 ºC) alojada en el cráter activo del volcán, dos 
vertientes ácidas calientes (pH = 1-2, 50-70 ºC) que surgen del flanco este del 
volcán y que aguas abajo se unen para formar el Río Agrio (pH = 2), que descarga 
sus aguas en el Lago Caviahue (pH = 3), y una serie de áreas con manifestaciones 
hidrotermales aledañas al edificio volcánico2,3. Las diferentes áreas termales 
(Chanco-Co, Anfiteatro, Las Maquinas, Las Maquinitas y la villa de Copahue) se 
encuentran al noreste del edificio del volcán, y presentan manifestaciones de aguas 
ácidas burbujeantes de hasta 96 ºC, y fumarolas de hasta 160 ºC 4. 

En el presente trabajo se analizan las características geoquímicas de las distintas 
aguas superficiales de la región, termales y de deshielo (representativas de la 
recarga del sistema), con el objetivo de identificar el origen y los procesos 
involucrados en la formación de estas aguas. De acuerdo con las características y 
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rasgos de asociación superficial se dividieron grupos de cursos y cuerpos de aguas 
de la región según5:  

a) muestras pertenecientes al Sistema Volcánico-Hidrológico (SVH) que 
involucran la laguna Cratérica (Cr) alojada en el cráter activo del volcán, las 
Vertientes (V1 y V2) que emanan del flanco externo este del edificio volcánico, el río 
Agrio superior que se forma a partir de la confluencia de las vertientes, el lago 
Caviahue que recibe las aguas del río Agrio superior, y el río Agrio inferior que es el 
único efluente del lago Caviahue. 

b) muestras pertenecientes a las distintas áreas geotermales (Las Máquinas, Las 
Maquinitas, Termas de Copahue, Anfiteatro y Chancho-Co),  correspondientes a 
aguas termales en su mayoría asociadas a aguas burbujeantes (“boiling, bubbling y 
mud pools”) que serán denominadas como Aguas Calentadas por Vapor (ACV). 

c) muestras pertenecientes a los cursos y cuerpos de aguas que no presentan 
ninguna relación con el sistema volcánico o las áreas geotermales, cuyo origen es 
principalmente la fusión del manto de nieve acumulado durante la etapa invernal y 
precipitaciones en general (nieve y lluvia), denominadas como Aguas de Deshielo 
(AD) y que involucran a las lagunas Las Mellizas, el arroyo Pucón Mahuida, el río 
Dulce, el río Hualcupén y el río Trolope. 

 
Materiales y métodos 

Mediante mediciones de campo se determinó Temperatura, pH y Conductividad-
TDS de los distintos puntos de muestreo. Las muestras fueron colectadas en 
botellas plásticas por duplicado para análisis de aniones (HCO3

-, SO4
2-, Cl-, NO3

-, F-, 
Br-, B, SiO2), cationes (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fetot, Mntot, Li+, Al3+, NH4

+) y elementos 
traza. Para el caso en que el agua muestreada presentaba un pH superior a 3, la 
botella para análisis de cationes y elementos traza fue acidificada con 0,15 ml de 
HNO3 concentrado de alta pureza. Los análisis de las muestras fueron realizados 
mediante técnicas de espectrometría de absorción atómica (AAS: Perkin-Elmer 
Analyst 100), cromatografía iónica (IC: Metrohm 761) y espectrofotometría UV-Vis 
(Hach 2010), en los laboratorios de la Universidad de Florencia y Palermo (Italia), 
INQUIMAE de la Universidad de Buenos Aires y de la CNEA, para la determinación 
de elementos mayoritarios y traza en aguas. 

 
Resultados y discusión 

Las aguas superficiales de la 
región presentan distintas 
características composicionales y 
de acidez, incluso dentro de los 
mismos sistemas y ambientes, que 
pueden ser discriminadas y 
evaluadas mediante distintos 
diagramas a partir de las 
concentraciones de las diferentes 
especies. En función de las 
concentraciones de aniones 
mayoritarios, en el diagrama 
ternario SO4

2--Cl--HCO3
- (fig. 1) se 

pueden diferenciar 4 tipos de 
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aguas que presentan distintas características fisico-químicas.  
El grupo (1) corresponde a aguas ácidas sulfato-cloruradas integrado por todas 

las muestras pertenecientes al Sistema Volcánico-Hidrológico (SVH) que involucran 
laguna Cratérica, Vertientes, río Agrio y Lago Caviahue. Su composición se debe al 
flujo de origen magmático que alimenta la cabecera del sistema en el edificio del 
volcán Copahue. De esta manera, el flujo de origen magmático rico en gases ácidos 
altamente solubles como SO2, H2S, HCl y en menor medida HF y HBr, se 
incorporarían rápidamente a la fase líquida (vapor en ascenso y aguas meteóricas 
ingresadas) en la zona hidrotermal vapor-líquido que se encuentra en el interior del 
edificio volcánico, produciendo las soluciones con altos contenidos de SO4

2- y Cl- y 
bajo pH que alimentan la laguna cratérica y las vertientes. De esta forma las aguas 
del grupo (1) presentan alta acidez, temperatura y conductividad (hasta 100 mS/cm), 
que favorecen los procesos de interacción agua-roca y dan lugar al ataque ácido y 
lixiviación de las rocas circundantes.   

El grupo (2) de aguas ácidas sulfatadas está integrado por todas las muestras de 
aguas burbujeantes (boiling, bubbling y mud pools) correspondientes a las Aguas 
Calentadas por Vapor (ACV), que se encuentran en las distintas áreas geotermales 
con excepción de las aguas termales neutras del área Copahue. Los procesos que 
dan lugar a la formación de estas manifestaciones y sus características 
fisicoquímicas involucran, además de los fluidos profundos de origen magmático y 
las aguas meteóricas superficiales, la existencia de un importante ambiente 
hidrotermal subsuperficial (reservorio geotérmico) que participa de manera 
significativa en el control de las características de las manifestaciones6. Los bajos 
contenidos relativos de cloruros se deben a que el acuífero profundo que alimenta al 
reservorio geotérmico absorbe casi completamente la mayor parte de los gases 
magmáticos más solubles (HCl y HF), de esta forma quedan empobrecidos en la 
composición gaseosa que alcanza la superficie. El enriquecimiento en SO4

2- se debe 
a que gran parte del H2S (g) que alcanza el ambiente somero superficial, se 
solubiliza y se oxida al entrar en contacto con las aguas meteóricas ricas en O2 
disuelto.  

El grupo (3) de aguas neutras bicarbonatadas corresponde a las muestras de 
Agua Ferruginosa, Agua Sulfurosa, Agua del Mate y Agua Vichi, todas en el área 

Termas de Copahue más el Agua 
de Deshielo del río Hualcupén. Los 
altos valores relativos de 
bicarbonato y temperaturas 
sugieren que estas aguas 
meteóricas someras-superficiales 
estarían recibiendo el aporte de un 
flujo caliente enriquecido en CO2 
con una escasa o nula presencia de 
otros gases ácidos más fuertes. Los 
mayores valores de conductividad 
de estas soluciones comparadas 
con el resto de las aguas 
meteóricas neutras no termales, 
estarían señalando que la escasa 
acidez que generaría la 
solubilización del CO2 (o una 
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hipotética escasa presencia de otros gases ácidos más fuertes) se habría 
neutralizado mediante procesos de interacción agua-roca. En los grupos (1) y (2), la 
formación de bicarbonato queda inhibida por la alta acidez de estas aguas. Las 
Aguas de Deshielo correspondientes al río Hualcupén, están aisladas con respecto 
al edificio volcánico y alejadas de la zona del reservorio geotérmico y presentan 
bajas temperaturas y muy bajos valores de conductividad, que indican que la 
composición bicarbonatada se debe a que el aporte del CO2 es solo de origen 
atmosférico, sin ningún tipo de influencia volcánica o hidrotermal.  

El grupo (4) pertenece a las aguas neutras de composición intermedia integradas 
por las Aguas de Deshielo (AD) de lagunas Las Mellizas, arroyo Pucón Mahuida, río 
Dulce y río Trolope. Se encuentran en el diagrama triangular (fig. 1) en posiciones 
intermedias mayormente entre las aguas termales del grupo (1) y del grupo (3), 
aunque no representan aguas de mezcla, ya que no existe ningún tipo de contacto 
entre dichas manifestaciones.  

El diagrama binario de la figura 2 permite observar con mayor detalle cómo los 
distintos procesos que controlan la composición de los diferentes grupos de aguas, 
conducen a distintos valores en la relación [SO4

2-]/[Cl-]. En éste se puede reconocer 
a los dos grupos de aguas ácidas (1 y 2) con tendencias marcadamente 
diferenciadas. Por un lado, las aguas ácidas del grupo (1) se ubican siguiendo una 
línea de dilución con valores en la relación [SO4

2-]/[Cl-] que oscilan entre 1 y 9. Esto 
sugiere que el ambiente volcánico-hidrotermal desarrollado en el interior del edificio, 
actúa como un condensador directo de los fluidos magmáticos profundos. Si bien las 
aguas ácidas del grupo (2)  presentan valores muy altos de hasta 11120 en la 
relación [SO4

2-]/[Cl-], los contenidos de SO4
2-

 y Cl- son claramente inferiores a los del 
grupo (1). Este marcado empobrecimiento en Cl- es consistente con la presencia del 
potente acuífero profundo que representa el reservorio geotérmico, que retiene los 
gases magmáticos profundos y en particular los más solubles como el HCl, mientras 
que el enriquecimiento en SO4

2-
  se produciría por la separación diferenciada del H2S 

(g) desde las aguas hidrotermales por el proceso de ebullición en ascenso y su 
posterior oxidación. Por otro lado, las aguas neutras de los grupos (3) y (4) 
presentan bajos valores en la relación [SO4

2-]/[Cl-] de entre 3 y 12 pero con bajos 
contenidos de SO4

2- y Cl-, indicando su origen estrictamente meteórico. La revisión 
detallada de la relación [SO4

2-]/[Cl-] con respecto a especies diagnóstico de sistemas 
volcánicos como el fluoruro (F-) 
y sistemas hidrotermales como 
el amonio (NH4

+), permite 
definir el tipo de ambiente que 
controla dichas composiciones: 
ambiente volcánico o ambiente 
hidrotermal (fig. 3). Las aguas 
del grupo (1) presentan 
menores valores en la relación 
[SO4

2-]/[Cl-] y sus contenidos 
de F- aumentan hacia la 
cabecera del sistema en las 
aguas del edificio del volcán 
(laguna Cratérica y Vertientes), 
lo que es consistente con la 
hipótesis de que estas aguas 
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actúan como un condensador directo de los gases volcánicos. Los grupos (2) y (3) 
correspondientes a las ACV, presentan mayores valores en la relación [SO4

2-]/[Cl-] y 
en NH4

+. Este enriquecimiento en SO4
2- y NH4

+ provenientes de especies 
transportadas en fase vapor, y el empobrecimiento en F- y Cl- altamente solubles en 
fase acuosa, es consistente con la hipótesis del proceso de ebullición en ascenso, 
que separa las especies más volátiles que alimentan la composición de las aguas 
someras en las áreas geotermales, de aquellas altamente solubles que quedan 
retenidas en la fase líquida en el sistema hidrotermal profundo.  

Al hacer un análisis comparativo de  elementos de Tierras Raras en muestras de 
agua se identifica un patrón de abundancias distinto para las aguas del SVH, ACV y 
AD (Fig. 4). El patrón normalizado con respecto a la condrita Orgueil7 de las ACV es 
en general casi horizontal, y empobrecido respecto a la condrita. En el patrón de las 
aguas ácidas SO4

2- de las ACV prevalece un ligero enriquecimiento en Tierras Raras 
ligeras (LREE) con respecto a las pesadas (HREE) y una anomalía negativa de 
Eu8,9. Al comparar estos patrones de REE 
con aquellos observados en aguas del 
SVH2, éstas últimas se encuentran 
ligeramente enriquecidas con respecto a la 
condrita en LREE. Estas aguas muestran 
una anomalía negativa de Eu y positiva de 
Gd, así como un patrón semi-horizontal de 
las HREE semejante al observado en las 
ACV. El empobrecimento en HREE con 
respecto a las LREE puede deberse a que 
estos elementos fueron de algún modo 
retenidos en la roca durante la alteración 
hidrotermal. Es necesario analizar las 
variaciones entre muestras pre y post 
eruptivas para identificar otros factores 
que puedan llegar a controlar la 
concentración de REE las aguas del SVH 
y las ACV, como por ejemplo la intrusión 
de nuevos magmas10,3. Por último, se 
presenta el patrón de aguas de la Laguna 
Las Mellizas (LM), representativas de las 
AD de la región. El mismo muestra un descenso abrupto en las concentraciones 
disueltas de REE y mayor fraccionamiento con respecto a las ACV y las aguas del 
SVH. Además de presentar una anomalía positiva de Eu y La, sus concentraciones 
de REE no parecen presentar control alguno por parte de la litología.  

 
Conclusiones 

Las características geoquímicas de las aguas SVH estarían controladas por la 
composición del flujo de origen magmático que alimenta la cabecera del sistema, en 
el edificio del volcán Copahue. Este es un proceso de acidificación característico de 
sistemas hidrotermales y lagos cratéricos alojados en volcanes activos. De esta 
manera, el flujo de origen magmático rico en gases ácidos altamente solubles como 
SO2-H2S, HCl y HF, se incorporarían rápidamente a la fase líquida (compuesta por 
vapor condensado en ascenso y aguas meteóricas ingresadas) en la zona 
hidrotermal vapor-líquido que se encuentra en el interior del edificio volcánico. Esto 
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daría lugar a las soluciones con altos contenidos de SO4
2-, Cl- y F- y bajo pH que 

alimentan la laguna cratérica, las vertientes y el sistema hidrológico asociado. El 
CO2, el otro gas ácido magmático de relevancia, está inhibido para solubilizarse y 
aportar iones HCO3

- a la solución debido a la alta acidez del sistema. Las ACV están 
enriquecidas en SO4

2- como consecuencia de una importante pérdida de Cl- y F- 
dentro del sistema hidrotermal profundo. Los gases ácidos magmáticos más solubles 
como el HCl y HF quedan retenidos en el ambiente hidrotermal subsuperficial. Los 
gases ricos en H2S, típicos de estos ambientes hidrotermales reductores, al llegar a 
superficie se oxidan a SO4

2-, enriqueciendo este compuesto en solución y 
acidificando sus aguas. Los altos contenidos de NH4

+ son consistentes con las 
características reductoras de estos ambientes hidrotermales subsuperficiales. Las 
ACV enriquecidas en HCO3

- corresponden a las aguas termales neutras que se 
encuentran en el área Termas de Copahue. Los altos valores relativos de 
bicarbonato y temperaturas sugieren que estas aguas meteóricas someras-
superficiales estarían recibiendo el aporte de un flujo caliente enriquecido en CO2 
con una escasa o nula presencia de otros gases ácidos más fuertes. Las 
características composicionales de las AD no presentan ninguna relación con el 
sistema volcánico o las áreas geotermales. Estas aguas de origen meteórico (nieve 
y lluvia) serían representativas de las aguas que recargan el sistema. 
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Resumen 

 
El ozono (O3) troposférico que se genera alrededor de grandes centros urbanos 

es considerado un importante contaminante atmosférico ya que, en altas 
concentraciones puede producir impactos adversos en la salud de las personas y el 
medio ambiente. Por lo tanto, la estimación de sus concentraciones en aire a nivel 
del suelo forma parte de la evaluación de la contaminación atmosférica en áreas 
urbanas. En este trabajo se presenta la primera estimación de la distribución 
horizontal de las concentraciones de O3 de fondo urbano en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA), utilizando un modelo de calidad del aire desarrollado 
recientemente (DAUMOD-GRS). Los resultados obtenidos muestran que las 
máximas concentraciones horarias de O3 de verano, varían espacialmente entre 
14.9 y 52.8 ppb, encontrándose los menores valores en las zonas más urbanizadas 
y los mayores en los alrededores del AMBA, como es de esperar. De esta forma, 
todos los valores se encuentran debajo del estándar de calidad de aire (120 ppb) 
que se recomienda para proteger la salud de las personas en la región. La 
incertidumbre de las concentraciones modeladas debida a posibles errores de las 
variables de entrada al modelo varía entre 9.3 y 47.0 ppb, con un patrón de variación 
espacial similar al de las concentraciones.  
 
Palabras clave: contaminación atmosférica, modelos de calidad del aire, ozono, Buenos 
Aires 
 
Introducción 

Uno de los grandes problemas medioambientales que presentan las grandes 
áreas urbanas es la contaminación atmosférica producida por las emisiones 
antropogénicas de óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles 
(COV), ya que en presencia de luz solar dan lugar a la formación fotoquímica de 
ozono (O3). El O3 troposférico se encuentra entre los contaminantes atmosféricos de 
mayor preocupación a nivel mundial, dado que en las concentraciones actualmente 
observadas en diversas ciudades del mundo puede producir efectos adversos en la 
salud de las personas y el medio ambiente1. Por otro lado, a diferencia de otros 
contaminantes cuyos niveles en aire disminuyen conforme lo hacen sus emisiones, 
las concentraciones de O3 muestran una tendencia positiva en varias zonas 
urbanas2. Por lo tanto, la evaluación de sus niveles en aire a nivel del suelo es 
actualmente considerada una parte importante de los estudios de contaminación 
atmosférica en grandes áreas urbanas. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) posee una población de casi 13 
millones de habitantes en un área de 3830 km2, es considerada la tercera 
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megaciudad de Latinoamérica y la doceava del mundo. Unas pocas campañas 
realizadas en la Ciudad de Buenos Aires han mostrado valores de O3 bajos, 
sugiriendo una baja capacidad oxidativa de la atmósfera urbana en la región3,4. Sin 
embargo, no se han reportado otros estudios observacionales que confirmen dicha 
hipótesis o que revelen los niveles de O3 en otros lugares fuera del área urbana 
donde es de esperar que sean mayores. En este trabajo, se presenta la primera 
estimación de la distribución horizontal de las concentraciones de O3 de fondo 
urbano en el AMBA, aplicando un modelo de calidad de aire simple desarrollado 
recientemente (DAUMOD-GRS)5. Por otro lado, teniendo en cuenta que los datos de 
entrada constituyen la principal fuente de error para las concentraciones 
modeladas6, se evalúa su incertidumbre asociada a los mismos. 
 
Metodología 

Se estiman las máximas concentraciones de O3 de verano en horas diurnas (Cmax) 
aplicando el modelo DAUMOD-GRS, y la incertidumbre de las concentraciones 
modeladas empleando el análisis de Monte Carlo (MC). 

A continuación se describen las principales características del modelo utilizado, la 
metodología implementada para estimar la incertidumbre de los valores modelados 
de Cmax, y las condiciones de las simulaciones.  

El modelo DAUMOD-GRS resulta del acople del modelo de dispersión 
atmosférica urbana DAUMOD7 y del set de reacciones genérico GRS8. El DAUMOD 
se basa en las ecuaciones de difusión bidimensional y de conservación de masa, y 
ha sido ampliamente utilizado para estudiar diferentes aspectos de la calidad del aire 
en el AMBA9,10. El GRS es un esquema fotoquímico simplificado que ha sido 
incorporado en distintos modelos de calidad del aire11,12. Dadas las características 
de ambos modelos, el modelo acoplado DAUMOD-GRS5 permite estimar las 
concentraciones de dióxido de nitrógeno y ozono en un área urbana, en alta 
resolución espacial y temporal, cuando las emisiones de NOx y COV provienen de 
un gran número de fuentes areales, requiriendo relativamente poca información de 
entrada. El desempeño del DAUMOD-GRS ha sido evaluado recientemente 
comparando las concentraciones modeladas con las observadas en distintos lugares 
del AMBA13,14. En particular para el O3, se obtuvo: que el 81.6% de las 
concentraciones horarias modeladas (sobre un total de 3100 valores) se encuentra 
dentro de un factor dos de las observadas; un error cuadrático medio normalizado 
(NMSE) de 0.22 y un error fraccional (FB) de -0.05314. Para las máximas 
concentraciones de O3 diarias, se obtuvo que el 97.6% de los valores modelados 
(169) está dentro de un factor dos de los observados, NMSE=0.11 y FB=-0.13913. 
Estos estadísticos muestran un buen desempeño del modelo para estimar las 
concentraciones de O3 (horarias y máximas diarias) a nivel del suelo en el AMBA. 

El análisis de Monte Carlo (MC) se encuentra entre los métodos más utilizados 
para evaluar la incertidumbre de las concentraciones de contaminantes estimadas 
con modelos de calidad de aire15-17. Esta técnica consiste en realizar un número (N) 
relativamente grande de simulaciones, utilizando diferentes conjuntos de datos de 
entrada que contemplen valores probables de las variables independientes, en base 
a sus posibles rangos de error. Dichos conjuntos son obtenidos aplicando alguna 
técnica de muestreo aleatorio a sus funciones de distribución. De esta forma, se 
obtiene como resultado un rango de valores probables de Cmax a partir de las cuales 
es posible calcular distintos estadísticos. 
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Para estimar las distribuciones horizontales de Cmax y su incertidumbre en el 
AMBA, el modelo DAUMOD-GRS es aplicado considerando altas resoluciones 
espacial (1 km2) y temporal (1 h), e información meteorológica correspondiente al 
verano de 2007. Las variables de entrada al modelo DAUMOD-GRS son: velocidad y 
dirección del viento, temperatura del aire, cobertura nubosa, clase de estabilidad 
atmosférica, radiación solar, tasas de emisiones de NOx y COV, y concentración de 
O3 de fondo regional. Para la estimación de Cmax, se utilizan datos: meteorológicos 
horarios de superficie registrados en la estación Aeroparque Aero, de radiosondeos 
diarios realizados en la estación Ezeiza Aero y de emisiones de NOx y COV desde 
las fuentes areales del AMBA (vehículos, residencias, comercios, pequeñas 
industrias, y aviones en los principales aeropuertos)10,14. En base a estudios 
previos3,4, se considera una concentración de O3 de fondo regional de 20 ppb. Por 
otro lado, para aplicar el análisis de MC, se consideran distribuciones típicas (normal 
y log-normal) de las variables de entrada al modelo y rangos de incertidumbre 
publicados en la literatura15,17. Aplicando la técnica de Muestreo Aleatorio Simple17 a 
las funciones de distribución consideradas, se obtienen N=100 conjuntos de datos 
de entrada alternativos, y con ellos se realizan simulaciones de MC que permiten 
estimar la incertidumbre de los valores modelados de Cmax. 
 
Resultados 

La Figura 1 muestra las máximas concentraciones horarias de O3 en horas 
diurnas de verano (Cmax) estimadas con el modelo DAUMOD-GRS, utilizando el 
conjunto de datos de entrada original (i.e., sin perturbar). Las mismas varían 
espacialmente entre 
14,9 y 52,8 ppb. Los 
menores valores se 
presentan en las 
zonas de mayor 
tránsito vehicular 
(debido a la titración 
de O3 por NO), y los 
mayores en los 
alrededores del 
AMBA, como es de 
esperar13. Teniendo 
en cuenta el nivel de 
fondo regional 
considerado, lugares 
donde las 
concentraciones de 
O3 son menores a 20 
ppb indican zonas de 
remoción de ozono, y 
valores > 20 ppb 
muestran zonas de 
formación. Por otro 
lado, el día del verano 
y la hora en que se presentan estos máximos niveles de O3 varía espacialmente. Un 
análisis detallado en algunos receptores individuales muestra que, en diferentes 

 Figura 1. Máximas concentraciones horarias de O3 de verano 
en horas diurnas (Cmax) modeladas en el AMBA 
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lugares del AMBA, la ocurrencia de Cmax está asociada a distintas condiciones 
atmosféricas. Por ejemplo, en algunos receptores (en general de mayor emisión), 
Cmax ocurre alrededor de las 14 hs con temperaturas mayores a 26,2 ⁰C, radiación 
solar mayor a 854 W/m2 y velocidades de viento mayores a 2.1 m/s; mientras que en 
otros sitios (en general de menor emisión), la ocurrencia de Cmax se da alrededor de 
las 7 hs o de las 19 hs, en condiciones de calma.  

Finalmente, los valores medios de Cmax obtenidos aplicando el análisis de MC, 
son similares (i.e., convergen) a los de la Figura 1, mostrando que el número de 
simulaciones realizadas en este trabajo (N=100) es aceptable. La evaluación de la 
incertidumbre (considerada como el intervalo de confianza del 95%) de las 
concentraciones modeladas (Cmax), debida a posibles errores de las variables de 
entrada al modelo, da como resultado valores en el rango 9,3-47,0 ppb (ver Figura 
2), con un patrón 
de variación 
espacial similar al 
de Cmax: los 
menores valores de 
Cmax en la zona 
más urbanizada 
tienen menor 
incertidumbre, y 
viceversa. 

En las Figuras 1 
y 2, se observa que 
todas las 
concentraciones 
horarias modeladas 
de O3 de fondo 
urbano en el AMBA 
se encuentran por 
debajo del estándar 
de calidad de aire 
(120 ppb) 
establecido para la 
región (Res. 198/06 
de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Res. 242/97 de la Provincia de Buenos Aires). Sin 
embargo, teniendo en cuenta los valores de incertidumbre obtenidos, podrían darse 
niveles de O3 mayores a 40 ppb en los alrededores del AMBA que podrían tener 
consecuencias negativas para la vegetación18. 
 
Conclusiones 

En este trabajo se presenta la primera estimación de la distribución horizontal de 
la concentración de O3 de fondo urbano en el Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA). Se aplica un modelo de calidad de aire simple desarrollado recientemente 
para obtener las máximas concentraciones horarias de O3 de verano en horas 
diurnas en cada kilómetro cuadrado del AMBA y los alrededores. Se utiliza el 
análisis de Monte Carlo para evaluar la incertidumbre de las concentraciones 
modeladas debida a posibles errores en las variables de entrada al modelo. Los 

 Figura 2. Incertidumbre de Cmax en el AMBA debida a 
posibles errores de las variables de entrada al modelo 
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resultados obtenidos muestran valores pico de O3 variando espacialmente entre 14,9 
y 52,8 ppb, con niveles de incertidumbre (intervalo de 95% de confianza) entre 9,3 y 
47,0 ppb. Por lo tanto, todas las concentraciones de O3 estimadas son inferiores a su 
correspondiente estándar de calidad del aire para la región (120 ppb). Sin embargo, 
los niveles de O3 mayores a 40 ppb obtenidos en los alrededores del AMBA podrían 
tener efectos negativos para la vegetación. Estos resultados sugieren la necesidad 
de realizar un estudio detallado que permita obtener estimaciones más precisas 
sobre los niveles de O3 en aire a nivel del suelo en el AMBA. 
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Summary 

Noting that road dust is a mixture, chemical profiles of 15 elements determined in 
205 road dust samples collected in Buenos Aires city are graphically put within the 
framework of five main potential sources: brake dust, tire wear, earth crust, 
construction/demolition materials and vehicle exhaust. We identified the chemical 
markers of these sources considering the distances in elemental concentrations 
between sources and road dust. Our results indicate that: (i) no single element can 
be exclusively associated with an individual source; (ii) {Al, Ca, Fe, Mg} constitute 
good indicators of geological contribution; (iii) S and Zn are unmistakable markers of 
tire wear, although they are also present in brake dust and vehicle exhaust; (iv) {Cu, 
Mo, Sb}, possibly including Mn, is confirmed as brake dust marker; (v) no distinctive 
indicator seems to exist for vehicle exhaust, considering the elements under study, 
however, the set {As, Cd, Pb, Sn} may appear as a possible option. Although our 
approach was developed on the basis of samples collected in Buenos Aires, the 
results also hold for concentrations of other road dust samples collected worldwide. 

 
Key words: urban air pollution; particulate matter; road dust; chemical markers. 
 
Introduction 
Road dust (RD) is a mixture of particles from various sources (e.g., crustal dust, road 
surface deterioration and vehicle traffic). Mechanical wear of vehicle components and 
exhaust fumes are sources of traffic related particles. Other sources include 
demolition/construction, industrial and biogenic emissions.1,2 Residence time on the 
road surface is relatively short, and depends on various removal mechanisms.1 
Chemical tracers or markers are often used to attribute specific sources to the 
different components present in RD2 whose composition is dominated by 
geochemical elements (Fe>Al>Ca>Mg). It also contains significant levels of organic 
carbon and a variety of metals from different contributing sources. The presence of 
these chemical elements allows distinguishing between anthropogenic and natural 
sources.  
Vehicle use causes mechanical wear of its components, which are emitted as 
metallic pieces arising from corrosion or friction between parts. Brake and tire wear 
constitutes the main source of particles associated with vehicular traffic. Physical and 
chemical properties of brake wear particles (BWP) exhibit large variations because of 
the diversity of lining materials. However, most studies have reported concentrations 
of the following metals in the order Fe>Ba>Cu~Zn. The chemical composition of the 
coating material is indicative of the metals released by brake wear; however the 
analysis of BWP gives more representative data about their chemical profiles 
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because of the conditions occurring at braking. Copper is present due to its use as 
lubricant for the high temperatures generated during braking. Other solid lubricants 
used by the automotive industry are Sb, graphite and compounds of Ca, Cu and 
Mo.10 In this context, some studies reported enrichment of Al, Ba, Cu, Fe, S, Sb, Si, 
Sn and Ti in BWP relative to the overall composition of the coating.2 
The tire tread mainly contains the polymers composing rubber, black carbon and a 
wide range of additives. Most of these materials are organic; however the 
manufacturing process includes various chemical elements. Vulcanization employs S 
and oxides of Ca, Mg and Zn,2 and may contain other trace elements such as Cd and 
Pb. Although Zn is present in BWP and exhaust emissions, tired wear particles 
(TWP) have been recognized as the most significant source of Zn associated with 
vehicular transportation.3 
Exhaust emissions from gasoline and diesel engines are qualitatively similar, but 
diesel engines produce 2–40 times more particulate emissions, whose exhaust 
particles are composed mainly of elemental carbon, adsorbed organic material and 
traces of metallic compounds. Automobile emissions were the major source of urban 
exposure to Pb before the banning of Pb-compounds as anti-knock additives. 
Nowadays Pb is nevertheless present at trace levels as a natural component in 
automotive fuels.4 Although a number of metals such as Cu, Mo, Ni, S, Sb, Sn and 
Zn has been pointed out as possible elemental tracers, their concentration levels in 
vehicle exhaust are low and therefore their presence in RD is difficult to distinguish 
from the contribution of other sources.2 

A wide variety of activities producing coarse and fine powdered materials that may 
represent a significant fraction of RD occur during construction and demolition. Sand 
is mainly composed of SiO2, clay is chemically similar to sand but it also contains 
Al2O3. Raw materials for cement, lime and gypsum derive from different types of Ca 
and Mg-rich stones, while SiO2 is present in sand and Al2O3 in clay. A number of 
metallic products such as steel, wrought iron and aluminum are also employed. 
The asphaltic concrete contains N, O, S and trace metals (Co, Cr, Fe, Mg, Ni, V and 
Ti)7 indicating that metals present in particles from road surface wear not only come 
from those contained in asphalt but also arise from particles emitted from other 
sources that were incorporated to the road coverage. Consequently, no definitive 
chemical marker for pavement deterioration particles has been identified.2 
This paper comparatively assess the chemical profiles determined in 205 RD 
samples collected in the city of Buenos Aires against the chemical profiles of five 
primary sources, which include on-road traffic related emissions (brake and tire wear, 
vehicle exhaust); geological dust and construction/demolition activities. This 
comparative assessment stems from a routine quality control check that we perform 
to verify whether the determined RD concentrations are consistent with the levels of 
their potential sources. Being RD a mixture, the determined concentration of each 
element in each sample must lie within the range of concentrations of its primary 
sources. This behavior is graphically explored by means of box plots of the 
determined RD concentrations in the context of source concentrations collected from 
a survey of recent references. In addition, this assessment allows identifying the 
elemental tracers of these primary sources using the distances between average 
concentrations of sources and RD as sensitive indicators. Principal component 
analysis is used to verify the consistency of the identified chemical markers within the 
15-dimensional space of the multielemental profiles under consideration. 
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Materials and methods 
Sample collection and analysis 
The collection of samples was conducted during two months in 67 sites of the city 

of Buenos Aires, covering an area of ~99 km2. Samples were collected by sweeping 
the street using a clean plastic dust pan and brush from within two meters of the road 
curb from an area of ~2 m2. Samples were dried and size-fractionated in two 
fractions with the following particle diameters: A < 37 µm and 37 < B < 50 µm, 
obtaining 92 samples belonging to fraction A and 113 belong to fraction B. Samples 
were treated using an acid mixture containing 2:6:1 (HNO3:HCl:HF) to make them 
ready for the determination of Al, As, Ca, Cd, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, S, Sb, Sn, 
and Zn by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES. 
Further details of the sampling and analytical procedures are discussed by Fujiwara 
et al.4,5 

 
Geometrical representation 
Any road sample may be considered as a mixture of N different sources. Because 

of its short residence time, most elements in deposited RD do not generally react and 
the principle of mass balance can be applied (Eq. 1). 
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Where,  
xij: determined concentration of element i in RD sample j;  
aik: concentration of i in source k; 
Skj: mass of source k present in sample j  
The total mass of sample j is the sum of the masses of all contributing sources: 
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Let sources a1 and a2 be the only two contributors to RD sample c1, (all three 

vectors in R3). Geometrically, the mixture c1 lies on a tie line connecting the two 
sources. Specializing Eq. 1 for this particular case (m=3, N=2) for any sample j, and 
multiplying the first term of the same equation by Eq. 2, Eq. 3 is obtained which is an 
expression of the well-known lever rule, which can be rewritten as in Eq. 4. 
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Eq. 4 clearly denotes the inverse relationship between a given source contribution 

(S1j or S2j) and the corresponding difference in concentrations between the source 
and the RD mixture (ai1 – cij) or (ai2 – cij), the higher the difference between source 
and mixture concentrations, the lower the contribution of that source to the mixture 
concentration. This property can be regarded in another point of view, considering 
the concentration of a given RD sample, when the difference between the 
concentration of a particular source and that of the sample is relatively large, a small 
addition of that source to the mixture has a significant impact on the RD 
concentration, on the other hand when the difference in concentrations is small, 
adding large amounts of the source would produce relatively small variations to the 
final RD concentration. In the limit, when the differences tend to zero, we have the 
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case of only one contributing source where all RD concentrations coincide with that 
of the source and adding further amount or particles from that source does not 
produce any change in the final RD concentration. Hence, for a given chemical 
element, the Euclidean distance between the concentration of a particular source and 
that of a typical RD sample can be used to identify this element as a potential 
chemical marker of the source being considered. 

 
Results and discussion 

For each element, the determined concentrations in the 205 RD samples are 
conveniently represented using box plots (Fig. 1), in the context of the concentrations 
obtained from the literature of the six primary sources considered. For all elements 
except Pb, the sources enclose RD. Recalling that RD is a mixture of its primary 
sources to the left of RD can be considered as enriching contributors of the particular 
element while those to the right can be considered depleters. These plots allow 
assessing the consistency of the determined concentrations and they are used in our 
laboratory as a quality control check. In addition, they provide information for the 
identification of elemental markers of the primary sources of RD. 

Fig. 1 Graphical comparison between elemental content (µg g-1) in road dust 
collected in Buenos Aires (RD) and in those of six likely contributing sources: brake 
dust (BD); crustal rock (CR); diesel vehicle exhaust (E); Portland cement (PC); soil 
(S) and tire wear (TW). Chemical profiles of RD sources were compiled from the 
scientific literature as described in the text. (a) Mg and Fe are shown as part of the 
elements for which earth crust content is higher than that of road dust. Al, Ca, Mn 
and Ni present similar behavior. (b) Zn are shown as an element with the highest 
content in tire wear (similar beharvior has been observed for S). (c) Sb (shown) Mb 
and Cu exhibit the highest content in brake dust. (d) Pb and Cd are shown as one of 
the elements showing the highest content in vehicle exhaust (with As, Pb and Sn). 
Inner dots: median; box: 25–75% distribution; whiskers: min-max and circles: outliers. 

Six out of the 15 elements studied (Al, Ca, Fe, Mg, Mn and Ni) exhibit 
concentrations in earth crust higher than those in RD while Al and Mg appear at their 
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highest concentration in this environmental matrix (Fig. 1.a). A first differentiation 
appears between the elements represented in Fig. 1.a, for which the relative high 
concentration in earth crust may seemingly indicate their primarily geological origin. 
Tire wear is the matrix in which these elements appear at their lowest concentrations. 
In addition, five of these six elements, Ni being the exception, exhibit their second 
lowest concentration in vehicle exhaust. However, there are important differences for 
virtually all elements in this set regarding the remaining primary sources.The nine 
remaining elements whose concentration values in the crustal are lower than those 
determined in RD (As, Cd, Cu, Mo, Pb, S, Sb, Sn and Zn) can be organized in three 
groups, each exhibiting similar concentration patterns. 

Sulfur and Zn exhibit their highest concentration in TWP and their lowest 
concentration in earth crust. Both facts are indicative of their anthropogenic origin. In 
general, the concentrations of S and Zn in the environmental matrices considered are 
in the order: tire wear > brake dust > vehicle exhaust > road dust > earth crust. 

In the case of Cu, Mo and Sb, BWP exhibit the highest concentrations while levels 
in the crustal rock and TWP are in general one or two orders of magnitude lower than 
those in RD. It is worth noting that the concentrations of these elements in vehicle 
exhaust are relatively high, although Cu concentrations are similar to those of RD. 

Vehicle exhaust exhibits the highest concentrations of As, Cd and Sn while its Pb 
concentrations are relatively high and very similar to those of RD. These elements 
show low concentrations in crustal rock and tire wear.  

 
Conclusions 
The graphical summary of Fig. 1 shows that in general the concentrations of the 

selected primary sources neatly bracket the entire range of determined 
concentrations in the Buenos Aires RD samples, indicating that these samples can 
be interpreted as mixtures of the contribution of five type of primary sources, even 
when their concentrations have been compiled from the literature covering different 
locations worldwide. The plausibility of this argument is further confirmed by the 
results of the PCA, which show that 95.6% of the 205 RD samples are enclosed by 
the polygon delimited by the selected primary sources. Moreover, the average of RD 
concentrations reported in the international literature lies very close to the Buenos 
Aires RD samples. 

Lead is the only element for which RD is seemingly the matrix with the highest 
concentration (Fig. 1.d). This may be indicative that the data for the primary sources, 
compiled from the literature, would not accurately represent those present in Buenos 
Aires and/or that there are sources contributing with higher Pb levels than those in 
the local RD that have not been taken into consideration. In the last case, the missing 
sources may be other metallic pieces of the vehicle; in this regard Root71 have 
suggested that wheel weights dropped from vehicle wheels and subsequently 
pulverized by traffic constitute a likely source of Pb in RD. However, we do not 
completely agree with the possibility that wheel weights would have such an impact 
in the Buenos Aires RD. The median of the concentrations in the Buenos Aires RD 
and in diesel exhaust from the consulted references are practically the same (~300 
µg g-1), however the differences in the mean values between the concentrations of 
Pb in exhaust and RD is > 200 µg g-1. This seems to indicate that diesel exhaust is a 
major contributor of Pb in RD. 

The concentrations of Al, Ca, Mg and Fe in the earth crust are in the order mg g-1: 
Al(81)>Fe(50)>Ca(40)>Mg(23). The concentrations of Al, Ca, Mg and S in Portland 
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cement are in the order (mg g-1): Ca(300)>Fe(15)>Al(10)>S(5)>Mg(1). However, 
Portland cement is a depleting matrix regarding this element in RD. The similarity in 
distances between the set {Al, Ca, Mg}, Portland cement, crustal rock, and RD 
samples undermines the identification of these elements as chemical markers of 
either source. However, we can argue that crustal rock may be traced using the set 
{Al, Ca, Fe, Mg} while Portland cements is related to this primary source since in the 
end it consists of physical and chemical transformation of relatively abundant 
minerals contained in the earth crust. Because of this and considering that various 
non-cementitious materials are also present in construction/demolition activities, 
Portland cement may be considered as an insufficient surrogate for these activities. 

We argue that the pair {S, Zn} constitutes a tracer of TWP because these 
elements exhibit the largest differences in concentrations between this environmental 
matrix and RD and TWP lie always in the line between S and Zn. These two 
elements are the highest and the second highest components of this primary source 
in the 15-element profile considered, for which the concentrations (mg g-1) of the four 
main elements are in the order: S(26)>Zn(8)>>Ca(0.2)~Fe(0.1). 

The elements Cu, Mo, Sb have been largely recognized as tracers of BWP (Pant 
and Harrison,6 and references therein), our findings are consistent with this fact.  

Our approach based on concentration distances provided robust results that 
confirm the sufficiency of the postulated sources to explain the origin of RD and allow 
identifying their chemical markers. 
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Resumen 

Los filtros solares UV se emplean en bronceadores y cosméticos con el objetivo 
de reducir los efectos negativos de la radiación solar sobre la piel o la 
fotodegradación de principios activos en productos comerciales, motivo por el cual 
también se incorporan en detergentes, plásticos, papel, pinturas, etc. El ácido 
cinámico y la benzofenona, se comportan como filtro UVB y UVA, respectivamente, 
ambas son consideradas en este trabajo como modelos de filtros solares químicos. 
Recientemente, se ha demostrado que los filtros químicos UV son persistentes, 
ubicuos y pueden ocasionar problemas de salud en humanos por lo que se 
consideran contaminantes emergentes. Para conocer el destino de estas sustancias 
dentro del ecosistema es fundamental conocer su comportamiento, dispersión y 
transporte a largo alcance en el ambiente. 

En este trabajo se emplea el método de efusión bajo presión atmosférica, EMAP, 
desarrollado en nuestro laboratorio que permite determinar la presión de vapor 
subenfriada. Con ella se estima la constante de partición aire-partícula, Kp, y la 
fracción de la sustancia que queda adherida a la partícula/aerosol, Φ/%, a partir de 
la determinación de su presión de vapor y el material particulado total estimado 
(TSP). Para el ácido cinámico y benzofenona, se obtuvieron valores de Φ/% de 6.37 
y 0.972, respectivamente lo que indicaría que estas sustancias, liberadas al 
ambiente, y a pesar de sus bajas presiones de vapor, del orden de 10-3-10-2 Pa, se 
encontrarían principalmente en el aire. Además, las entalpía de vaporización, ΔHv 
del ácido cinámico y la benzofenona, estimados en 74,25 KJ/mol (416-524 K) y 
64,44 KJ/mol (396-513 K), respectivamente, se encuentran en acuerdo con los datos 
bibliográficos. 
 
Palabras claves: contaminación ambiental, filtro UV, coeficiente de partición aire-partícula, 

EMAP, contaminantes emergentes.  
 
Introducción. 

La atmósfera es un medio muy eficiente de transporte de contaminantes 
persistentes desde lugares altamente contaminados hacia zonas prístinas como 
podrían ser los polos1. El transporte a largo alcance de los contaminantes está 
fuertemente influenciado por los procesos de ad/absorción que éstos puedan 
presentar al particulado atmosférico o en diferentes superficies como por ejemplo 
suelos, lagos, mares, etc.2  
Se esquematizan en la Fig. 1 los procesos de partición atmosféricos de sustancias 
orgánicas. 
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Por otro lado, se ha demostrado que la presión de vapor subenfriada, PL/Pa, a 
298,15K resulta ser un buen descriptor para ambos procesos de partición aire-
particulado de cualquier sustancia orgánica en la atmósfera3. Sin embargo, este 
parámetro es muy difícil de medir experimentalmente, en especial, para sustancias 
de baja volatilidad ya que éstas son usualmente sólidas a temperatura ambiente y 
las medidas experimentales se realizan a temperaturas mayores a 298,15 K. A 
menudo, datos de PL/Pa procedentes de diferentes autores muestran una dispersión 
significativa y/o son influenciados por errores sistemáticos o bien, pueden no estar 
medidos actualmente. En general, se realizan estimaciones experimentales como los 
métodos Knudsen, saturación por gas y tiempos de retención GC. Estas técnicas 
requieren gran cuidado para obtener resultados exactos y reproducibles, más allá 
del equipamiento costoso4-6. También, se realizan estimaciones teóricas que 
dependen sustancialmente de datos experimentales confiables7. 

Los filtros solares se consideran actualmente contaminantes emergentes ya que, 
además de su actividad como disruptores endócrinos, son persistentes y ubicuos 8-9. 
Se encuentran en aguas superficiales, aguas residuales, sedimentos, atmósfera, etc, 
tanto en zonas de alta densidad poblacional y en lugares remotos como el Ártico10.  

El objetivo de este trabajo fue emplear el método de efusión bajo presión 
atmosférica, EMAP, para estimar la presión de vapor subenfriada de la benzofenona 
y el ácido cinámico a 298,15 K. Ambas moléculas se eligieron como modelos de 
filtros solares químicos y, además, ambos son precursores de dos familias de 
moléculas muy utilizadas como filtros UV8. Se pretende desarrollar este método para 
que sea capaz de obtener propiedades de vaporización confiables tanto de 
sustancias conocidas que han sido medidas por otras metodologías como así 
también para sustancias desconocidas.  

Con estos descriptores, se estimaron luego la constante de partición aire-
partícula, Kp y la fracción de la sustancia adherida a la partícula/aerosol, Φ%11,12.  

 
Materiales y métodos. 
2.1. Determinación de la presión de vapor subenfriada PL/Pa a 298,15 K. Método 
EMAP. 

En el método de Knudsen se determina la presión de vapor de una sustancia 
mediante la pérdida de masa por efusión a través de un orificio, en un período de 
tiempo dado, es directamente proporcional a la presión de vapor de una sustancia 
en equilibrio con su fase condensada como se muestra en la siguiente ecuación: 

                                     
Pk=(Δmt A 0)√2 RT

M                                                (1) 
Donde: Pk, es la presión de vapor estimada (Pa); Δm, es la masa perdida por  
efusión (Kg); t, es el tiempo en el que el orificio está descubierto (s); A0, es el área 
del orificio en (m2); R, es la constante de los gases (J mol-1 K-1); T, es la temperatura 
(K); M, es el peso molecular (Kg mol-1). 

Absorción 
Adsorción 

Figura 1. Procesos de 
partición aire-partícula. 
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El método EMAP, a diferencia del Método Knudsen, es un método indirecto de 
determinación de presión de vapor. El método EMAP determina presiones de vapor 
aparentes, PEMAP/Pa, en el intervalo de temperaturas de medida, ΔT (K). Usando el 
gráfico de Clausius-Clapeyron experimental, se extrapola la PEMAP/Pa a 298,15 K 
buscada. Mediante una curva de calibración, se correlacionan PEMAP/Pa (298,15 K) 
con PL/Pa (298,15 K) de un conjunto seleccionado de sustancias conocidas y 
medidas por otros métodos experimentales directos. A éstas las llamaremos 
sustancias referencias. Entonces, esta curva permite determinar la PL/Pa (298,15 K) 
de las sustancias bajo estudio conociendo su PEMAP/Pa (298,15 K). 

El procedimiento experimental consiste en colocar la muestra en un tubo de vidrio 
de 15 cm de longitud y 1,6 cm de diámetro con tapa metálica. Ésta última posee un 
orificio cónico de 1,41 ± 0,02 mm. El blanco es un tubo de las mismas características 
sin muestra. El procedimiento que se detalla a continuación se realiza por triplicado 
para cada muestra y blanco. Se procede a pesar en una balanza analítica a 
temperatura ambiente y destapado, cada tubo muestra y blanco. Luego, se tapa 
cada tubo y se los coloca en una gradilla dentro de una cámara seca. Esta cámara 
permite transportarlos en un ambiente limpio y seco. Los tubos, previamente 
destapados son rápidamente introducidos en la estufa de calentamiento que 
llamaremos, de aquí en mas, cámara isotérmica. Ésta se encuentra a una 
temperatura previamente predeterminada y constante.  

El proceso de efusión que se produce en la cámara isotérmica, se realiza en un 
tiempo tal que la pérdida de masa sea mayor o igual a 10 veces el error de medida 
de la balanza. Pasado ese período de tiempo, los tubos se retiran de la cámara, se 
tapan y colocan nuevamente en la cámara seca hasta adquirir temperatura 
ambiente. En estas condiciones, se pesan con el orificio destapado, considerando 
que, la posible pérdida de muestra en este procedimiento, está por debajo del error 
experimental. La pérdida de masa de la muestra es corregida por el blanco, ambos a 
presión ambiente. El procedimiento precedente se realiza a diferentes temperaturas 
a presión ambiente.  

Con los datos obtenidos y la ecuación de Knudsen (1) se puede obtener la 
presión de vapor aparente de la sustancia, que llamaremos PEMAP/Pa, a cada 
temperatura medida. Éstas siempre son, menores a la de ebullición y mayores a la 
de fusión, motivo por el cual las medidas obtenidas corresponden siempre a la curva 
de equilibrio líquido-vapor de la sustancia. Con estos datos y usando la conocida 
ecuación de Clausius-Clapeyron se obtiene la entalpía de vaporización, ΔHv, de 
cada sustancia en el correspondiente intervalo de temperaturas experimentales 
como así también se extrapola a 298,15 K, la PEMAP/Pa. 

Por otro lado, se elige un conjunto de sustancias de referencia cuyas PL/Pa a 
298,15 K se conocen con exactitud y precisión utilizando otra técnica experimental 
directa. El intervalo de PL /Pa de éstas sustancias abarcaron valores de 1x10-1 hasta 
1x10-7 Pa de forma tal que la PL/Pa de cualquier sustancia que se pretenda medir se 
incluya dentro de este intervalo de presiones de vapor correlacionada. Las 
sustancias de referencias son líquidas a temperatura ambiente. La curva de 
calibración de ln(PL/Pa) vs ln (PEMAP/Pa) fue elaborada con las siguientes sustancias 
de referencias: octanol, N,N-dimetil-benzamina, dimetilsulfóxido, etanodiol, 
hexadecano, dibutilphtalato, alcohol fluorotelomerico 6:2 y trietanolamina. La curva 
tiene una respuesta lineal y es representada por la ecuación de la recta, Ln(PL/Pa) = 
(1,3189 ± 0,0281) Ln(PEMAP/Pa) + (11,5348 ± 0,2569), R2 =0,9973.13. Con ella se 
pudo corregir la PEMAP/Pa a 298,15K para ambas sustancias como lo muestra la 
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tabla 2. La exactitud del método EMAP depende fuertemente del conjunto de 
sustancias utilizadas como referencias. De esta forma, el procedimiento 
experimental EMAP permite estimar las propiedades de vaporización tanto de 
productos químicos existentes como de nuevas sustancias.  
 
Resultados y discusión. 

Los resultados experimentales EMAP obtenidos en este trabajo se resumen en la 
Tabla A.1, en la sección anexa. Con ellos se construyeron los respectivos gráficos 
de Clausius-Clapeyron cuyos resultados se informan en la tabla 1.  

Como se observa, este método experimental permite obtener resultados 
confiables en la determinación de la entalpía de vaporización, ΔHv (kJmol-1), en 
intervalos de temperatura similares para ambas sustancias cuando se los compara 
con los datos bibliográficos más recientes. Esto, nos permite obtener PEMAP/Pa 
(298,15 K) extrapolados confiables. 
 
Tabla 1: Datos relevantes del gráfico de Clausius-Clapeyron obtenido para ácido cinámico y 
benzofenona.a 
 EMAP Bibliografía 

A B R2 ΔHvEMAP
b ΔTc A B ΔHv bib

b ΔTc Tebul c 
Ac cinámico 8930 ± 72 17,6 ± 0,8 0,9863 74,25 406-524 8888,3 27,04 73.9d  430-573 573 
Benzofenona 7751± 121 15,4 ± 0,3 0,9978 64,44 396-513 7829,9 25,07 65.1d 433-573 578,4 
a ln P=-A/T +B.  b kJmol-1. c K.  d   Ref.  14.   

Por otro lado, las presiones aparentes obtenidas por esta vía (PEMAP/Pa) necesitan 
ser correlacionadas mediante la curva de calibración descripta en la sección 2.1 y se 
informan como Pcorr/Pa en la tabla 2.  
 
Tabla 2: Presión de vapor subenfriada y parámetros de partición aire-partícula de la benzofenona y 
el ácido cinámico a 298,15 K. 

 PEMAP x 105 Pcorr x 102 Pbib  x 102 Referencia Φ Kp  x 103 
Ác. Cinámico 0,44 ± 0,05 0,89 ± 0,09  

0,67 
7,8 

Este trabajo 
EPI suite. EPAa) 
EPI suite. EPA a) 

0,972 1,24 

Bezofenona 2,5 ± 0.8 8,48 ± 0,9   
15,2 
43,2 

Este trabajo 
Monte, 2006b) 

EPI suite. EPAa) 

6,37 0,178 

La presión de vapor, Φ y Kp  se expresan en unidades de Pa, % y  m3µg-1, respectivamente. a) Ref 7  b)  Método 
de Knudsen. Ref 15 
 

Los datos bibliográficos de ambas sustancias aportan valores muy dispersos. En 
el caso del ácido cinámico las dos fuentes informadas por EPI suite-EPA difieren en 
un orden de magnitud entre si y nuestro valor informado, dentro del error 
experimental, concuerda satisfactoriamente con 0,067 Pa. En el caso de la 
benzofenona también se observa una dispersión de los datos bibliográficos pero en 
ambos casos, experimental y teórico, se encuentran por encima del valor informado 
en este trabajo que, en este caso, es aproximadamente un 40% menor que el 
informado por Monte et al. 15. 
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Determinación de los parámetros atmosféricos de partición aire-partícula. 
Los procesos atmosféricos como la deposición seca y húmeda de contaminantes 

se ven afectados por las fracciones de semivolátiles orgánicos que se encuentran en 
el gas y en el particulado11. 

Se ha definido experimentalmente, Kp como la constante de partición aire-
partícula según la expresión: 

 
                             (4) 
 

en unidades de m3µg-1. TSP es la concentración del material particulado suspendido 
total en µg m-3, F en ng m-3 y A en ng m-3 son las concentraciones en particulado y 
gaseosa asociada a la sustancia de interés, respectivamente. El estudio de un 
conjunto de medidas experimentales en las cuales se determinaron las 
concentraciones de sustancias orgánicas en aire y material particulado, arrojaron la 
siguiente correlación con su correspondiente PL/Pa. 16  
 

          log Kp= -0,860 log PL  - 4,67                 (5) 
Por otro lado, la fracción de la sustancia que queda adherida a la 

partícula/aerosol, Φ,  se define como: 
 

        (6) 
 

Lohmann y Lammel (2004) recogieron información de varios trabajos relacionadas 
con el monitoreo de partículas atmosféricas y sistematizaron los valores 
experimentales de TSP de acuerdo a cuatro categorías: urbano, suburbano, fondo y 
remoto, asignándoles valores de 55, 22, 14 y 7,7 µg m-3. 17  

Procesos de conservación y degradación de recursos-Contaminación 
AtmosféricaLa Pcorr/Pa obtenida para benzofenona y ácido cinámico permitió estimar 
la constante de partición aire-partícula, Kp, y la fracción de la sustancia que queda 
adherida a la partícula/aerosol, Φ/%, a partir del TSP, como se observa en la tabla 2. 
Para el ácido cinámico y benzofenona, se obtuvieron valores de Φ% de 6.37% y 
0.972% a 298,15 K, respectivamente lo que indicaría que estas sustancias liberadas 
al ambiente y a pesar de sus bajas presiones de vapor del orden de 10-3-10-2 Pa, se 
encontrarían principalmente en aire.  

Como puede observarse en la Fig. 2, la 
fracción de sustancia adherida a la partícula 
estimada en este trabajo se hace menor al 
pasar de zonas urbanas a remotas, siendo en 
todos los casos menor para la benzofenona, 
puesto que es más volátil que el ácido 
cinámico. Por otro lado, un aumento de 
temperatura favorece también la presencia de 
las sustancias en el aire. 
 
Conclusión 

Por medio de un método experimental sencillo como es el de EMAP, es posible 
estimar de manera indirecta la presión de vapor para una determinada sustancia, 
conocida o no. Además cabe destacar que el método EMAP permite obtener las 

K p=
F /TSP

A

Φ= F
F+A

=
K p TSP

1+K p TSP
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entalpías de vaporización o sublimación. Este método emplea pequeñas cantidades 
de sustancia y sin la necesidad de contar con un equipo sofisticado.  

Para el ácido cinámico y benzofenona, se obtuvieron valores de Φ% de 6.37% y 
0.972% a 298,15 K, respectivamente lo que indicaría que estas sustancias liberadas 
al ambiente y a pesar de sus bajas presiones de vapor del orden de 10-3-10-2 Pa, se 
encontrarían principalmente en el aire. 
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Anexo. 
Tabla A.1: Medidas experimentales EMAP para Ácido Cinámico y Benzofenona. 

Ácido cinámico Benzofenona 
t/s x10-05 a Δm x1006/Kgb T/Kc PEMAP /Pa t/s x10-05 a Δm x1005/Kgb T/Kc PEMAP /Pa 

1,64 5,9  ± 0,6  406 0,0088 ± 0,0008 1,65 1,19 ± 0,13  396 0,016 ± 
3,44 35 ± 5  416 0,025 ± 0,003 1,71 1,59 ± 0,08  401 0,020 ± 0,002 

0,851 13 ± 1  426 0,038 ± 0,003 1,64 1,80 ± 0,05  406 0,024 ± 0,001 
0,112 61 ± 8  524 1,5 ± 0,2 3,44 5,73 ± 0,43  416 0,037 ± 0,003 
0,109 10,6 ± 0,6 468 0,25 ± 0,01 0,851 2,11 ± 0,21  426 0,055 ± 0,006 
0,0708 14,8 ± 0,1 483 0,55 ± 0,04 0,109 1,29 ± 0,06 468 0,28 ± 0.01 
0,191 11,7 ± 0,1 453 0,157 ± 0,01 0,0708 1,67 ± 0,08  483 0,56 ± 0,03 
0,568 11 ± 1  433 0,050 ± 0,006 0,0336 1,02 ± 0,01  493 0,728 ± 0,007 
0,0336 6,6 ± 0,3  493 0,52 ± 0,02 0,0252 0,89 ± 0,02  503 0,86 ± 0,02 
0,0252 7,7 ± 0,1  503 0,820 ± 0,007 0,0186 0,71 ± 0,06  513 0,94 ± 0,07 

    0,184 1,06 ± 0,07  443 0,131 ± 0,009 
El error para cada variable son: a) ± 0,01 s b) la desviación estandard del triplicado. c) ± 1K.     
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Resumen 
Los Poluentes Orgánicos Persistentes (POPs) son compuestos que comparten como 
características principales el hecho de ser bioacumulables, persistentes, tóxicos, 
bioacumulables y pueden sufrir transporte de largo alcance. Si bien han sido muy 
estudiados en diversas matrices en todo el mundo no se publicado estudios sobre 
los niveles de estos contaminantes en el aire y/o particulado de la ciudad de Mar del 
Plata. 
El objetivo de este trabajo fue analizar la presencia de POPs en la atmósfera de la 
ciudad de Mar del Plata. Para esto se utilizó un muestreador activo de alto volumen 
ubicado en un barrio residencial de la mencionada ciudad y se tomaron muestras 
durante cuatro meses tanto de fase gaseosa (PUF) como material particulado (filtro 
de fibra de vidrio). Las extracciones fueron realizadas mediante Soxhlet durante 16 
horas usando hexano-eter 85:15 como solventes. Se concentraron con un equipo 
Kuderna-Danish y nitrógeno gaseoso y fueron purificadas con una columna de silica 
gel. Se determinó la presencia de plaguicidas organoclorados (POCs) y PBDEs por 
medio de un GC-MS con ionización química y de PCBs con un GC-MS con impacto 
electrónico.  
Los POCs y los PCBs fueron los contaminantes en mayor proporción con un 
promedio de 125 y 104 pg.m-3 respectivamente. Mientras que para los PBDEs la 
concentración media fue de 12 pg.m-3. Dentro de los POCs se detectaron la 
presencia de DDTs, Endosulfanes, Clordanos, HCHs, Heptacloros y Drines. 
Predominando los endosulfanes y DDTs en más del 60% de la concentración total 
de plaguicidas. La relación -endosulfan>1 reflejaría un uso reciente a pesar de 
estar prohibida su comercialización y aplicación. Por el lado de los PCBs los 
congénes 28 y 32 se encontraron en mayor proporción seguido por los congéneres 
44, 52, 66 y 95. En cuanto a los PBDEs el BDE 209 fue encontrado 
mayoritariamente representando un 40% de la concentración total, seguido por el 99, 
47 y 153. En cuanto a la partición gas-partícula se observó una clara predominancia 
de los PCBs en la fase gaseosa (>82%),  mientras que en el caso de los PBDEs fue 
hacia el material particulado (>70%). 
 
Palabras clave: POPs, atmósfera, muestreo activo 
 
Introducción 
Los Poluentes Orgánicos Persistentes (POPs) son compuestos que comparten como 
características principales el hecho de ser bioacumulables, persistentes, tóxicos, 
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bioacumulables y pueden sufrir transporte de largo alcance. Dentro de los POPs se 
encuentran los plaguicidas organoclorados (POCs), los bifenilos policlorados (PCBs) 
y los eteres de bifenilopolibromados (PBDEs). Los primeros fueron ampliamente 
utilizados en la Argentina en el sector agrícola, pero actualmente se encuentran 
prohibidos en su totalidad. Los PCBs y PBDEs son contaminantes industriales 
asociado a las zonas urbanas. Sin embargo, estos compuestos tienen la capacidad 
de sufrir procesos de transporte atmosférico a largo alcance, pudiendo ser 
encontrados en zonas muy alejadas de su producción o uso.  
La ciudad de Mar del Plata (38°03 S; 57°33 W), ubicada en el sudeste de la 
provincia de Buenos Aires, Argentina, se extiende a lo largo de 12 km sobre la costa 
del océano Atlántico. Las principales actividades están relacionadas con el turismo, 
si bien tambien hay distintas industrias y un cinturón periurbano de actividad 
frutihorticola. Debido a las potenciales fuentes de POPs, la ciudad de Mar del Plata 
constituye un área de interés para el análisis de estos compuestos.  
 
Materiales y métodos 

Las muestras de aire fueron tomadas con un muestreador activo Hi-vol en un 
barrio residencial de la ciudad de Mar del Plata entre mayo y octubre de 2014 (n=4). 
El volumen muestreado fue entre 429-684 m3. Las partículas fueron colectadas en 
un filtro de fibra de vidrio de 10.5 cm de diámetro, mientras que la fase gaseosa fue 
colectada mediante una esponja de poliuretano (PUF). Los filtros fueron puestos en 
una estufa a 400 °C durante 8 horas y colocados en un desecador hasta su uso 
posterior. Los PUF fueron limpiados por extracción con Soxhlet durante 12 horas con 
acetato de etilo y luego por otras 12 horas con hexano/éter 85:15. Luego de la 
extracción los PUF fueron secados mediante una trampa de vacio por 5 horas y 
fueron guardados en recipiente de vidrio envueltos en papel de aluminio. Al final del 
período de muestreo los PUF fueron guardados en el freezer hasta que fueran 
analizados. 

Los filtros y PUFs expuestos fueron extraídos separadamente con Soxhlet con 
una mezcla 3:1 (v/v) de hexano y éter por 16 horas. Los extractos fueron 
concentrados hasta 5 ml con un equipo Kuderna Danish y se redujo su volumen 
hasta 1 ml con una corriente de nitrógeno. Luego de la reducción de volumen las 
muestras fueron limpiadas con una columna conteniendo 1 g de sílica gel y 0.5 g de 
Na2SO4. La columna fue lavada primero con hexano y luego con hexano y éter 3:1 
(v/v). La muestra fue añadida a la columna y eluída con 15 ml de la mezcla antes 
descripta. Las muestras fueron concentradas hasta 1 ml bajo una corriente de 
nitrógeno y se agregó mirex como estándar interno para corregir el volumen antes 
de la inyección.   

Las muestras fueron analizadas usando cromotagrafía gaseosa-espectrometría 
de masas (Agilent 6890, 5973 GC-MS) usando impacto electrónico (EI) para PCBs e 
ionización química (NCI) para PBDEs y plaguicidas organoclorados. Los extractos 
fueron analizados para 48 PCBs (di–CBs: –8; tri–CBs: –17 –18, –16/32, –28, –31, –
33, –37; tetra– CBs: –42, –44, –49, –52, –56/60,–66, –70, –74; penta–CBs: –87, – 
95, –99, –101, –110, –114, –118, –123; hexa–CBs: –128, –137,–138, –149, –151, –
153, –156, –157, hepta–CBs: –171, –174, –177, –180, –183, –185, –187; octa–CBs: 
–195, –194, –199, –200, –203; nona– CBs: –207, –206; deca–CBs: –209),  14 PBDE 
congeneres (tri– BDEs: –17, –28; tetra–BDEs: –47, – 66, –71; penta–BDEs: –85, –
99, –100; hexa–BDEs: –138, –153, –154; hepta–BDEs: –183, –190; deca–BDEs: –
209) y 21 OCPs:  and -hexachlorocyclohexane (HCHs), aldrin, dieldrin, endrin, 
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heptachlor, heptachlor epoxide, cis-clordano, trans-clordano, trans-nonaclor, 
endosulfan I (Endo I), endosulfan II (Endo II), endosulfan sulphate (EndoSO4), o,p’- 
1,1-dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)-ethylene (DDE), p,p’-DDE, o,p’- dichloro 
diphenyl dichloroethane (DDD), p,p’-DDD, o,p’-DDT, p,p’-DDT. Las condiciones para 
el análisis y la selección de iones ha sido descrita anteriormente1. 

Las recuperaciones para POCs, PCBs y PBDEs fueron determinadas para PUF y 
filtro con soluciones estandar de estos compuestos, como las recuperaciones fueron 
en general mayores al 85% no se realizó esta corrección a los datos. Los niveles de 
los blancos se evaluaron para blancos de campo (n=2) y blancos de laboratorio 
(n=2) todas las muestras fueron corregidas por los respectivos blancos. 

 
Resultados y Discusión 
Las concentraciones encontradas más altas fueron para los POCs (124±74 pg.m-

3), seguida por los PCBs (106±27 pg.m-3) y los PBDEs (3±2 pg.m-3). No se  observó 
una variación estacional en el caso de los dos últimos grupos de contaminantes. 

 
POCs  
De los 22 POCs analizados fueron encontrados 22, solamente el plaguicida aldrin 

no fue detectado en ninguna muestra. Los resultados de las concentraciones 
halladas entre los meses de mayo a Octubre se muestran en la figura 1. 

 
 

 
 
Endosulfanes 
Las concentraciones en pg.m-3 de endosulfan I en aire fueron entre 17.8 (Mayo) y 

12.1 (Octubre), el endosulfan II de 9 hasta 2.4 y el endosulfan sulfato de 2.7 hasta 
3.3. Los niveles más altos se observaron en mayo quizás a causa de tomarse esta 
muestra en el período post aplicación de endosulfanes. La relación endosulfan 
I/endosulfan II fluctúa entre 2 y 5. Esto podría ser asociado a su aplicación reciente a 
pesar de la prohibición para su uso y producción en Julio de 20132. Estos valores 
son bajos si se los compara con los niveles de endosulfan I hallados en otros lugares 
de Sudamérica como Indaiatuba-Brasil (163) y Huayna Potosí-Bolivia (41) 3. 

Figura 1. Concentraciones de plaguidas organoclorados (pg.m
-3

) 
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DDTs 
De todos los DDTs analizados el de mayor concentración en aire fue el p,p´-DDE 

entre 27 y 5.3 pg.m-3, seguido por el o,p´-DDT de 23.5-5.1 pg.m-3, el p-p´-DDT entre 
22.3-4.9 pg.m-3 y el p,p´-DDE entre 5.4-0.6 pg.m-3. La relación p-p´-DDT/ p,p´-
DDE<1 en todos los casos puede asociarse a un uso histórico, es decir a fuentes 
secundarias como el intercambio suelo-aire.  Los valores de p,p´-DDE (pg.m-3) 
fueron similares a los encontrados en Bahia Blanca-Argentiba4 (20) y  Concepción-
Chile5 (30). 

HCHs 
El -HCH fue el isómero encontrado en mayor proporción (8.9-12.7 pg.m-3) en 

comparación con el -HCH (1.1-1.3 pg.m-3). La presencia de altas concentraciones 
de -HCH en ambientes urbanos puede ser asociada al uso de lindano (-HCH) por 
parte de la población. La abundancia relativa /HCH 0.14±0.04 refleja la 
restricción internacional al uso de HCH técnico (/HCH=3-7). Estos niveles están 
en el mismo orden de magnitud que los hallados en el aire urbano de Bahia Blanca-
Argentina4 donde para el -HCH las concentraciones fueron entre 2-30 pg.m-3 

mientras que para el -HCH fueron entre 3-20 pg.m-3. 
Heptacloro y Heptacloro epóxido 
El Heptacloro en aire fue encontrado con concentraciones (pg.m-3) entre 5.9 y 

13.1, mientras que para su metabolito la concentración fue entre 2.3 y 6.5. La 
relación  Heptaclor/Heptaclor epóxido>1 observada sugiere un uso reciente. La 
misma relación se encontró en la ciudad de Bahia Blanca4 (10±7 y 8±10 pg.m-3) para 
Heptacloro y Heptacloro Epóxido, respectivamente. 

Clordanos 
El cis-clordano en aire fue encontrado en mayor concentración (5.2-10.7 pg.m-3), 

seguido por el trans-clordano (1.6-2.5 pg.m-3) y el trans-nonaclor (1.5-2.9 pg.m-3). 
Una relación trans-/cis-clordano de 0.28±0.03 indicaría un uso histórico, ya que la 
relación en la mezcla comercial es de 1.56 y decrece con el tiempo. Valores 
similares se han encontrado en Bahia Blanca4 11±9, 3±2 y 5±4 para el cis-, trans-
clordano y trans-nonaclor respectivamente.  

Dieldrin 
Es uno de los POCs más persistentes y el principal metabolito del Aldrin. Las 

concentraciones de Dieldrin fueron entre 0.9-3.2 pg.m-3. Estos valores son bajos a 
los hallados en Bahia Blanca4 3-30 pg.m-3, Concepción-Chile5 15 pg.m-3 y Arauca-
Colombia 17 pg.m-3. 

HCB 
El HCB muestra una variación uniforme 5.6±1.5 pg.m-3 lo que puede asociarse a 

fuentes difusas continentales antes que a variaciones locales. Este valor es similar al 
valor de la mediana para Sudamérica6 11 pg.m-3 y se corresponde con sus 
propiedades fisicoquímicas que predicen una distribución uniforme con la latitud y 
longitud. 

 
PCBs 

La concentración de PCBs fue de 106±27 pg.m-3. Estos resultados están de acuerdo 
con otros valores encontrados alrededor del mundo. Tombesi et al. (2014) ha 
reportado valores de 200±130 pg.m-3 en la ciudad de Bahia Blanca y valores 
similares han sido reportados por Pozo et al., 2009 para Barcelona (30-260 pg.m-3), 
y Toronto (80-300 pg.m-3). Valores entre 10-100 pg.m-3 han sido reportados por la 
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red GAPS para países de 
Sudamerica, mientras que para 
Asia y Europa son de 100-1000 
pg.m-3.  
Los congéneres detectados más 
frecuentemente en este estudio 
fueron PCB 28, 32 en mayor 
proporción seguido por los PCBs 
44, 52, 66 y 95. En cuanto a la 
composición de los PCBs (Figura 
2) fueron dominados por los 
congéneres con 3-Cl (34±13), 4-Cl 
(28±14) y 5-Cl (32±18). 
 

PBDEs 
Las concentraciones en aire de los PBDEs fueron entre 1.3-5.8 pg.m-3. Dentro de los 
congéneres el BD-209 se encontró en mayor concentración (43%), seguido por el 
BD-99 (15%) y el BD-47 (11%). Estos valores son similares si se los compara con 
las concentraciones (pg.m-3) halladas por la red GAPS en Bahia Blanca4 (8) y 
Arauca-Colombia (4-6) en Sudamérica5. A su vez, estos resultados son menores a 
los encontrados en Downsview-Canada (10), París-Francia (6-19) y Seúl-Korea5 (16-
25).  
 
Conclusiones  
Este estudio representa uno de los primeros intentos por caracterizar la presencia de 
PCBs, POCs y PBDEs en aire y particulado de la ciudad de Mar del Plata. Los 
resultados muestran la presencia de la actividad industrial en el caso de los PCBs y 
de la agricultura en el caso de los plaguicidas organoclorados. Los PCBs están en el 
mismo rango de concentraciones que otras ciudades del mundo al igual que los 
PBDEs, se necesitan futuros estudios para determinar las fuentes específicas de 
emisión. Mientras que por el lado de los POCs la mayoría de los plaguicidas están 
asociados a un uso histórico, a excepción del endosulfan que a pesar de su reciente 
prohibición no hay registro de los stocks disponibles de este insecticida, sin embargo 
los valores hallados son bajos comparados con otros sitios urbanos y rurales. 
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Resumen 

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

Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Desertificación la 
desertificación es la degradación de las tierras que ocurre por la interacción de varios 
factores (biológicos, climáticos, geográficos y antrópicos) que se produce en zonas 
secas, semiáridas y sub-húmedas secas. En un sentido más amplio, se entiende como 
un proceso de degradación ecológica en la que el suelo fértil, como resultado de los 
factores anteriormente citados, pierde total o parcialmente su potencial de producción1.  

Para poder evaluar la presencia y el grado de desertificación en un territorio se 
utilizan distintos tipos de indicadores. Esta metodología es una de las más difundidas, 
debido a permite la obtención de resultados comparables. Los indicadores ecológicos y 
de calidad ambiental, entre los que se encuentran los índices de desertificación, son 
instrumentos de análisis que permiten simplificar, cuantificar e informar sobre una gran 
variedad de fenómenos complejos que ocurren en los ecosistemas2 y pueden ser 
propiedades químicas, físicas o biológicas.  

En particular, las plantas tienen una serie de características que las hacen aptas 
como indicadores de la calidad de los ecosistemas. Se considera una planta, o las 
comunidades que éstas forman, como bioindicadoras de calidad ambiental, cuando 
presentan reacciones identificables a determinados cambios en los ecosistemas, como 
por ejemplo, a las alteraciones en la composición del suelo3. Además, tanto los 
parámetros físicos, tales como la textura y los parámetros químicos edáficos, son 
sumamente importantes como indicadores ambientales. Esto es especialmente notorio 
en los climas áridos y semiáridos, ya que los mismos influyen directamente en el 
comportamiento hídrico y en la relación suelo-vegetación4. 

El objetivo de trabajo fue seleccionar indicadores locales relacionados con 
vegetación y parámetros fisicoquímicos de los suelos, para evaluar la desertificación en 
el área. 

Hipótesis: La vegetación y las características del suelo son indicadores apropiados 
para evaluar la desertificación en el área de estudio. 
 
Materiales y métodos 

El área de estudio se ubica en la porción sureste del humedal lagunas de 
Guanacache, Desaguadero y del Bebedero incluido como sitio RAMSAR desde el año 
20075. Comprende las localidades de Beazley, Salinas del Bebedero, Balde y los 
alrededores de las mismas. Fitogeográficamente, incluye territorios ecotonales de las 
provincias del Monte, Espinal y Chaco 6,7. Mediante el uso de las imágenes satelitales 
obtenidas a partir de la aplicación Google Earth Pro se delimitaron zonas con 
diferencias en su cobertura vegetal, en las cuales se llevaron a cabo las prospecciones 
a campo (fig. 1). El muestreo se realizó en dos fajas, una en sentido NE-SO y otra en 
sentido N-S, en los que se registraron 25 inventarios fitosociológicos8; en parcelas de 
30 x 30 m (900 m2) en las que se registraron las características generales del sitio 
relacionadas con la desertificación (actividades antrópicas, porcentaje de suelo 
desnudo, porcentaje de erosión en cárcavas, porcentaje de erosión laminar y signos de 
fuego, entre otras) y de 10 x 10 o menor, para realizar los censos de vegetación, 
siguiendo el criterio de área mínima de la comunidad. La determinación taxonómica de 
los ejemplares colectados se realizó siguiendo la metodología de la Botánica clásica, 
utilizando como bibliografía las floras provinciales y regionales de Argentina y las 
publicaciones del Proyecto Flora Argentina9. Para la nomenclatura se siguió el catálogo 
del Instituto de Botánica Darwinion10. Los ejemplares vegetales colectados se 
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encuentran conservados adecuadamente en el herbario del proyecto PROICO 2-1914 
de la Universidad Nacional de San Luis. 

Las muestras de suelo fueron tomadas en los mismos sitios donde se realizaron los 
inventarios fitosociológicos a una profundidad entre 10 a 30 cm, en la zona de 
crecimiento de las raíces.  

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio 

 
Para la evaluación de las características fisicoquímicas de los suelos se llevaron a 

cabo técnicas analíticas. Los parámetros seleccionados fueron: humedad, pH, 
conductividad, concentración de nitratos, fosforo, sulfatos, cloruros, sodio, potasio, 
calcio, magnesio, contenido de materia orgánica y el análisis textural. 

Debido a que el componente climático es decisivo para determinar la desertificación 
en un área, en primer lugar se procedió a calcular los índices de aridez, realizar los 
balances hídricos y clasificar los sitios según su clima. Los datos de las variables 
climáticas fueron extraídos de la base de datos de la Red de Estaciones 
Meteorológicas (REM) de la provincia de San Luis11, de la que se obtuvieron los 
valores medios mensuales para un periodo de 5 años (2010 a 2014) de las siguientes 
variables: Precipitaciones acumuladas, Temperatura Máxima, Temperatura Mínima y 
Temperatura Media. Como localidades de referencia climática para el cálculo de 
índices, se eligieron Beazley y Desaguadero. Con los datos obtenidos se calculó el 
índice de Evapotranspiración Potencial (PET)12, que se determina a partir de la 
precipitación media mensual y la Temperatura media mensual corregida según la 
duración del día. Para su determinación se utilizó la herramienta online thornthwaite: 
Potential evapotranspiration by Thornthwaite method 13. Posteriormente utilizando el 
software InnerSoft ISBH v.0.314 se calculó el balance hídrico para ambas localidades, a 
partir de los valores de PET y de los valores de las precipitaciones medias mensuales, 
en función del cual se realizó la clasificación climática12. También se calculó el índice 
de aridez15. 
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Para explorar las posibles relaciones entre el conjunto de especies, sitios 
inventariados y variables ambientales se realizó un Análisis de Escalamiento 
Multidimensional No Métrico (NMS) con el paquete estadístico PC-ORD516. 
 
Resultados y discusión 

Se registraron 13 comunidades vegetales, entre las que las menos desertificadas 
correspondieron a bosques de algarrobo y las más desertificadas fueron comunidades 
seriales de etapas iniciales de la sucesión, principalmente originadas por la 
degradación del bosque nativo. Éstas se ubicaron próximas a asentamientos urbanos, 
rutas principales o zonas agrícolas. 
Entre las comunidades más 
afectadas por la desertificación se 
encuentran las comunidades 
halófitas, tales como arbustales 
abiertos de Allenrolfea spp. y 
Atriplex spp., y las invadidas por 
especies exóticas, e.g: comunidad 
de Salsola kali. La erosión laminar 
fue el signo de desertificación más 
frecuente en los sitios afectados por 
la desertificación y se encuentra 
estrechamente relacionado con la 
reducción en la cubierta vegetal17. 

Figura 2. Representación 3D de la solución del análisis NMS 
 
La localidad de Beazley fue clasificada según el índice de Thornthwaite12 como zona 

semiárida con un nulo o pequeño exceso de agua, mientras que la localidad de 
Desaguadero fue catalogada como una zona árida con un nulo o pequeño exceso de 
agua. 

Según el valor del índice de Aridez 
(Ia)15, las localidades de Beazley y 
Desaguadero fueron clasificadas como 
Semiáridas del tipo mediterráneo (Ia: 
12.56) y Semidesierto (Árido) (Ia: 9.40), 
respectivamente. 

Para el cálculo de estos índices se 
utilizaron datos de un periodo de 5 años 
(2010-2014), aunque habría sido óptimo 
utilizar datos de un periodo no menor a 30 
años. Esto se debió a la falta de datos, ya 
que, si bien se cuenta con registros 
pluviométricos de hasta 60 años atrás, no 
existen registros de las temperaturas.  

La solución final de 3 ejes recomendada 
por el NMS fue más fuerte que la esperada 
por azar, basado en el test de aleatorización 
con prueba de Monte Carlo (p=0.004). La 
mejor solución presentó una tensión de 
11.93 y una inestabilidad final de 0.00000, 
para 500 iteraciones. La varianza total 
explicada, correspondiente a la sumatoria de 
los tres ejes, fue de aproximadamente un 80% (fig.2). 

Figura 3. Las especies más correlacionadas con cada uno 
de los ejes fueron: Con el eje 1: Sarcocornia neei (Sarper) 
(r:-0.705) y Lycium tenuispinosum (Lycten) (r: 0.697), con 
el eje 2: Boopis anthemoides (Booant) (r:-0.626), 
Allenrolfea vaginata (Allvag) (r: 0.588) y Salsola kali 
(Salkal) (r:-0.572). 



T. E. Pedernera, M. M. Moglia y R. P. Nievas 
 

 
 

125 

 
 

El eje 1 representó la mayor proporción de la varianza (51.2 %) y las variables 
ambientales de mayor correlación con este eje fueron: la conductividad (r: -0.732) y el 
porcentaje de arena (r: 0.447) (fig. 3); no obstante, debido al punto de corte 
seleccionado para R2=0.25, esta variable no aparece representada por un autovector 
en la figura. Este eje se interpretó como un gradiente negativo de salinidad y positivo 
en el contenido de arena. Esta última variable influye directamente en la retención de 
agua en el suelo. A su vez, la conductividad está influida por una combinación de 
propiedades físico-químicas: salinidad, textura, humedad, contenido de materia 
orgánica, pH, contenido de Ca++, Mg++, etc18. Así, hacia el sector positivo se agrupan 
los sitios donde se desarrollan arbustales de Lycium tenuispinosum, arbustales de 
pichanilla y chañar (Geoffroea decorticans) y arbustales de Capparis atamisquea y 
Prosopis sericantha, jarillales de Larrea divaricata, bosques de algarrobo y el pastizal 
de Trichloris crinita con campa y cardo ruso 
(fig. 3 y fig. 4). Hacia el extremo negativo 
discrimina las comunidades hidrohalofíticas 
de Sarcocornia neei, el carrizal y las 
comunidades de pelo de chancho (Distichlis 
spicata) y las comunidades euhalofíticas 
que pueden sufrir anegamientos temporales, 
como el jumeal de Allenrolfea vaginata y la 
comunidad de campa (Ehretia cortesia) y 
retortuño (Prosopis strombulifera). 

Los ejes 2 y 3 representaron menores 
porcentajes de la varianza (15.6% y 16.7% 
respectivamente). El eje 2 presentó una 
correlación negativa con la concentración de 
nitritos (r:-0.5) y se interpretó como un 
gradiente negativo de degradación, 
asociada principalmente con actividades 
agropecuarias. Así, en el extremo negativo 
del eje se ubican los sitios (fig. 4) 
caracterizados por especies herbáceas 
propias de suelos alterados por la acción 
antrópica, mientras en el extremo positivo 
leñosas arbustivas como Allenrolfea 
vaginata, representante de las etapas finales 
de la halosere. 
De estos resultados se deduce que los 
principales factores que modelan el patrón 
de distribución en el área son de tipo químico y antrópico. Este último factor, a su vez, 
influye en el efecto de los factores químicos en los suelos del área. 

 
Conclusiones 

Entre los indicadores seleccionados para evaluar la desertificación en el área, el tipo 
de comunidad vegetal, la cual responde a las características físico-químicas del suelo, 
es el que mejor refleja este proceso. Si bien, los datos utilizados de forma aislada 
tienen poco valor diagnóstico sobre la calidad y el estado de conservación de los 
suelos, por lo que resulta necesario generar un índice que contemple la mayor cantidad 
posible de variables relacionadas con la degradación de los suelos. Además, se 

Figura 4. Comunidades de Lycium tenuispinosum 
(Bz4ArPLt, Bz5ArPLt, Sa10ArPG, Bz8ArLLt), 
arbustales de pichanilla y chañar (Geoffroea 
decorticans) y arbustales de Capparis atamisquea 
y Prosopis sericantha (Bz9ArPAS), jarillales de 
Larrea divaricata (Sa11JaLd), bosques de 
algarrobo (Bz11BdGP y Bz12BdGP, Bz10ComC) 
y el pastizal de Trichloris crinita con campa y 
cardo ruso (BzvCskEc). 
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generaron resultados y datos que servirán como línea de base para trabajos de 
desertificación posteriores. 
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Resumen 

La cuenca hídrica de “El Morro” de 212.982 ha se localiza en la provincia de San 
Luis, Argentina. Sus condiciones biofísicas representan ambientes frágiles con 
restricciones para su uso.  

La tendencia creciente de las precipitaciones, las condiciones socioeconómicas y 
de mercado, el advenimiento de productores foráneos, el reemplazo de ecosistemas 
naturales y el avance de la frontera agropecuaria, han promovido severos procesos 
de erosión hídrica con diversas manifestaciones, además del progresivo tránsito de 
maquinaria agrícola que ha originado en sitios localizados la compactación de los 
suelos. 

El estudio abordó diferentes escalas espaciales y aproximaciones metodológicas:  
obtención de un Modelo Digital de Elevaciones (MDE), estudio multitemporal de 
información satelitaria, análisis estadístico de datos pluviométricos históricos, 
aplicación de un Sistema Soporte de Decisiones para la evaluación y protección de 
suelos (SSD) y la obtención de perfiles geoeléctricos a partir de un georadar ó GPR 
(Ground Penetrating Radar), con el objetivo de describir, caracterizar y representar 
los cambios de uso y cobertura del suelo en la cuenca y sus consecuencias. 

 
Palabras clave: San Luis, desertificación, cuenca hídrica, geotecnologías. 
 
Introducción 

El área de estudio con 212.982 ha, se localiza en el Departamento General 
Pedernera, situado en el sector 
noreste de la provincia de San Luis, 
Argentina. Este espacio geográfico 
está comprendido entre los 33º 49’ 
06’’ Lat. S; 65º 31’ 13’’ Long. W y los 
33º 02’ 37’’ Lat. S; 65º 02’ 36’’ Long. 
W.  

Debido al deterioro ambiental y sus 
efectos, existen numerosos estudios 
referidos a la cuenca. Diversos 
autores1, profundizaron el análisis sobre investigaciones en la activación de 
procesos fluviales en el sistema hidrográfico de la misma. En base al estudio 
realizado se concluye que como factor condicionante, se destacan las 
particularidades geológicas y geomorfológicas, determinantes de la cercanía del 
nivel freático a la superficie y el progresivo aumento de las precipitaciones en las 
últimas décadas, que han inducido a la intervención antrópica sobre los ecosistemas 
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naturales, en particular el bosque xerófilo de caldén (Prosopis caldenia Burk.), que 
fue eliminado o fuertemente alterado para el laboreo e implantación de cultivos, lo 
que produjo un cambio en la relación infiltración-escorrentía y en la 
evapotranspiración; existiendo otros estudios adicionales de carácter geomorfológico 
en la cuenca2.  

La determinación de patrones de escurrimiento superficial se efectuó a través de 
información provista por la misión SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). De 
modo complementario y mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG) 
fueron delimitadas las subcuencas y sus parámetros morfométricos a efectos de 
conocer el funcionamiento del sistema hidrológico como herramienta de planificación 
ambiental3. 

Estudios complementarios4 afirman que las actividades antrópicas pueden dejar 
una fuerte impronta en el ciclo hidrológico de las regiones semiáridas, no sólo por el 
consumo humano u otros usos que se le pudiera dar al recurso hídrico, sino también 
por sus efectos en la estructura y funcionamiento de la vegetación. La investigación 
señala que la recarga de agua subterránea en paisajes sujetos a estas condiciones 
puede estar condicionada por situaciones especiales, como una lluvia intensa 
acompañada por eventos de escurrimiento superficial, que derivan en una recarga 
focalizada en las zonas bajas del terreno. 

Los resultados obtenidos de los modelos hidrológicos aplicados confirmaron que 
los bosques semiáridos evapotranspiran prácticamente la totalidad de la 
precipitación anual, generando recarga nula y una elevada acumulación de sales en 
sus perfiles (0,15 a 9 kg/m2 hasta 6 m de profundidad). 

Recientemente, el Gobierno de la provincia de San Luis a través del Consejo 
Provincial de Ciencia, Técnica, Desarrollo e Innovación5; convocó a una Comisión de 
trabajo sobre la cuenca hídrica de “El Morro” para abordar un estudio sobre los 
nuevos cursos de agua: descripción del proceso y pautas para su gestión. 

 
Materiales y métodos 

Para la delimitación y posterior análisis de la cuenca, fueron utilizadas las 
siguientes fuentes de información:  

Una imagen SRTM con resolución espacial de 90 metros para la obtención del 
DEM (Digital Elevation Model) ó Modelo Digital de Elevaciones a partir del cual se 
obtuvo un mapa de pendientes para la obtención de información topográfica.  

Imágenes satelitales Landsat Thematic Mapper (TM) Path 230, Row 83, CBERS - 
2B HDR (High Dynamic Range) y MODIS para efectuar el análisis espacio temporal 
y determinar los cambios de uso y cobertura de la tierra en la cuenca durante el 
período 1980 - 2014. 

Análisis de información pluviométrica histórica obtenida en jurisdicción del espacio 
geográfico de la cuenca para una mejor interpretación de la dinámica territorial. Las 
localidades consideradas fueron: Villa Mercedes (período 1903-2014); Justo Daract 
(período 1915-2014) y Villa Reynolds (período 1956-2014). Con esta información fue 
analizada la variabilidad interanual, media histórica, media móvil cada 10 años y 
tendencia (lineal). 

Para inferir consecuencias derivadas del cambio de uso y cobertura de la tierra, 
fue empleado el Sistema Soporte de Decisiones - SSD MicroLEIS (Land Evaluation 
Information System Decision Support System) que representa un Sistema de Ayuda 
a la Decisión para la Evaluación y Protección de Suelos6, en particular el Módulo 
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Alcor para determinar la vulnerabilidad a los procesos de compactación por impacto 
de la mecanización agrícola. 

Con el propósito de constatar la densificación de horizontes se utilizó un Geo-
Radar o GPR (Ground Penetrating Radar). La prospección representa una técnica 
no destructiva basada en la propagación de ondas electromagnéticas en el suelo en 
una frecuencia determinada y el posterior registro de la reflexión, generado por los 
diferentes cambios de estratigrafía que puedan existir en el suelo. Se efectuó la 
prospección sobre 10 transectas georeferenciadas de 200 metros cada una, 
distribuidas en la parte alta, media y baja de la cuenca. Para ello fueron utilizadas 
dos tipos de antena: una no blindada de 200 MHz y una antena blindada de 1 GHz.  

Puede considerarse que la máxima profundidad de investigación lograda con la 
antena no blindada de 200 MHz fue de aproximadamente 4,5 m; mientras que para 
la antena blindada de 1 GHz, la misma fue de aproximadamente 1,2 m. La 
resolución (tamaño del elemento mínimo detectable) provista por las imágenes 
capturadas ó radargramas con la antena de 200 MHz fue del orden de los 0,175 m, 
mientras que con la antena de 1 GHz, correspondió a 0.035 m. 

 
Resultados y discusión 

El análisis pluviométrico de las series históricas registradas en la región, indican 
una alta variabilidad interanual de las precipitaciones y la presencia de ciclos secos y 
húmedos.  

A modo de ejemplo, la Figura 2 
representa el comportamiento de las 
lluvias en Villa Mercedes en donde la 
media histórica para el período 1903-2014 
fue de 616,6 mmm siendo el valor más 
bajo de 230 mm para el año 1937 y el más 
alto de 993 mm correspondiente al año 
1979. 

Esta alta variabilidad de las lluvias 
representa un importante riesgo de 
vulnerabilidad a la desertificación. La 
aplicación del SSD MicroLEIS (Módulo Cervatana), indica que en años lluviosos la 
capacidad de uso de las tierras es buena y en años secos marginal ó nula debido al 
déficit bioclimático expresado por el Índice de Aridez, definido por la relación 
precipitación / evapotranspiración (Ih = P/Evt).  

El Índice de Lang, considera la relación entre precipitaciones anuales y los valores 
medios anuales de temperatura (P/Tº). Según Lang, los índices entre 0 y 20 
corresponden a ambientes áridos; entre 20 y 40 a semiáridos, entre 40 y 60 a 
subhúmedos-secos y por encima de 60 a subhúmedos-húmedos. Para Villa 
Mercedes el cálculo del citado Índice determinó para el período analizado, que el 
clima en el 49 % de los casos se comportó como semiárido, en el 42,5 % como 
subhúmedo seco y en el 8,5 % como subhúmedo húmedo. Las condiciones 
socioeconómicas y de mercado, la expansión de la frontera agropecuaria, y el 
advenimiento de productores foráneos que desconocen el comportamiento climático 
fluctuante en la región, representan uno de los mayores problemas agroambientales 
en relación a la incorporación de estas tierras al sistema productivo. 

Si bien durante el período analizado la tendencia de las precipitaciones es 
creciente, gran parte del volumen de agua caído puede concentrarse en pocos días 
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y la variabilidad interanual ó alternancia entre años húmedos y secos sigue 
existiendo. En cualquier caso, la transformación de ecosistemas naturales incidió en 
la expansión de la superficie cultivada que se incrementó del 53 % en 1980 al 87 % 
en 2014. Las superficies no ocupadas por cultivos corresponden a afloramientos 
rocosos como el indicado con la letra A para el año 2014 en la figura 3.  

La vegetación natural es fundamental 
para la protección de las cuencas 
hídricas de captación, atenuar el 
impacto de las gotas de lluvia, reducir 
los efectos de la escorrentía, disminuir la 
erosión hídrica y eólica, generar y 
regenerar suelo, aumentar la infiltración 
y la alimentación de acuíferos,  
conservar la humedad relativa de los 
suelos y de la atmósfera superficial,  
regularizar el flujo hídrico durante los 
distintos meses del año y también para 
aumentar la resistencia ambiental al 
cambio climático y otros disturbios. 

La composición y estructura de las 
especies en estos ambientes afecta el 
flujo y circulación de agua en diferentes 
escalas espaciales y temporales. Como 
consecuencia, se han promovido 
severos procesos de erosión hídrica con 
diversas manifestaciones: erosión en 
cárcavas (gully erosion), alteraciones 
subsuperficiales como formación y 
colapso de túneles    (piping / sapping), 
flujo de lodos (Sludge flow) y suelos 
sepultados (buried soils) por depósitos superiores a los 50 cm de espesor. La Figura 
4 señala la magnitud de las cárcavas. 

El creciente tránsito de maquinaria 
agrícola ha originado la compactación 
de los suelos. La aplicación del Sistema 
Soporte de Decisiones (SSD) MicroLEIS 
indica que la vulnerabilidad de los 
mismos es de 4 en un rango que oscila 
entre 0 y 6 (nula a máxima 
vulnerabilidad). 

La prospección subsuperficial de los 
suelos mediante la utilización de un 
GPR (Ground Penetrating Radar) o 
georadar permitió obtener perfiles 
geoléctricos en diez transectas 
georreferenciadas de 200 metros cada 
una, utilizando antenas de 200 MHz y 1 
GHz adoptando una velocidad de propagación de ondas electromagnéticas entre 
0,07 m/nseg y 0,08 m/nseg. Se apreciaron en los radargramas cambios 

         Figura 4: Presencia de cárcavas. 
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estratigráficos asociados a la densificación de horizontes, como se aprecia a modo 
de ejemplo en la Figura 5, correspondiente a la transecta establecida entre las 
coordenadas geográficas  33º 23’ 46’’ Lat. S; 65º 14’ 44’’ Long. W ( 0 m) y los 33º 23’ 
43’’ Lat. S; 65º 14’ 43’’ Long. W (200 m).  

La compactación fue luego verificada 
a campo en los primeros 20 cm, 
alcanzando en algunos sectores más de 
40 cm de profundidad.  

 
Conclusiones 

La desertificación o pérdida del 
potencial biofísico, productivo y 
económico de los suelos por acciones 
antrópicas involucra diversos procesos: 
degradación de la cubierta vegetal, 
erosión hídrica y eólica, salinización, 
encostramiento y compactación de 
suelos, disminución de los niveles de materia orgánica y acumulación de sustancias 
tóxicas. 

Los cuatro primeros son considerados procesos determinativos principales porque 
sus efectos están más extendidos y tienen mayor repercusión en la productividad de 
la tierra, los tres últimos son subordinados y se expresan en áreas más restringidas. 

En este contexto, la cuenca del morro manifiesta al menos tres procesos de 
desertificación evidentes: uno principal derivado de los intensos procesos de erosión 
hídrica en diversas formas, y dos supeditados definidos por los procesos de 
compactación y salinización de sus suelos en área localizadas. 

 
Agradecimientos 

A los Proyectos PNNAT 1128035 - Observatorios de Sustentabilidad Rural (OSR) 
y PAMSL-1282206 - Gestión de la innovación para el desarrollo territorial del sur de 
San Luis, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).  

 
Referencias 
1-Barbeito, O., Beltramone C. y Contreras P. Hidrográfico El Morro,provincia de San Luis. 

Activación de procesos fluviales en el sistema. Resúmenes del Taller sobre Manejo 
sustentable del agua en Argentina, agua superficial y subterránea, Mendoza, 2008. 

2-Barbeito, O., Beltramone, C., Ambrosino, S., Contreras, P., Quintana Salvat, F. y Barrera, 
F. Proyecto “Estudio Geomorfológico de la cuenca de El Morro”, 2008. 

3-Galván, M.J., Collado, A.D. Escurrimientos Hídricos Superficiales en la Cuenca 
Hidrográfica de “El Morro”, Provincia de San Luis. INTA, EEA San Luis. Información 
Técnica Nº 175, ISSN 0327-425X, 2009. 

4-Santoni, C.S., Circulación vertical del agua y su relación con la vegetación en zonas áridas 
y semiáridas, Tesis Doctoral, 2012. 

5-Consejo Provincial de Ciencia, Técnica, Desarrollo e Innovación, Gobierno de la provincia 
de San Luis. Comisión de Trabajo sobre la cuenca de El Morro. Los nuevos cursos de 
agua en la cuenca de “El Morro”: descripción del proceso y pautas para su gestión, 2015. 

6-De la Rosa D. (Coord.), 2002. MicroLEIS.com. http://www.microleis.com 

Figura 5: radargrama con cambios 
estratigráficos por compactación 
obtenido con antena de 1GHz. 

Cambios estratigráficos 



Enfoques Interdisciplinarios para la 
Sustentabilidad del Ambiente 

 

SACyTA 
Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental 

Buenos Aires (Argentina) 
Diciembre, 2015 

 

132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecosistemas Terrestres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enfoques Interdisciplinarios para la Sustentabilidad del Ambiente  
Conservación y Degradación de Recursos 

Ecosistemas Terrestres y Humedales 

 
 

133 

PROPIEDADES MICROBIOLOGICAS EN UN SUELO BAJO 
PLANTACIONES FORESTALES  

MICROBIOLOGICAL PROPERTIES IN A SOIL UNDER FOREST 
PLANTATIONS 

A.E.J.Cristóbal Miguez, E.Pacheco Rudz, M.C.Quinteros, S.Catán, V.L.Piñero, G. Sarti, 
D.Effron  
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Resumen  
El hombre, a través del manejo sustentable de los bosques nativos existentes y 

de forestaciones, es capaz de aumentar los flujos y reservas del carbono utilizando 
el enorme potencial de los bosques para mitigar los efectos del cambio del clima 
sobre la tierra. Las distintas especies de árboles afectan las propiedades químicas y 
microbiológicas del suelo. El objetivo de este trabajo fue estudiar la influencia sobre 
la calidad de un suelo de dos especies arbóreas implantadas, Eucalipto (Eucalyptus 
camaldulensis) y Roble europeo (Querqus robur), en dos muestreos en diferentes 
épocas del año, a través de indicadores biológicos, evaluando el potencial uso de la 
especie Roble europeo (Querqus robur) para posibles forestaciones en el sitio de 
estudio. El estudio se realizó en un establecimiento forestal (Luján, provincia de 
Buenos Aires) donde se seleccionaron al azar 10 árboles de cada una de las 
especies mencionadas. Se realizaron dos muestreos en distintas épocas del año. Se 
tomaron muestras superficiales de suelo debajo de cada árbol sobre las cuales se 
determinaron las actividades β-glucosidasa, fosfatasa ácida, proteasa, carbono 
orgánico y carbono de respiración. Los indicadores estudiados tales como la 
actividad enzimática de la β-glucosidasa y proteasa, carbono orgánico y carbono de 
respiración mostraron una tendencia hacia una mejor calidad del suelo desde el 
punto de vista microbiológico, cuando este se encuentra bajo la influencia de la 
especie Roble europeo respecto de Eucalipto, siendo esta influencia significativa en 
el muestreo de primavera. Por otro lado, la enzima β-glucosidasa resultó ser el 
indicador más sensible en nuestros resultados ya que influyó significativamente en 
ambos muestreo realizados. Sería de interés continuar con estudios que corroboren 
que plantaciones de Roble europeo podrían ser beneficiosas para mantener o 
mejorar la calidad del suelo respecto de plantaciones de Eucalipto, siendo el Roble 
europeo una especie promisoria desde un punto de vista microbiológico por generar 
una mejor calidad del suelo. 

 
Introducción  
El hombre, a través del manejo sustentable de los bosques nativos existentes y 

de forestaciones, es capaz de aumentar los flujos y reservas del carbono. En ese 
sentido, existe un alto potencial de los bosques para mitigar los efectos del cambio 
del clima sobre la tierra 1. Las etapas esenciales de los ciclos globales del agua, C, 
N, P y S que ocurren en el suelo así como la velocidad del ciclaje y la disponibilidad 
de estos elementos se alteran continuamente por las diferentes formas de vida y por 
la constante búsqueda de fuentes de alimento y energía2. Asimismo, las distintas 
especies de árboles afectan las propiedades químicas y microbiológicas del suelo3.  

La Argentina cuenta actualmente con aproximadamente 33,2 millones de 
hectáreas de bosques nativos y 1,2 millones de hectáreas de bosques cultivados, 
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representados principalmente por especies exóticas de rápido crecimiento1. Entre 
estas especies encontramos que unas 350 mil hectáreas se encuentran cubiertas 
con Eucaliptos, ya que en el mercado internacional existe un enorme potencial para  
utilizar la madera de éste árbol4. Las altas tasas de crecimiento y demanda de 
nutrientes de estas plantaciones y los sucesivos ciclos de plantación y cosecha 
representan un alto riesgo para la conservación de los nutrientes del suelo5. Otros 
investigadores6, reportan que el Eucalipto impacta negativamente sobre las 
propiedades del suelo. Por su parte el Roble, por poseer alto valor maderero y 
paisajístico, y dadas sus características biológicas por las cuales puede ser 
considerado de bajo impacto ambiental7, podría constituir una especie promisoria 
para ser usada en plantaciones.  

Dentro de los indicadores biológicos de calidad de suelos se encuentran las 
actividad de algunas enzimas, las cuales permiten monitorear su funcionamiento 
respondiendo a la necesidad de entender los efectos positivos, negativos e 
interactivos sobre las propiedades y los procesos que suceden dentro de esta matriz 
y las relaciones entre estos factores, los usos y prácticas de manejo2. Existe una 
estrecha relación entre dichas actividades y el contenido de materia orgánica del 
suelo estando dichos parámetros influenciados por los cultivos y el sistema de 
laboreo del suelo8. Otro parámetro lo constituye el carbono de respiración que 
representa una medida de la actividad microbiana del suelo, el cual puede variar con 
la temperatura, la humedad y las especies de plantas 9.  

El objetivo de este trabajo fue estudiar la influencia sobre la calidad de un suelo 
de dos especies arbóreas implantadas, Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) y 
Roble europeo (Querqus robur), en dos muestreos en diferentes épocas del año, a 
través de indicadores biológicos, evaluando el potencial uso de la especie Roble 
europeo (Querqus robur) para posibles forestaciones en el sitio de estudio.  

  
Materiales y métodos 
El sitio de investigación se encuentra en un establecimiento forestal ubicado en 

Luján (34° 34’ Lat. S., 59° 06’ Long. O) Provincia de Buenos Aires, Argentina. La 
vegetación natural (pastizal) ha sido alterada por efecto antrópico. El clima es 
templado-subhúmedo. Los suelos del establecimiento pertenecen principalmente a 
la serie Mercedes (argiudol típico). Su superficie es de 600 hectáreas, en su mayoría 
con plantaciones forestales de diferentes especies y estados de desarrollo. 

Se trabajó con dos rodales de bosque implantado cuya antigüedad son de 20 
años, donde una de las especies es Roble europeo (Quercus robur) y la otra es 
Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis), siendo estas plantaciones contiguas. 

Se realizaron dos muestreos, una en el mes de octubre (primavera) y otro en el 
mes de abril (otoño). Se seleccionaron al azar 10 árboles de cada especie por 
muestreo, los cuales presentaban buen estado sanitario y portes similares. Se 
tomaron cuatro muestras superficiales de suelo por cada árbol (0-10 cm) 
equidistantes un metro del tronco de cada uno de los arboles seleccionados, previo 
retiro de la hojarasca. Las mismas se homogeneizaron y se realizó una muestra 
compuesta para cada uno de ellos. Dichas muestras fueron conservadas en bolsas 
plásticas bajo refrigeración, para el mantenimiento de las condiciones originales. 
Posteriormente se procedió a la tamización con mallas de 4 mm o 2 mm según la 
determinación a realizar. 

Se realizaron los siguientes análisis:  
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Actividad  fosfatasa ácida  y actividad β-glucosidasa: se determinó por incubación 
de las muestras de suelo con los sustratos p-nitrofenil fosfato de sodio (PNP) y p-
nitrofenil glucósido (PNG) respectivamente a temperatura y pH óptimos y posterior 
lectura espectrofotométrica a 410 nm del p-nitrofenol liberado10. 

Actividad de proteasa: Se determino por incubación del suelo durante dos horas a 
50ºC, con caseína como sustrato a pH 8,1. La tirosina liberada se determinó por 
colorimetría con el reactivo de Folin-Ciocalteau 11.  

Carbono orgánico: Se determino por el método de Walkley y Black 12 

Carbono de respiración: se determinó midiendo el CO2 liberado durante la 
incubación del suelo, el que es retenido por una solución de NaOH y posterior 
valoración del NaOH remanente13. 

Análisis de datos: Para el análisis de los datos se utilizó un diseño completamente 
aleatorizado entre tratamientos, correspondientes a las dos especies arbóreas para 
los distintos muestreos y entre las dos tomas de muestras para cada especie 
forestal. Se verificó la homogeneidad de varianza (test de Levene) y la normalidad 
de los datos (test de Shapiro-Wilk). Las diferencias entre medias de tratamientos 
fueron determinadas mediante análisis de varianza (ANOVA) y se compararon los 
pares de datos a través del análisis de Tukey. Se utilizó para esto el programa 
estadístico INFOSTAT 2015, versión estudiantil. 
 
Resultados y discusión 

Los valores correspondientes a la actividad de enzimas extracelulares tales como 
ß-glucosidasa y proteasa (Fig.1 a y b) en las muestras tomadas en primavera 
resultaron significativamente superiores (p<0,05) en el suelo bajo Roble europeo 
respecto de Eucalipto. En el caso de la enzima fosfatasa ácida (Fig.1 c), si bien 
mostró una tendencia hacia mayores valores en el suelo bajo Roble, esta diferencia 
no resultó significativa. Del mismo modo en las muestras tomadas en otoño, también 
se observaron mayores valores de actividad enzimática en el suelo bajo Roble, pero 
estas diferencias no se mostraron significativas (p<0,05), salvo en el caso de la 
enzima ß-glucosidasa (Fig. 1 a, b y c). Estos resultados coinciden con otros trabajos 
donde el suelo bajo la influencia de Roble en comparación con Pino radiata (Pinus 
radiata D. Don), presentó mayores valores de algunos parámetros biológicos 
estudiados9.  

Dentro de los parámetros evaluados en este trabajo la β-glucosidasa fue el más 
sensible en marcar diferencias entre especies ya que presenta diferencias 
significativas para ambos muestreos, lo que está de acuerdo con lo reportado por 
otros autores14, quienes encontraron que la ß-glucosidasa es buena predictora de la 
actividad microbiana en comparación con otras enzimas oxidasas en un suelo bajo 
la influencia de Roble europeo.  

Los valores correspondientes a carbono orgánico y carbono de respiración de las 
muestras tomadas en primavera (Fig.2 a y b), resultaron significativamente 
superiores (p<0,05) en el suelo bajo la especie Roble europeo respecto de Eucalipto. 
En cuanto a las muestras tomadas en otoño, si bien presentaron una tendencia 
hacia mayores valores en el suelo bajo Roble, dichas diferencias no fueron 
significativas. Estos resultados coinciden con otro trabajo realizado sobre un suelo 
Cambisol húmico localizado en la zona templado húmeda de España donde se 
encontraron mayores niveles de carbono orgánica en un suelo bajo Roble respecto 
de Pino y Eucalipto15 .Del mismo modo en un suelo con plantaciones con las mismas 
especies se hallaron influencia de éstas sobre las variables microbiológicas 
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estudiadas, entre ellas, el carbono de respiración, obteniendo los mayores valores 
para el suelo bajo Roble respecto de Eucalipto16.  

 

 
 

Respecto de la variabilidad estacional, al analizar las variables carbono orgánico y 
carbono de respiración se observaron mayores valores significativos (p<0,05) para 
ambos parámetros en primavera. Del mismo modo, la ß-glucosidasa presentó 
diferencias significativas bajo Eucalipto, en el mismo muestreo (Tabla 1). Sin 
embargo, las diferencias no son significativas entre estaciones, para las actividades 
enzimáticas de proteasa, fosfatasa ácida y ß-glucosidasa bajo Roble. Esto podría 
deberse a la intensidad con que los factores climáticos actúan sobre las propiedades 
biológicas del suelo, la cual no es homogénea para todas las regiones climáticas. En  
regiones templadas el macroclima actúa de forma menos acusada que en zonas 
áridas y semi-áridas17  
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Tabla 1. Valores medios para los muestreos correspondientes a los meses de 
octubre (primavera) y abril (otoño) para actividades ß-glucosidasa, proteasa, 
fosfatasa ácida, C-CO2 de respiración y carbono orgánico. Los valores fueron 
medidos en el suelo bajo la influencia de dos especies arbóreas: Roble (Quercus 
robur) y Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis), Luján, prov. de Bs As. Letras distintas 
indican diferencias significativas (p< 0,05) entre muestreos. 

 
 

Conclusiones 
Este trabajo permitió mostrar la influencia de las especies forestales sobre el 

suelo ya que los indicadores estudiados tales como la actividad enzimática de la β-
glucosidasa y proteasa, carbono orgánico y carbono de respiración mostraron una 
tendencia hacia una mejor calidad del suelo desde el punto de vista microbiológico, 
cuando se encuentra bajo la influencia de la especie Roble europeo respecto de 
Eucalipto, siendo esta influencia significativa en el muestreo de primavera. La 
enzima β-glucosidasa resultó ser el indicador más sensible en nuestros resultados 
ya que mostró diferencias significativas en ambos muestreos realizados. 

Sería de interés continuar con estudios que evalúen si las plantaciones de Roble 
europeo podrían ser beneficiosas para mantener o mejorar la calidad del suelo 
respecto de plantaciones de Eucalipto, siendo el Roble europeo una especie 
promisoria desde un punto de vista microbiológico por generar una mejor calidad del 
suelo. 
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Resumen 
La contaminación de los recursos hídricos resulta uno de los problemas más 

importantes de los países en desarrollo. Regionalmente, el arroyo Las Piedras 
presenta graves problemas de contaminación. Al carecer de servicios de 
infraestructura básica, sus habitantes se encuentran expuestos sistemáticamente a 
enfermedades, debido a la falta de condiciones higiénico-sanitarias. 

 En este trabajo se realizó la caracterización física y química del arroyo Las 
Piedras, situado en el conurbano bonaerense, donde detectamos en el agua niveles 
que superaron los valores guía establecidos para un uso recreativo como  en el caso 
del fósforo total, amonio, grasas y aceites. A su vez, se evaluó la diversidad 
bacteriana asociada a microorganismos patógenos y no patógenos, entre ellos 
microorganismos intestinales presentes tanto en agua como en sedimento. El mismo 
se llevó a cabo realizando una extracción de ADN total de la comunidad microbiana, 
la amplificación del 16s y la posterior secuenciación de la muestra por la tecnología 
de Illumina. Del análisis metagenómico del agua, un 11% de las especies detectadas 
han sido asociadas a diversos procesos patogénicos en el hombre, mientras que en 
el sedimento este número es de 6%. Los elevados niveles de contaminación 
detectados dejan en claro que la población que habita a lo largo de los márgenes del 
arroyo se encuentra ante un elevado riesgo sanitario. 

 
Palabras clave: Agua superficial, Sedimentos, Diversidad bacteriana, Patógenos 
intestinales. 

Introducción 
En las últimas décadas ha habido una creciente preocupación mundial por los 

efectos en la salud pública atribuibles a la contaminación del medio ambiente. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de una cuarta parte 
de las enfermedades que enfrenta la humanidad hoy en día se producen debido a la 
exposición prolongada a la contaminación ambiental1. 

La contaminación de los recursos hídricos resulta uno de los problemas más 
importantes en los países en desarrollo debido a la gran variedad y al 
desconocimiento de las fuentes de contaminación, y también a la carencia de 
medios de las instituciones públicas para remediarla. La situación es dinámica y, 
muchas veces, difícilmente predecible. Lo principal, sin embargo, es saber en qué 
medida todos estos problemas de desarrollo afectan a las personas de bajos 
recursos y a los sectores más vulnerables. Regionalmente, el arroyo Las Piedras 
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presenta graves problemas de contaminación, particularmente en las zonas media y 
baja de la cuenca, y una ocupación desordenada del suelo sobre sus márgenes 
inundables1-3. 

Se reconocen básicamente dos tipos de contaminación. La contaminación fecal, 
que se origina por el vertido de aguas de desecho de origen doméstico sin 
tratamiento, hecho usual en el conurbano bonaerense y particularmente en el área 
de estudio. Por otro lado, la contaminación química de las aguas superficiales se 
origina por vuelcos directos clandestinos, tratamiento inadecuado de efluentes 
industriales y mal diseño de los sitios de descarga de los parques industriales 2. Las 
aguas de inundación, que pueden contener bacterias patógenas provenientes de 
desechos humanos y animales suponen un importante riesgo sanitario, no sólo por 
su ingesta sino también por contacto directo a través de la piel. 

Por tanto, el control de la calidad microbiológica del agua requiere de análisis 
dirigidos a determinar la presencia de microorganismos patógenos. Estos agentes, 
involucrados en la transmisión hídrica son las bacterias, virus y parásitos, que 
pueden causar enfermedades con diferentes niveles de gravedad, desde 
gastroenteritis simples hasta casos fatales de diarrea, disentería, hepatitis o fiebre 
tifoidea. La transmisión hídrica es solo una de las vías, pues estos agentes 
patógenos también pueden ser transmitidos a través de alimentos, de persona a 
persona debido a malos hábitos higiénicos y de animales al hombre, entre otras 
rutas de trasmisión2-3. 

El objetivo de este trabajo fue determinar las características microbiológicas, 
físicas y químicas del arroyo Las Piedras, y evaluar su diversidad bacteriana 
considerando los factores que afectan la calidad de sus aguas, como los basurales 
clandestinos, las descargas de aguas residuales domiciliarias y/o de efluentes 
industriales.  

Materiales y Métodos 
El arroyo Las Piedras atraviesa 

una amplia zona del sur del 
conurbano bonaerense. 
Conjuntamente con el arroyo San 
Francisco, forman parte de la cuenca 
Sur del arroyo Santo Domingo, el 
cual desemboca en el Río de La 
Plata y abarca un área aproximada 
de 150 Km2con una extensión de 23 
Km. El arroyo Las Piedras recorre 
parte de los partidos de Avellaneda, 
Quilmes, Florencio Varela y Almirante Brown 4(Figura 1).Durante el mes de marzo de 
2015 se colectaron en el arroyo Las Piedras muestras de agua en recipientes 
estériles y de sedimento con una draga van Veen. Todas las muestras se extrajeron 
entre las 9:00 y 14:00 h y se mantuvieron refrigeradas a 4-6 ºC hasta el momento de 
su procesamiento. 

Los parámetros fisicoquímicos que se determinaron fueron: pH, Temperatura, 
Oxígeno Disuelto, Sólidos totales disueltos, Conductividad (in-situ/Sonda 
multiparamétrica HANNA);Turbiedad, Cloruros, Nitratos, Nitrógeno amoniacal, 
Fósforo total, Demanda bioquímica de oxígeno y Demanda química de oxígeno 
mediante metodologías estandarizadas internacionalmente5. Se determinó también 

Figura 1. Arroyo Las Piedras, Quilmes, Buenos Aires. 
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la densidad bacteriana de Coliformes totales y fecales mediante la técnica de Tubos 
Múltiples (NMP)5.Paradeterminar la diversidad bacteriana presente en las muestras 
de agua y sedimento del arroyo Las Piedras se llevaron a cabo la extracción de ADN 
y la evaluación de la calidad del mismo para su posterior procesamiento y 
secuenciamiento. 

Para preparar las muestras, se realizaron centrifugaciones seriadas a 15.344 g 
durante 15 min a 8ºCde las muestras de agua utilizando una centrífuga Super speed 
Sorvall™ RC 6 Plus, empleando un volumen total de 4,4 L de agua y obteniéndose 
1,08 g de muestra, de dicha muestra se utilizaron 0,16 g para la extracción de ADN. 

En el caso del sedimento se procedió directamente a partir del mismo, sin 
centrifugaciones previas, utilizando 0,51 g para la extracción. 

Posteriormente se realizó la extracción de ADN mediante la utilización de un kit 
comercial denominado Fast DNA SPIN Kit for Soil, siguiendo las recomendaciones 
del fabricante. 

La cuantificación y determinación de pureza fue llevada a cabo mediante la 
medición de absorbancia a 260/ 280nm en espectrofotómetro (NanoDrop ND-1000); 
simultáneamente se realizó un análisis cualitativo a través de una corrida 
electroforética de las muestras en un gel de agarosa 1%. 

Usualmente, la extracción de ADN de muestras complejas puede, a su vez, dejar 
contaminaciones que interfieren con las posteriores técnicas moleculares. Para 
asegurarnos que el ADN obtenido tenía una calidad aceptable para el posterior 
secuenciamiento se procedió a realizar una amplificación del 16s mediante 
reacciones de polimerasa en cadena a partir tanto de las muestras de agua como de 
sedimento. 

Para ello, se utilizó el siguiente ciclado para la mezcla de 
reacción:desnaturalización a 94 ºC durante 4 min seguido de 35 ciclos a 94 ºC 
durante 20 s, 54 ºC durante 20 s y 72 ºC durante 80 s, seguido por una elongación 
final de 3 min a 72ºC. Empleando el primer forward universal 27F (5´- 
AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3´), M=A+C y el primer reverse universal 1385R (5´-
TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3´), Y=C+T6.A partir del producto amplificado se 
realizó una corrida electroforética en gel de agarosa 1%. 

Para la secuenciación por Illumina, la región variable V4 del 16S rRNA fue 
amplificada por PCR con los primers 515/806 modificados con una secuencia 
adicional en los primer para su posterior identificación (barcode). Se realizaron 30 
ciclos de PCR utilizando HotStar Taq Plus Master Mix Kit (Qiagen, USA) bajo las 
siguientes condiciones: 94 °C por 3 minutos, seguido por 28 ciclos de: 94°C por 30 
segundos, 53 °C por 40 segundos y 72 °C por 1 minuto, finalmente, se realizó un 
paso final a 72 °C por 5 minutos. Los productos de PCR fueron evaluados por 
electroforesis en geles de agarosa 2%. Las muestras fueron mezcladas en 
proporciones equimolares y purificadas utilizando “Ampure XP beads”. Con estos 
productos purificados se realizaron las bibliotecas de ADN siguiendo el protocolo 
“IlluminaTruSeq DNA library preparation protocol”. La secuenciación fue realizada en 
un secuenciador IlluminaMiSeq7. 

Las secuencias obtenidas fueron procesadas siguiendo procedimientos 
bioinformáticos estandarizados (pipeline) de MR DNA (MR DNA, Shallowater, TX, 
USA).Las mismas fueron unidas, se eliminaron los barcodes y fueron evaluadas en 
su calidad. Las secuencias cuya calidad no era satisfactoria fueron también 
removidas. Luego, se compararon las secuencias con base de datos de 16s para 
generar las unidades taxonómicas operativas (Operational taxonomic units, OTUs) y 
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remover las quimeras. Las “OTUs” fueron definidas según un máximo de 3% de 
divergencia (97% de similitud).Las OTUs fueron clasificados taxonómicamente 
mediante BLASTn utilizando como base de datos la base de datos derivadas de 
“GreenGenes”, “RDPII”y“NCBI”8. 

Resultados y Discusión 
Evaluación fisicoquímica 
Según los resultados obtenidos respecto a los parámetros físicos y químicos 

(Tabla 1) en las muestras de agua (LPA) del arroyo Las Piedras podemos observar 
que si bien no existe un nivel guía para la concentración del oxígeno disuelto para 
aguas de uso recreativo, esta resulta extremadamente baja en cuanto al nivel 
establecido para la protección de la vida acuática (5 mg/l).  

Tanto la concentración de sólidos disueltos totales como la conductividad 
presentan valores altos, los cuales reflejan una elevada concentración de sales 
disueltas en el agua.Los altos valores de DQO dan cuenta de un alto grado de 
contaminación por descargas de origen cloacal y/o industrial. 

Cabe destacar que el sitio de muestreo se encuentra ubicado aguas abajo de una 
importante grasera de la zona, lo cual se manifiesta también en la elevada 
concentración de grasas y aceites (Tabla 1). 

Los valores observados de Fósforo total y Amonio sobrepasan ampliamente los 
niveles guía establecidos por el ADA, revelando una gran cantidad de nutrientes 
disponibles para el 
crecimiento 
bacteriano. El resto 
de los parámetros 
analizados se 
encuentra por debajo 
de los valores guía 
establecidos. 

Los niveles de 
Coliformes totales y 
fecales resultaron 
>105 NMP.100 ml-1, 
superando 
ampliamente los 
límites para aguas 
recreacionales 
(126NMP.100 ml-1). 

 
 
 

Tabla 1.  Resultados de los parámetros físico-químicos (* 
Niveles de referencia de calidad de agua dulce para uso recreativo en la zona 
de uso exclusivo del Río de La Plata y su Frente Marítimo. Autoridad del Agua 
(ADA Resol.042/2006).** Para dichos parámetros la Autoridad competente no 
determina valores guía pertinentes.) 

Parámetro LPA ADA-
recreación* 

pH (u de pH) 6,64 6,5-8,5 
Temperatura agua (ºC) 26,8 ** 
Temperatura ambiente (ºC) 29,2 ** 
% Oxígeno Disuelto (%) 28,5 ** 
Conductividad (µS) 1291 ** 
Cloruros (mg/l) 76,9 ** 
Demanda química de oxígeno 
(mg/l) 118,4 50 

Demanda bioquímica de 
oxígeno (mg/l) 5,4 10 

Fosforo Total (mg/l) 1,6 0,025 
Fosfatos (mg/l) 4,9 ** 
Sólidos Disueltos Totales 
(mg/l) 661 ** 

Nitratos (mg/l) 10,6 125 
Turbiedad (mg/l) 4,5 100 
Amonio (mg/l) 5,7 0,5 
Aceites y Grasas (mg/kg) 123,4 ** 
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 Determinación de la diversidad microbiológica 

Con respecto a la extracción del ADN a partir de las 
muestras de agua (LPA) y sedimento (LPS) del arroyo en 
estudio, a continuación se muestra el gel obtenido por 
electroforesis (Fig. 2) así como también los resultados 
arrojados por el NanoDrop (Tabla 2). 

A partir de los 
datos obtenidos 
en la corrida 

electroforética 
(Fig. 2) puede 
observarse que la 

extracción de ADN resultó exitosa. Los valores obtenidos 
en la Tabla 2 revelan que la concentración y pureza del 
ADN es suficiente para continuar con su posterior 
secuenciamiento. 
Luego de confirmar cualitativamente la amplificación del 
gen del 16s,por la presencia de una banda de 
aproximadamente1300-1400 pares de bases en una corrida electroforética realizada 
en un gel de agarosa 1%, las muestras fueron 
enviadas a MR DNA, donde procedieron a 
realizar las bibliotecas y su posterior 
pirosecuenciamiento como se detalla en 
Materiales y Métodos. 

Según los resultados que arrojó tal 
secuenciación y la posterior clasificación 
de las lecturas, pudimos diferenciar 
bacterias patógenas asociadas a 
enfermedades en humanos, ya sean de 
origen hídrico, alimentario o respiratorio, 
de aquellas que no lo son. Un 11% de las 
secuencias identificadas en agua 
corresponden a bacterias patógenas 
mientras que un 6% en sedimentos. 

Se observó que el porcentaje de 
bacterias patógenas en el agua resultó un 
5% mayor que en el sedimento del arroyo. 
A su vez, evaluamos los géneros bacterianos más comunes que presentan especies 
patógenas (Tabla 3). En ella, se destaca claramente el mayor porcentaje de 
Arcobacter spp. (10,691%) en agua, respecto al resto de los patógenos presentes. 
Mientras que en el sedimento se destacan géneros como Clostridium spp. (2,668%) 
y Leptospira spp. (1,802%). Cabe mencionar que en cercanías del sitio muestreado 
se diagnosticaron, en febrero 2015, casos de leptospirosis en adultos que habían 
estado en contacto con agua y/o sedimento del arroyo. La Figura 4 muestra la 
distribución de la diversidad bacteriana hallada en ambas matrices analizadas, 
observándose una mayor diversidad en el sedimento respecto del agua, sin 
embargo, vale considerar que la concentración bacteriana también resultó superior 
en el sedimento 

Tabla 3. Porcentaje de patógenos 
más comunes en agua y sedimento 
del arroyo Las Piedras 

2 
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Conclusiones 
Como hemos mencionado, los altos niveles de sólidos disueltos y grasas 

encontrados, además del elevado número de bacterias coliformes totales y fecales) 
se corresponden con el contexto ambiental del sitio monitoreado, donde se ubica 
una importante grasera a la vera del arroyo que descarga sus efluentes al mismo, un 
asentamiento que fue creciendo exponencialmente en los últimos años y que vierte 
sus desechos domésticos (aguas blancas y negras). A su vez, mediante el uso de 
herramientas metagenómicas hemos encontrado que un 10% de las bacterias en 
agua podrían ser agentes causales de enfermedades en la población que habita los 
márgenes del arroyo. El uso de herramientas metagenómicas en estudios 
ambientales proporciona información que contribuye a definir ecosistemas, conocer 
el potencial que tienen a nivel biotecnológico los microorganismos presentes, 
establecer perfiles de ambientes impactados y, como hemos visto, identificar 
posibles agentes causales de enfermedades. 
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Resumen 

Los humedales del Delta del Paraná han experimentado una intensificación del 
uso ganadero con la consecuente modificación de la composición y abundancia de 
especies forrajeras nativas. El objetivo fue describir los cambios temporales de un 
verdolagal de Alternanthera philoxeroides de media loma baja y modelar su relación 
con los impactos de la ganadería y de una breve inundación como disturbio natural 
recurrente a través de un modelo de estados y transiciones. Para ello se realizaron 
16 censos periódicos de vegetación sobre 5 parcelas sometidas a ganado y 5 que 
fueron excluidas al mismo. Para evaluar las tendencias de las parcelas a lo largo del 
tiempo se realizó un análisis de componente principales (PCA). Los estados 
definidos en base a los grupos observados en el PCA se caracterizaron en función 
de las especies vegetales de mayor fidelidad, constancia y abundancia. Al inicio del 
estudio las parcelas con y sin pastoreo fueron similares y conformaron el primer 
Estado descripto por la presencia de especies no palatables, mientras que a partir 
de los 5 meses de exclusión los tratamientos comenzaron a diferenciarse. Las 
parcelas pastoreadas (Estado 2) compartieron especies no forrajeras como 
Symphyotrichum squamatum  y las parcelas bajo exclusión (Estado 3) especies de 
buen valor forrajero (eg. Phalaris angusta). Luego de una breve inundación y retiro 
de ganado las parcelas del Estado 2 y 3 vuelven a parecerse (Estado 4), 
caracterizándose por una alta cobertura de A. philoxeroides. Sin embargo al 
reingresar el ganado, las parcelas afectadas por el mismo pasan a diferenciarse 
nuevamente de las excluidas, definiendo los Estados 5 y 6, respectivamente. Según 
estos resultados la ganadería modifica la comunidad estudiada, con una tendencia 
de reemplazo de especies de valor forrajero por otras de menor valor o no 
palatables. Asimismo, la inundación atenúa las diferencias entre los sitios excluidos 
y pastoreados por un aumento de cobertura de A. philoxeroides. 
 
Palabras clave: estados y transiciones, ganadería, humedales, inundación, Delta del 
Paraná. 
 
Introducción  

La región Delta del Paraná constituye un extenso macromosaico de humedales1 
que brinda importantes bienes y servicios (eg., amortiguación de inundaciones, 
provisión y purificación de agua, productos alimenticios, forraje para ganadería, 
materiales para la construcción, etc.). Desde el punto de vista funcional, se 
encuentran sometidos a pulsos de sequía e inundación como los manifestados en el 
año 2008 y 2010, respectivamente2. En la zona del Delta Medio, la ganadería es una 
de las principales actividades productivas. Sin embargo, en los últimos años el 
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avance de la frontera agrícola en la región pampeana produjo una intensificación de 
esta actividad3, con la consecuente modificación de la composición y abundancia de 
especies forrajeras nativas. Estos cambios se producen a escala sucesional a través 
del reemplazo de las especies dominantes y de efectos en la estructura y función de 
la comunidad4 y, en ese sentido, pueden analizarse a través de la aplicación de 
modelos de estados y transiciones. Los mismos constituyen opciones alternativas al 
modelo clásico de sucesión “clementsiana”5 presentando una mayor amplitud6 y 
características integradoras. Consideran estados discretos (que pueden asemejarse 
a las etapas serales del modelo tradicional) y transiciones entre ellos. Incorporan 
factores como la historia del sitio o el ambiente y  los disturbios, que pueden 
determinar hacia dónde van los cambios y a qué velocidad se producen. También 
permiten formalizar, de manera precisa, los factores que puedan dar lugar a cambios 
y establecer hipótesis que puedan ser evaluadas de forma experimental. Los 
estados presentan un carácter relativamente transitorio7 por el cual paulatinamente 
pueden derivar hacia otros. Por ello, en más de un caso es necesario definir las 
condiciones ambientales y de manejo en que el estado se mantiene. Además, es de 
destacar que este tipo de modelos aportan al manejo de los ecosistemas8 por lo que 
constituyen una herramienta para su gestión. 

Considerando que los cambios generados por la actividad pecuaria en el Delta 
Medio del Paraná pueden ser descriptos a través modelos de estados y transiciones, 
el objetivo de este trabajo es modelar un verdolagal de Alternathera philoxeroides en 
una media loma baja en relación con los impactos de la ganadería y de una breve 
inundación considerada como disturbio natural recurrente. 
 
Materiales y métodos 

El estudio se llevó a cabo en un campo sometido a uso pecuario situado en la Isla 
de la Virgen (Dpto. Gualeguay, Entre Ríos). En un verdologal de Alternanthera 
philoxeroides de una media loma baja se establecieron 5 parcelas con pastoreo y 5 
excluidas al ganado (dentro de una clausura de 2.500 m2). En ellas se realizaron 16 
censos periódicos de vegetación, en parcelas de 2x2 m, entre junio 2012 y abril 
2014, evaluando la cobertura por especie según la metodología de Braun Blanquet9  
modificada10. El estudio abarcó un período sin inundación (de junio  2012 a  julio 
2013) y uno posterior al evento de inundación ocurrido entre septiembre 2013 y abril 
2014. Las determinaciones taxonómicas de las especies que no pudieron 
identificarse a campo fueron realizadas por el Dr. Pablo Picca, del Laboratorio de 
Plantas Vasculares (FCEN-UBA). 

Para definir los estados del modelo se realizó un análisis de componentes 
principales (PCA), utilizando los datos de abundancia por especie. Se excluyeron del 
análisis las especies raras (presentes en un único censo) y se aplicó la corrección de 
Hellinger11. En el gráfico de este análisis multivariado las parcelas para cada 
tratamiento y campaña se representaron mediante centroides. Las tendencias de 
agrupamiento de las parcelas a lo largo del tiempo definieron los estados del modelo 
que se caracterizaron en función de las especies vegetales claves: de mayor 
fidelidad12 –F-, constancia13 –C- y abundancia. En función de los dos disturbios 
considerados, se construyó el modelo en el cual se describieron las distintas 
transiciones.  
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Resultados y discusión 
El análisis multivariado reunió en 

los dos primeros ejes el 47,1% de la 
variabilidad total (Fig. 1) y destacó 
como importantes en el componente 1 
a las especies A. philoxeroides (r = -
0,77) y Setaria parviflora (r = 0,89) y 
en el componente 2 a 
Symphyotrichum squamatum (r = 0,74) 
y Phalaris angusta (r = -0,71). 

En relación con las parcelas, el eje 
1 marcó una trayectoria de las 
muestras sin pastoreo, organizándolas 
en cuatro grupos con tres saltos entre 
ellas. Esta trayectoria se corresponde 
con la evolución temporal de estas 
parcelas y se asocia al cambio de 
especies de bajo valor forrajero (eg., 
Rumex pulcher)14 por especies de alta 
calidad forrajera (eg., Setaria 
parviflora)14 y al cambio en cobertura 
de A. philoxeroides (Tabla 1). Asimismo, este eje también permitió separar las 
parcelas correspondientes al período 
pre y post inundación (Fig. 1). El 
segundo eje separó las parcelas con 
exclusión ganadera de las que 
permanecieron bajo pastoreo. Las 
excepciones a esto fueron las parcelas 
con centroide 2, 3 y 11 de los sitios 
pastoreados.  

El PCA permitió identificar 6 grupos, 
definiendo 6 Estados y Transiciones, 
como muestran la Figura 2 y la Tabla 
1.  

El modelo planteado permitió hacer 
un seguimiento de las principales 
especies a lo largo de las estaciones, 
observándose una variación en su 
abundancia debida principalmente a la acción del pastoreo.  

En los inicios del estudio y durante el invierno y primavera temprana la 
importancia de especies no palatables tales como Stellaria parva, Baccharis 
saliccifolia y Rumex pulcher definieron el Estado 1. Éste estuvo representado tanto 
por parcelas con pastoreo como excluidas al ganado, probablemente debido a que 
sólo habían transcurrido 2 meses del retiro de los animales. A partir de la primavera 
tardía comenzaron a diferenciarse dos situaciones: Estado 2 si continúa el pastoreo 
(Transición 1) y Estado 3 con 5 meses de exclusión (Transición 2).  
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Figura 1: Análisis de componentes principales
de las parcelas agrupadas por centroides en
función de la abundancia de las especies
vegetales. Las flechas muestran la evolución
temporal desde julio 2012 hasta abril 2014. En
azul se indica la tendencia de las parcelas con
exclusión y en rojo las sometidas a pastoreo.
El área beige corresponde al momento previo
a la inundación y el celeste al periodo post
inundación. Los óvalos verdes indican los
estados (E) del modelo.
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Figura 2: Modelo de Estados y Transiciones de
un verdolagal de media loma baja de la Isla de
la Virgen (Dpto. Gualeguay, Entre Ríos).
Recuadros: estados identificados entre julio de
2012 y abril de 2014; Flechas: transiciones
ocurridas en función de los disturbios atribuibles
a la actividad ganadera y una inundación breve.
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Tabla 1: Descripción de Estados (E) y Transiciones (Tr) del modelo generado 
para un verdolagal de media loma baja de la Isla de la Virgen (Dpto. Gualeguay, 

Entre Ríos). 
 

 Especies principales  
(por constancia y fidelidad) 

Otras características  

E 1 Stellaria parva (F= 48,1; C= 30,8), 
Alternathera philoxeroides  (C= 47,4) y 
Rumex pulcher (F= 64,2). 

Estado inicial. Incluye parcelas de 
ambos tratamientos de invierno y 
primavera temprana. 

E 2 Symphyotrichum  squamatum (F= 56,4; C= 
42,4), Stellaria parva (F= 49,5), 
Echinochloa crus-galli (F= 35,4), Xanthium 
cavanillesii (F= 33,3) y Alternathera 
philoxeroides (C= 43).  

Conglomerado de parcelas 
pastoreadas de primavera tardía, 
verano, otoño e invierno. 

E 3 Bidens laevis (F= 73,1; C= 24,2), 
Phalaris angusta (F= 48,8; C= 26,2), 
Baccharis salicifolia (F= 44,3; C= 24,3) y 
Alternathera philoxeroides (C= 57,1). 

Estado general de las parcelas 
excluidas al pastoreo de primavera 
tardía, verano, otoño e invierno. 

E 4 Alternathera philoxeroides (C= 84,9) y 
Juncus sp. (F= 52,2). 

Post inundación temprana. Parcelas 
con y sin pastoreo de la segunda 
primavera. 

E 5 Alternanthera philoxeroides (C= 66), 
Setaria parviflora (F= 48,2; C= 38), 
Mikania micrantha (F= 39,1; C= 21,9) y 
Luziola peruviana (F= 85,8). 

Post inundación tardía de los sitios 
excluidos al ganado de la segunda 
primavera, verano y otoño. 

E 6 Cynodon dactylon (F= 51,7; C= 10,6), 
Setaria parviflora (F= 40,4; C= 25,5), 
Digitaria aequiglumis (F= 86,8), 
Echinochloa crus-galli (F= 54,4; C= 27,2), 
Xanthium cavanillesii (F= 55; C= 34,3) y 
Alternathera philoxeroides (C= 60,8). 

Post inundación tardía de las 
parcelas pastoreadas de la 
segunda primavera, verano y otoño. 

Tr 1 Pastoreo vacuno que es retirado sólo 
cuando hay inundación, con cargas que 
oscilan entre 80 y 270 animales 

Afecta los Estados 1 y 4 y los 
conduce hacia el 2 y 6 
respectivamente. Se hipotetiza que 
también puede conducir el E6 al E2. 

Tr 2 Clausura permanente al pastoreo durante 
12 meses 

Afecta los Estados 1 y 4 y los 
conduce hacia el 3 y 5 
respectivamente. Se hipotetiza que 
también puede conducir el E2 al E3. 

Tr 3 Inundación invernal  breve (de 45 a 60 
días)  

Afecta al Estado 3 y lo conduce 
hacia el E4. 

Tr 4 Inundación invernal  breve (de 45 a 60 
días) con retiro de animales (exclusión 
temporaria del pastoreo). 

Afecta al Estado 2 y lo conduce 
hacia el E4. 

EM Pastoreo vacuno con cargas variables Elemento de mantenimiento 
aplicado sobre el Estado 2 que 
dispersa sus muestras 
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El Estado 3 mostró un agrupamiento de parcelas sin ganado (Fig. 1) y estuvo 
representado por especies de buen valor forrajero como Phalaris angusta14 (Tabla 
1). Por su parte, las parcelas pastoreadas comparten Symphyotrichum squamatum  y 
S. parva, aunque abarcan un gradiente de situaciones (como se manifiesta en la 
amplia dispersión a lo largo del eje 1 del PCA, Fig. 1). A pesar de esto se las 
consideró un estado “difuso” denominado Conglomerado-Estado 2, situación 
probablemente vinculada a las variaciones de la carga ganadera (Elemento de 
mantenimiento). Estos estados estuvieron representados en muestras de diversas 
estaciones, tales como la primavera tardía, el verano y el comienzo del invierno 
(Tabla 1). 

La inundación breve ocurrida durante el invierno de 2013 (Transición 3) afectó al 
verdolagal de la media loma de modo que tanto las parcelas pastoreadas como las 
que tenían más de un año de exclusión pasaron a formar el Estado 4 caracterizado 
por una alta cobertura de A. philoxeroides (Tabla 1). Es de destacar que la 
inundación implicó en el manejo ganadero el retiro de animales, con lo cual los 
efectos pudieron superponerse (Transición 4). 

El aumento del tiempo de exclusión (Transición 2) condujo el sistema al Estado 5, 
caracterizado por especies de valor forrajero como A. philoxeroides y Setaria 
parviflora. La reintroducción de ganado (Transición 1) actuó sobre las parcelas 
modificando su composición y abundancia conformando el Estado 6, constituido por 
especies de bajo valor forrajero14 (Cynodon datylon) y palatabilidad14 (Xanthium 
cavanillesii).  
 
Conclusiones 

Este trabajo muestra que la ganadería modifica el verdolagal de media loma baja, 
con una tendencia de reemplazo de especies de valor forrajero por otras de menor 
valor o no palatables. Asimismo, la inundación atenúa las diferencias entre los sitios 
excluidos y pastoreados por un aumento de cobertura de A. philoxeroides, 
recuperándose las diferencias con la reintroducción de ganado. 
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¿Pueden los Carábidos del delta del Paraná controlar plagas 
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Resumen 

Existen antecedentes tanto en Argentina como en otros países de la utilización de 
escarabajos de la familia Carabidae como controladores biológicos de distintas 
plagas. En la región del Bajo Delta del Río Paraná la principal actividad económica 
son las forestaciones con salicáceas (álamos y sauces -Populus Sp. y Salix Sp.-), las 
que se ven afectadas por distintas plagas como la avispa sierra (Nematus 
oligospilus), una de las principales del delta. El objetivo de dicho trabajo fue analizar 
la actividad anual de algunas especiesde Carabidae a lo largo de dos años con el fin 
de determinar su potencial como control dela misma. Se realizaron 16 muestreos 
utilizando trampas “pitfall” en forestaciones de álamo y sauce de distintas edades y 
de álamo con manejo silvopastoril. En función de su capacidad como posibles 
depredadores de plagas, se seleccionaron para el análisis de actividad anual 
aquellas con un tamaño promedio superior a los 10,0 mm y con un peso promedio 
mayor a 0,01 g. En función de estos criterios, las especies seleccionadas fueron 
Scarites melanarius, Scarites anthracinus, Loxandrus audouini, Paranortes 
cordicollis, Meraulax alatus y Pachymorphus striatulus, todas ellas con alimentación 
zoófaga.Ambos Scarites presentaron un pico de actividad durante la primavera, 
mientras que el resto de las especies lo presentó en el invierno. Como resultado, 
proponemos que L. audouini, P. striatulusy P. cordicollis podrían llegar a ejercer 
algún control biológico sobre la avispa sierra en suestadio de pupa y larva invernal 
ya que éstas permanecen enterradas en el suelo durante el período de temperaturas 
bajas. A partir de estos resultados, se prevé realizar ensayos de laboratorio para 
evaluar la efectividad de dichas especies como controladores biológicos. 
 
Palabras clave: Carabidae, Plaga forestal, Salicáceas, Delta del Río Paraná 
 
Introducción 

Los escarabajos de la familia Carabidae se encuentran distribuidos en una amplia 
gama de ecosistemas, siendo preponderantes en agroecosistemas y sitios 
antropizados1,2,3. Por este motivo son muy utilizados como bioindicadores de 
cambios en el uso del suelo o de los efectos ambientales de la aplicación de 
pesticidas4,5,6. Existen antecedentes tanto en la Argentina7 como en otros países de 
la utilización de dicha familia de escarabajos como controladores biológicos de 
distintas plagas. Tanto los adultos como las larvas zoófagas de muchas especies 
son enemigos naturales de una amplia gama de plagas incluyendo gusanos, grillos y 
babosas7,8. 

En el Bajo Delta del Río Paraná la principal actividad económica es la forestación 
con salicáceas (álamos y sauces -Populussp.- Salix sp.-)9 y desde los años 90, la 
introducción de ganado en los sistemas forestales representa un gran avance en el 
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escenario productivo de la región10.Las áreas forestales no se distribuyen de forma 
homogénea y la mayor concentración de plantaciones se encuentra en el llamado 
"núcleo forestal", de unos 500 km211.Desde el año 1986 las plagas forestales han 
afectado significativamente la producción forestal,12 produciendo grandes pérdidas 
económicas a los productores. La avispa sierra (Nematus oligospilus – Förster, 
1854),una de las plagas forestales más importantes en la Argentina, es un 
himenóptero fitófago perteneciente a la familia Tenthredinidae,13 cuyas larvas se 
alimentan del tejido entre nervaduras de las hojas y, cuando el ataque es intenso, la 
hoja afectada queda reducida solo a la nervadura principal, generando una 
disminución de hasta un 60% en el crecimiento de los árboles14. Respecto a su ciclo 
de vida, la emergencia de los adultos ocurre en forma continua durante la primavera 
y el verano15. Genera dos tipos de larvas (estivales e invernales); las estivales son 
depositadas por la hembra directamente sobre las hojas mientras que las invernales 
entran en diapausa, protegidas en capullos enterrados en el suelo o adheridos a la 
corteza de los árboles hospedadores16. 

Por lo expuesto hasta aquí, el objetivo de dicho trabajo fue analizar la actividad 
anual de algunas especies de Carabidae zoófagas presentes en el Bajo Delta del río 
Paraná a lo largo de dos años con el fin de determinar su potencial como control 
biológico de la avispa sierra. 
 
Materiales y Métodos 

Área de estudio: El Bajo Delta se encuentra situado en la porción terminal de la 
ecorregión Delta e Islas de los ríos Paraná y Uruguay, en el Complejo Delta del 
Paraná de la Subregión Antiguo Estuario Marítimo, 17. Dicho complejo se extiende en 
la porción inferior de la cuenca del río Paraná a lo largo de, aproximadamente, 320 
km, entre el sur de la ciudad de Diamante (provincia de Entre Ríos) y el río de La 
Plata. El clima es templado húmedo sin estación seca, aunque en los meses 
invernales se reducen las precipitaciones. Las temperaturas medias anuales rondan 
los 17-19 °C, disminuyendo hacia el sur18. La característica particular es la de ser un 
delta de fondo de estuario que al desagitar la carga sedimentaria en agua dulce (la 
del Río de la Plata), continúa formando islas y extendiéndose hacia el sur17,19,20. A su 
vez, presenta suelos hidromórficos de origen aluvial con distintos grados de 
evolución, los cuales están sometidos a periodos de saturación y a épocas de déficit 
hídrico. El pH es muy bajo, ideal para plantaciones forestales de salicáceas (sauces 
y álamos)21. 

El trabajo se llevó a cabo en el establecimiento “Las Carabelas”, perteneciente a 
la empresa Papel Prensa y en el predio forestal de un productor local (Familia 
Gómez) con manejo silvopastoril. Se seleccionaron 3 forestaciones de cada tipo de 
manejo forestal (forestaciones de álamo adulto con y sin ganado, de álamo joven 
con y sin ganado, de sauce sin ganado adulto y joven). Para seleccionar las 
forestaciones en cuanto a su edad, se consideraron jóvenes a aquellas entre 5 y 7 
años de edad y adultas a aquellas mayores a los 11. Se llevaron a cabo 16 
muestreos, desde agosto de 2012 hasta agosto de 2014y la toma de muestras se 
realizó cada mes y medio, totalizando dos capturas para cada estación climática por 
año, es decir, un total de cuatro muestreos por estación. 

Muestreo de artrópodos: Para la captura de los carábidos se utilizaron 18 trampas 
de caída o “pitfall” por tipo forestal separadas cada 50m. Las trampas se 
confeccionaron con potes de plástico de 9 cm de diámetro y 10 cm de alto. En su 
interior se colocaron 400 ml de una mezcla de alcohol 96%, glicerina, sulfito de sodio 
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y agua para el mantenimiento de las muestras y se colocó un plato plástico por 
encima de la trampa para evitar la caída de agua de lluvia dentro de la misma. En el 
campo, el material recolectado de cada trampa fue guardado en bolsas herméticas 
con alcohol 96% para facilitar el transporte de las muestras y prevenir la 
descomposición del mismo. En el laboratorio se realizó la limpieza de las mismas a 
fin de separar los individuos de interés del resto del contenido, se identificaron todos 
los individuos de Carabidae hasta nivel de especie o morfoespecie, se secaron a 
temperatura ambiente y por último se midió la longitud y el peso de los mismos. En 
función de su capacidad como posibles depredadores de plagas, se seleccionaron 
para el análisis de fenología o actividad anual aquellas especies de carábidos con 
una longitud promedio superior a los 10,0 mm y con un peso promedio mayor a 0,01 
g. Esto se fundamenta en nuestra experiencia en cría de especies en laboratorio 
donde la mayoría han consumido presas de aproximadamente su misma talla o 
menor que ella. 

Actividad anual: La dinámica bianual de las especies de carábidos seleccionados 
se expresó como densidad de actividad (AD), que es el número de individuos activos 
capturados por trampa en un período de tiempo determinado22. 
 
Resultados y Discusión 

Se relevó un total de 35 especies de carábidos durante el período de muestreo 
(Tabla 1). Las especies seleccionadas en función de su capacidad como posibles 
depredadores de la avispa sierra fueron Scarites melanarius,Scarites anthracinus, 
Loxandrus audouini, Paranortes cordicollis, Meraulax alatus y Pachymorphus 
striatulus, todas ellas con un tipo de alimentación zoófaga (Tabla 2).En relación a la 
actividad anual, ambos Scarites presentaron un pico de actividad durante la 
primavera mientras que el resto de las especies lo presentó en el invierno (Figura 1). 
En ese sentido, proponemos que L. 
audouini, P. striatulus y P. cordicollis 
podrían llegar a ejercer algún control 
biológico sobre la avispa sierra en su 
estadio de pupa o larva invernal debido 
a que permanecen enterradas en el 
suelo durante el período de 
temperaturas bajas, compartiendo el 
mismo nicho que los carábidos 
propuestos. El control de las pupas 
invernales por estas especies de 
carábidos mitigaría el ataque 
primaveral de los adultos resultantes, 
lo que se expresaría en una menor 
intensidad de impacto de las nuevas 
larvas sobre el follaje de la plantación. 

La elección de L. audouini y P. 
cordicollis no solo se debe al 
solapamiento de su pico de actividad 
con la presencia de pupas y larvas 
invernales sino que, además, fueron muy abundantes en el terreno y poseen un 
tamaño y peso apropiado para el consumo de dichos estadios de la plaga. Si bien M. 
alatus posee un tamaño y peso corporal apropiado, su abundancia en el campo fue 
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muy baja en todos los tipos de forestaciones consideradas. Por su parte, P. striatulus 
no presentó un alto número de individuos, relacionado probablemente con su 
presencia únicamente en forestaciones con manejo silvopastoril, razón por la cual se 
considera que el mismo se encuentra asociado al manejo actual de la ganadería en 
el Bajo Delta. 
 

Tabla 1: Especies de Carabidae encontradas durante el período de muestreo. 
 

Especies Especies Especies Especies Especies 
Agutoridius sp 
nº 3 

Brachinus olidus Loxandrus 
audouini 

Pachymorphus 
chalceus 

Polpochila 
pueli 

Anaulacus 
bonariensis 

Bradycellus sp 2 Loxandrus 
planicollis 

Pachymorphus 
sp. 2 

Pseudaptinus 
mimicus 

Anisosticus 
posticus 

Ega 
montevidiensis 

Loxandrus 
simplex 

Pachymorphus 
striatulus 

Scarites 
anthracinus 

Argutoridius 
abacetoides 

Galerita collaris Meraulax 
alatus 

Paraclivina 
breviuscula 

Scarites 
melanarius 

Argutoridius 
bonaerense 

Galerita 
lacordairei 

Metius 
circumfusus 

Paranortes 
cordicollis 

Selenophorus 
sp. 1 

Argutoridius 
chilensis 

Incagonum 
discosulcatum 

Bembidion 
terminale 

Pelmatellus 
egenus 

Selenophorus 
anceps 

Aspidoglossa 
intermedia 

Lophogenius 
ebeninus 

Oxycheila 
femoralis 

Polpochila 
flavipes 

Semiclivina 
platensis 

 
Tabla 2: Especies seleccionadascomo potenciales controladores biológicos de la 

avispa sierra para el análisis de actividad anual. 
 

Especie 
Nº 

Individuos 
Peso 

Promedio (g) 
Largo Promedio 

(mm) 
Scarites melanarius 176 0,74 20 
Scarites anthracinus 79 0,39 20 
Loxandrus audouini  174 0,01 10 

Paranortes cordicollis 529 0,05 15 
Meraulax alatus 13 0,03 15 

 Pachymorphus striatulus  35 0,26 20 
 
 
Conclusiones 

Los carábidos con cierta potencialidad como controladores biológicos de la avispa 
sierra son Loxandrus audouini, Paranortes cordicollis y Pachymorphus striatulus, los 
que poseen su pico de actividad durante la estación invernal, en coincidencia con la 
presencia de larvas y pupas invernales de dicha plaga. El mantenimiento de las 
condiciones ambientales para estas especies de carábidos constituye un paso 
importante que favorecerá el control de la plaga a la primavera siguiente al primer 
ataque. Para generar futuros planes de manejo integrado de la plaga está previsto 
realizar ensayos de laboratorio y a campo para probar la efectiva depredación de los 
carábidos sobre las pupas y larvas de la avispa sierra. 
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Resumen 

El sistema Guanacache-Desaguadero-Salinas del Bebedero fue incorporado al 
sitio RAMSAR de importancia internacional “Lagunas de Guanacache”. De acuerdo 
a su aporte hídrico, dicho sistema se divide en dos sectores. El Área Sur incluye 
importantes humedales del árido sanluiseño, representados por el arroyo y los 
bañados del Bebedero, que reciben aportes excepcionales del río Desaguadero a 
través de la Cañada de los Molles; las aguas termales de Balde, y la confluencia de 
los ríos Desaguadero y Tunuyán, próxima al paraje Puente de La Horqueta.  

La zona está compuesta por suelos de diversas características: Grupo no 
diferenciado de la terraza baja de la Salina del Bebedero, Consociación Beazley, 
Grupo no diferenciado salino del arroyo Bebedero, Consociación Varela y Grupo no 
diferenciado Terraza baja de los ríos Salado- Desaguadero. 

La zona descripta presenta sitios con un grado importante de perturbaciones 
antrópicas (basura, remoción de suelos) en puntos cercanos al poblado y de 
descenso al río. Este hecho, motivó la realización de un estudio con el fin de evaluar 
una posible contaminación. Los puntos de estudio seleccionados corresponden a la 
zona de Río Desaguadero, Salinas-Arroyo Bebedero, y su unión con el sistema 
Salado- Desaguadero. 

Se analizaron parámetros fisicoquímicos del agua, suelo y sedimento de corriente, 
tales como granulometría, pH, conductividad, sólidos totales disueltos, alcalinidad, 
materia orgánica, Cl-, SO4

2-, F-, As, Mg, CaCO3, elementos mayoritarios (Fe, SiO2, 
Al2O3, K, entre otros) y metales traza (Co, Ni, Cr, Pb, Mn, Cu, etc.). Las técnicas 
utilizadas fueron FRX, ICP-OES, UV-Vis, volumetrías y gravimetrías. 

Los resultados indican que existiría un grado de contaminación en los sitios de 
estudio. Se observa un aumento en la concentración de Cr, Pb, Cu y Ni en 
sedimentos respecto a las muestras de suelo. El sitio de estudio más afectado 
corresponde a la unión del Arroyo Bebedero con el Desaguadero (Puente la 
Horqueta), con concentraciones en sedimento y suelo de Pb de 15,81 y 7,76 g g-1 y 
de Ni de 36,41 y 11,24 g g-1, respectivamente. 

 
Palabras clave: Humedales; Sedimento; Suelo; Contaminación 
 

Introducción 
Los humedales son ambientes de transición en los cuales se pueden acumular, 

temporal o permanentemente, muchos contaminantes transportados por varias vías. 
Tales contaminantes, en particular metales, no son necesariamente vinculados a los 
sedimentos; pero una vez adsorbido, pueden ser movilizados por agentes químicos 
o biológicos dentro de la capa sedimentaria o pueden volver en la columna de agua. 
Debido a su naturaleza persistente y bioacumulable en el ecosistema acuático, los 



J. Tello, P. Colombetti, C. Almeida, P. González, E. Perino 

 

 
 

158 

metales en concentraciones en el orden de vestigio son de gran preocupación. Estos 
elementos son en su mayoría derivados de fuentes naturales, influenciados por la 
roca madre, geología de la cuenca de drenaje y por procesos de meteorización. Sin 
embargo, también se introducen en el medio ambiente acuático por una serie de 
importantes procesos antropogénicos1. 

Los humedales, por otro lado, son ecosistemas cuyo sustrato permanece 
inundado o saturado con agua durante importantes períodos del año. Dentro del 
ciclo hidrológico juegan un rol crítico en el mantenimiento de la calidad ambiental y 
regulación hídrica de las cuencas hidrográficas, estuarios y las aguas costeras. 
Desarrollan, entre otras, funciones de mitigación de impactos por inundaciones, 
absorción de contaminantes, retención de sedimentos, recarga de acuíferos y 
proveyendo hábitats para animales y plantas, incluyendo un número representativo 
de especies amenazadas y en vías de extinción. La alteración en el equilibrio natural 
de los humedales por parte de actividades antrópicas tiene un costo económico, 
social y ecológico 2. 

El sistema Guanacache-Desaguadero-Salinas del Bebedero fue incorporado al 
sitio RAMSAR de importancia internacional “Lagunas de Guanacache”, integrando 
así a las Provincias de San Luis, Mendoza y San Juan. Dicho sistema conforma, 
dentro de la región, un corredor biológico entre el Monte y el Chaco Árido 3,4. 
Representa históricamente uno de los humedales más extensos de la región de 
Cuyo 5. De acuerdo a su aporte hídrico, dicho sistema se divide en dos sectores: 1) 
área del río Mendoza y San Juan - Lagunas del Rosario incluyendo los humedales 
del N-O de Mendoza y Sur de San Juan; y 2) área Desaguadero - Salinas del 
Bebedero, incluye a los humedales del norte y oeste de San Luis. 

La zona en estudio corresponde al Área Sur de este sistema, la cual, contiene 
importantes humedales del árido sanluiseño, representados por el arroyo y los 
bañados del Bebedero, que reciben aportes excepcionales del río Desaguadero; una 
serie de corrientes efímeras, las más notables el Río Nogolí y el Río San Gerónimo, 
fluye hacia el sur, hacia la Salina del Bebedero; las aguas termales de Balde, y la 
confluencia de los ríos Desaguadero y Tunuyán, próxima al paraje Puente de La 
Horqueta. Estas lagunas y bañados encadenados por el río Desaguadero son 
humedales de origen natural, insertos en el dominio chaqueño 3. 

Los suelos cumplen importantes funciones ambientales como el secuestro de 
contaminantes, pero pueden influir negativamente en la salud humana como 
potenciales fuentes de partículas en suspensión o por contacto directo de elementos 
tóxicos provenientes de diversas fuentes 6.  

La contaminación del suelo por metales pesados ha sido un tema de gran interés 
en los últimos años debido a que los metales pueden generar efectos perjudiciales 
sobre el ecosistema del suelo 7. Por lo tanto, la evaluación de las concentraciones de 
metales pesados en los sistemas fluviales se considera a menudo como un buen 
indicador ambiental de la influencia antropogénica y el riesgo para el medio 
ambiente natural. No obstante, la capacidad de los sedimentos para adsorber 
contaminantes orgánicos e inorgánicos hace que el análisis de sedimentos sea una 
herramienta valiosa para evaluar y monitorear la calidad del agua y realizar un 
seguimiento de transporte de contaminantes en los reinos fluviales y movilización en 
ambientes marinos 8.  

Una primera exploración visual de la zona sur hace sospechar de un cierto grado 
de contaminación, ya que en esa zona existen depósitos de residuos, principalmente 
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del tipo doméstico y acumulación de chatarra. Este hecho motivó a realizar el 
presente estudio. 

 
Materiales y Métodos 
En este trabajo, se analizaron muestras de agua, suelo y sedimento de corriente, 

correspondientes al Área Sur del sistema “Lagunas de Guanacache”, 
específicamente de la zona de Salinas del 
Bebedero, Laguna del Bebedero y 
recorrido del Arroyo Bebedero hasta su 
unión con el sistema Salado-
Desaguadero. Esta zona se ubica entre 
los paralelos 33° 17’ S y 34° 06’ S.  

Los suelos que conforman la zona de 
estudio se corresponden con 9: 
 Estación Mosmota  
 Grupo no diferenciado de la terraza 

baja de la Salina del Bebedero. Y 
de forma circular de la Salina del 
Bebedero. 

 Consociación Beazley 
 Grupo no diferenciado, salino del 

arroyo Bebedero 
 Consociación Varela. Puente la 

Horqueta 
Los puntos de muestreo (Figura 1) se corresponden con la siguiente 

denominación M1: Azud del desaguadero, M2 segundo azud, M3 Laguna del 
Bebedero, M4 Arroyo Bebedero, M5 Puente la Horqueta, M6: Mosmota y salinas del 
Bebedero indicada como S. 

Los parámetros fisicoquímicos analizados fueron, granulometría, pH, 
conductividad, STD, % CaCO3, materia orgánica, Cl-, SO4

2-, Mg, P, metales en el 
orden de los vestigios tales como Co, Ni, Cr, Pb y Mn. 

Los análisis de metales en suelo y sedimento se realizaron mediante 
espectrometría de fluorescencia de rayos X dispersiva en longitud de onda (FRX) 
con un equipo marca Philips, modelo PW 1400 con tubo ánodo de Rh y diversos 
cristales analizadores. La cuantificación se realizó mediante comparación contra 
curva de calibrado de patrones internacionales (SO2, SO3, SO4, patrones de suelo 
distribuido por Energy Mines and Resources Canadá; SARM 42 patrón de suelo 
certificado; SARM 51 patrón de sedimento de corriente certificado, ambos 
distribuidos por SA Bureau of Standars- Sudáfrica). Los análisis se realizaron sobre 
muestras sólidas pulverizadas y compactadas en forma de pastillas. Los elementos 
cuantificados mediante FRX fueron: Co, Ni, Cr, Pb, Mn, AL, Si, Fe, Ca, Rb, Sr, Zn, 
Ba, Cl, S, Zr, Ti, K, Mg, P. 

Por otro lado, en agua, fueron analizados metales tales como: Pb, Cr, Hg, Ni, Co, 
Mn, Ba, Sr. Para ello se empleó un equipo de plasma acoplado inductivamente (ICP-
OES), Baird Modelo: ICP 2070 Monocromación: Sistema Czerny – Turner.  

La determinación de fósforo en agua se realizó mediante el método 4500-P-E 
(Método del ácido ascórbico) según APHA-AWWA-WPCF10  

 
 

 

 

 

 

 

 
 M2 

M1 

M3 

S 

M4 

M6 

M5 

Figura 1. Sitio de muestreo 
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Resultados y Discusión 
En este trabajo se consideraron valores de referencia aportados por el Ministerio 

de Desarrollo Social y Medio Ambiente. 11 Están basados en estudios realizados 
sobre contaminación de sedimentos en el área de los grandes lagos (Grandes Lagos 
CANADA / USA). Estas concentraciones pueden ser consideradas como valores de 
referencia a nivel mundial para metales y compuestos orgánicos en cuerpos 
lacustres. Estos valores indican el nivel a partir del cual se comienzan a visualizar los 
efectos nocivos en organismos bentónicos y en la biota más sensible.  

Entre los resultados más sobresalientes se observan concentraciones elevadas 
de Cr, Pb y Ni (Tabla 1), las mismas son mayores en sedimento con respecto a 
suelo; en algunos casos se puede apreciar el doble de concentración. Estos valores 
se encuentran aumentados principalmente en los sitios M3 y M4, por la presencia de 
basurales clandestinos ubicados en los márgenes del río. 

De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente 11 para Cr se 
considera un valor de 26 ppm como efecto leve de contaminación y como grave 
cuando el valor supera los 110 ppm. La concentración de Cr en el punto M4, es 
ligeramente superior al valor considerado como toxicidad leve. Teniendo en cuenta 
los resultados derivados de las determinaciones por FRX para los restantes puntos, 
se puede presuponer que quizá este valor este influenciado por los factores 
antrópicos (cabe destacar que al momento de la toma de muestra se observaron 
peces muertos y residuos urbanos). Algo análogo sucede con plomo que presenta 
valores que llegan a ser el doble en sedimento que en suelo. Su concentración en 
sedimento se ve aumentada en el punto de confluencia del sistema Salado- 
Desaguadero con Arroyo Bebedero (M5- Puente la Horqueta), con 16 ppm de Pb. 
Aunque en este caso el valor de referencia para Pb en sedimento, se encuentra en 
el rango de 31 a 250 ppm. Advertimos nuevamente que en este punto de afluencia, 
los metales vieron aumentada su concentración. Para el elemento Ni con valores de 
referencia de 16-75 ppm, se puede observar que en los puntos M1, M2 y M5, las 
concentraciones determinadas están por encima del valor mínimo. 

 
Tabla 1. Concentraciones de metales en diferentes matrices 

 Cr (ppm) Ni (ppm) Pb (ppm) 
S Agua Sed Suelo Agua Sed Suelo Agua Sed Suelo 

M1 ND  Nd - ND  26 - ND  14 - 
M2 ND  18 - ND  32 - ND 14 - 
M6 ND 21 - ND ND - ND 13 - 
M3 ND 25 16 ND 8  ND 14 7 
M4 ND 32 12 ND ND 10 ND 13 7 
M5 ND 23 21 ND 36 11 ND 15 7 

ND: No detectado 
-: No determinado 

 
Tabla 2. Concentraciones de elementos Ba y Sr 

 
 
 
 
 
 

ND: No detectado 

 Sr (ppm) Ba (ppm) 
Muestras Agua Sed Suelo Agua Sed Suelo 

M3 ND 155 349 0,04 435 254 
M4 ND 182 490 0,07 400 221 
M5 ND 131 253 0,08 434 253 
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Los valores de Sr y Ba determinados en agua, sedimento y suelo se muestran en 
la Tabla 2. Se destaca que los niveles de Ba en sedimento duplican su contenido 
respecto a suelo. El Sr por otra parte, posee concentraciones mayores en suelo. 

Los resultados obtenidos para el elemento fósforo (Tabla 3) muestran que sus 
niveles en sedimento son similares para los puntos que se corresponden tanto con el 
río desaguadero como con la laguna del Bebedero-arroyo Bebedero, y disminuyen 
aproximadamente a la mitad del valor al llegar al punto de unión del arroyo con el 
sistema Salado- Desaguadero (Puente la Horqueta). Sin embargo, analizando los 
resultados, se observa que en agua, el sitio M5 presenta el mayor nivel de P, lo cual 
sería principalmente aportado por el río Desaguadero ya que M6 presenta el valor 
más alto. 

 
Tabla 3. Concentraciones de P en distintas matrices 

Muestra P  
Agua(ppm) Sedimento (ppm) Suelo (ppm) 

M1 0,005 700 ND 
M2 0,02 400 ND 
M6 0,10 500 ND 

Salinas 0,04 ND ND 
M3 0,03 600 ND 
M4 0,06 500 ND 
M5 0,17 300 ND 

ND: No detectado 
 
Conclusiones 
Se concluye que metales como Ni, Pb, Cr, Ba, ven aumentada su concentración 

en el punto de confluencia de Bañados del Bebedero y sistema Salado- 
Desaguadero, correspondiente a Puente La Horqueta. 

El valor obtenido de Cr en sedimento, para el punto M4 es ligeramente superior a 
los obtenidos para los demás puntos, ya sea desde el aporte del Desaguadero como 
del aporte de los Bañados del Bebedero, por lo que podemos suponer que este valor 
es influenciado por factores antrópicos. 

De las concentraciones de níquel determinadas, se pudo observar que 
nuevamente para el punto Puente La Horqueta, la concentración se encuentra por 
encima del valor mínimo de referencia.  

Plomo presentó valores que llegan a ser el doble en sedimento que en suelo y su 
concentración se ve incrementada en este punto de confluencia. 

La mayor concentración de metales en sedimentos de corriente que en suelo, 
estaría indicando posible niveles de contaminación. 

Respecto a P, podemos decir que el incremento de su concentración en el punto 
de confluencia, podría estar influenciado por el aporte del río Desaguadero. Por otro 
lado, el aumento de este elemento puede llevar a una aceleración del proceso 
natural de eutrofización de estos humedales, por acción fundamentalmente 
antrópica. 

De acuerdo a los estudios preliminares realizados en la zona, estimamos sería 
conveniente realizar un seguimiento más extenso de la presencia de metales, tanto 
en suelo y sedimento como en agua, con el fin de poder establecer si los contenidos 
más elevados son consecuencia de la acción antrópica (presencia de basurales 
clandestinos).  
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Resumen 

Los humedales son sistemas cuyo funcionamiento depende del régimen 
hidrológico. En las últimas décadas el Bajo Delta insular del Paraná experimentó una 
diversificación de usos productivos y un aumento de las áreas endicadas, 
transformando los sistemas tradicionalmente forestales en sistemas silvopastoriles o 
ganaderos. En el presente estudio analizamos las comunidades vegetales de estos 
nuevos escenarios comparando las especies presentes en ambientes de humedal 
fuera de dique (pajonales, P) y en tres tipos de modalidades productivas bajo dique: 
silvopastoriles (producción conjunta álamo-ganadera, AG), forestaciones de sauce 
(S) y ganadería exclusiva (G). Además, analizamos la susceptibilidad a la entrada de 
especies exóticas de estos ambientes respecto de los pajonales originales.  

Se muestreó la vegetación durante el verano en parcelas de 1x1 m para los tres 
usos productivos y de 5x5 m para el P, siguiendo la metodología de Braun-Blanquet, 
en dos estratos (bajo -menor a 30 cm- y alto -mayor a 30 cm-). Realizamos un total 
de 3 a 7 réplicas por ambiente. Para el análisis de los datos utilizamos análisis 
multivariados (PCA con corrección de Hellinger) para evaluar la composición cuali y 
cuantitativa y curvas de rarefacción para comparar la riqueza de especies de 
plantas. Finalmente, estimamos la diversidad de especies, su equidad y la 
susceptibilidad de invasión.  

Encontramos un total de 50 especies. El PCA explicó con sus dos primeros 
componentes un 43,14% de la variabilidad total permitiendo diferenciar tres grupos: 
P, G y Forestaciones (AG + S). En cuanto a la estructura de los ambientes, 
observamos que G y P poseen un único estrato dominante. En el primer caso se 
trata de un estrato bajo caracterizado principalmente por Xanthium cavanillesii y 
Phyla canescens mientras que en el segundo es un estrato alto dominado por 
Scirpus giganteus. Las forestaciones poseen un estrato bajo compuesto por 
herbáceas graminiformes con una gran proporción de broza y uno alto dominado por 
Baccharis salicifolia y Ligustrum sinense. G es el que presenta la mayor riqueza (29 
± 2,31) seguido AG y P (16,77 ± 3,12; 12,07 ± 3,60) y por último S, con la menor 
riqueza (5,28 ± 0,98). El índice de invasión evidencia que S y G son los que 
presentan la mayor susceptibilidad de ser invadidos por exóticas (0,67 ± 0,41; 0,27 ± 
0,11) seguidos por AG y P (0,02 ± 0,02; 0,01 ± 0,02). La diversidad fue máxima en G 
(2,82 ± 0,05), seguido de AG (2,00 ± 0,08), P (1,36 ± 0,17) y S (1,18 ± 0,07). La 
equidad fue similar en todos los ambientes. 

Nuestros resultados preliminares muestran que los nuevos ambientes tendrían 
una aumento en la riqueza (G y AG) y en la complejidad (S y AG), pero asociado 
también a un aumento en la cobertura de especies exóticas (G y S) respecto de los 
P. En particular, el aumento de especies como Xanthium cavanillesii podría tener un 
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efecto negativo sobre la misma producción pecuaria por tratarse de una especie no 
palatable y con carácter invasivo. Además, producen una pérdida en los servicios 
ecosistémicos que brindan los P (como humedales) que no deben ser ignorados. 
 
Palabras clave: Delta del Paraná, Vegetación, Usos del Suelo, Humedal 
 
Introducción 

Los humedales se hallan entre los ecosistemas más productivos y de mayor 
importancia ecológica del planeta1, a su vez albergan una importante biodiversidad y 
constituyen el hábitat de numerosas especies de animales y plantas2. Sin embargo, 
son uno de los ambientes más afectados por las actividades humanas y se estima 
una pérdida del 50% del total de superficie original cubierta por estos ecosistemas3,4. 

El Bajo Delta insular del Paraná  es la porción terminal de la región del Delta del 
Río Paraná. Posee una alta heterogeneidad espacial con un complejo régimen 
hidrológico5. Se caracteriza por tener islas con albardones elevados que bordean 
extensas áreas interiores deprimidas con ambientes pantanosos6.  Allí se realizan  
diversas actividades productivas que generan impactos en el humedal. 
Tradicionalmente la forestación era la principal actividad desarrollada en esta zona, 
realizándola en las porciones altas de las islas donde antes se encontraba el “Monte 
Blanco”7, pero debido a la reciente expansión de la frontera agrícola, la actividad 
ganadera fue desplazada hacia estos sitios transformándolos en sistemas 
silvopastoriles8 que combinan forestaciones, ganado doméstico y forrajeras9. En el 
interior de las islas, los pajonales o ambientes de bajo han sido reemplazados por 
forestaciones de sauce10.  

En la región del Delta se está generando un proceso de  “pampeanización” del 
sistema con el ingreso de especies exóticas11. Además, existen muchos factores 
asociados a las actividades antrópicas tales como el endicamiento y drenaje, que 
modifican también la composición vegetal de los humedales10. Asociado a esto 
aparecen nuevas amenazas al ambiente original como la introducción de especies 
exóticas12,13, como también la aparición de especies consideradas malezas. Este 
último término se relaciona a su capacidad de colonizar ambientes disturbados por el 
hombre y muchas veces resultan perjudiciales para las producciones14,15. Las 
especies exóticas pueden ser  propias de la zona como especies oriundas de otras 
regiones. En el presente trabajo nos centramos en los cambios en la composición 
específica de la vegetación ante estas distintas situaciones de uso, con especial foco 
en las especies exóticas y en aquellas malezas que pudieran tornarse perjudiciales 
para la producción. 

El objetivo general del proyecto es caracterizar y comparar la vegetación de 
ambientes sometidos a distintos usos de la tierra en el Bajo Delta Insular del Río 
Paraná contrastando las especies presentes en ambientes de humedal fuera de 
dique (pajonales, P) con tres tipos de modalidades productivas bajo dique: 
silvopastoriles (producción conjunta álamo-ganadera, AG), forestaciones de sauce 
(S) y ganadería exclusiva (G). Además, analizamos la susceptibilidad al ingreso de 
especies exóticas de estos ambientes respecto de los pajonales originales. 

 
Materiales y métodos 

El estudio se llevó a cabo en el Núcleo Forestal de la Zona de Islas de los partidos 
bonaerenses de Campana y San Fernando (Buenos Aires, Argentina), caracterizado 
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por la actividad forestal intensiva en áreas endicadas, con la posterior incorporación 
de ganado.  

Siguiendo la zonificación realizada por Malvárez16 el área de estudio se ubicó 
dentro de la zona I, denominada “Pajonales y bosques del Bajo Delta”.  Además 
según Kandus et al17 se encontraría dentro de la subunidad A3 que corresponde a 
islas fragmentadas por canales de navegación artificiales. 

Se muestreó la vegetación durante el verano de 2014 en parcelas de 1x1 m para 
los tres usos productivos y de 5x5 m para el pajonal (P) debido a que las plantas 
predominantes en este lugar son de gran porte y no sería apropiado utilizar parcelas 
inferiores a este tamaño. Las parcelas fueron seleccionadas al azar dentro de cada 
ambiente asegurándose una distancia mínima entre ellas de 200 m. Seguimos la 
metodología de Braun-Blanquet18, en dos estratos (bajo -menor a 30 cm- y alto –
entre 30 cm y 2 m-). Las especies identificadas fueron clasificadas según su origen 
(exóticas – E -  o nativas – N -). 

Realizamos un total de 3 réplicas para P, 6 para S y AG y 7 para G. Para el 
análisis de los datos utilizamos análisis multivariados (PCA con corrección de 
Hellinger) para evaluar la composición cuali y cuantitativa, y curvas de rarefacción 
para comparar la riqueza de especies de plantas. Finalmente, estimamos la 
diversidad de especies (índice de Simpson), su equidad y la susceptibilidad de 
invasión (número de especies 
exóticas/número de especies 
totales)19. 
 
Resultados y discusión 

Encontramos un total de 50 
especies pertenecientes a 39 
géneros y 17 familias. El PCA 
explicó con sus dos primeros 
componentes el 43,14% de la 
variabilidad total (Figura 1) 
permitiendo diferenciar tres grupos: 
Pajonal (P), Campos ganaderos (G) 
y Forestaciones (AG + S). P se 
caracteriza por estar mayormente 
anegado y un estrato alto dominado 
por especies nativas como  Scirpus 
giganteus, Polygonum punctatum y 
Eupatorium hecatanthum. Por otro 
lado, G se caracteriza por un único 
estrato bajo dominado 
principalmente por Xanthium 
cavanillesii, Phyla canescens, 
Cynodon dactylon (E), Hydrocotile 
bonaeriensis, Conysa bonariensis y 
Ambrosia tenuifolia. En el último, 
encontramos a las forestaciones ya 
sea con o sin la incorporación de 
ganado, y sin distinción del tipo 
forestal, caracterizadas por un 
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estrato bajo compuesto por herbáceas graminiformes con una gran proporción de 
broza y un estrato alto dominado por Baccharis salicifolia (N), y las exóticas Morus 
nigra y Ligustrum sinense.  

En cuanto a las curvas de rarefacción (Figura 2) y los índices de Jackknife, vemos 
que G es el que presenta la mayor riqueza (29 ± 2,31) seguido AG y P (16,77 ± 3,12; 
12,07 ± 3,60) y por último S, con la menor riqueza (5,28 ± 0,98). En base a esto 
podríamos suponer que la intervención antrópica en estos sitios se torna beneficiosa 
para estos ambientes en términos del número de especies que pueden albergar. Sin 
embargo al analizar el índice de invasión (Figura 3) se evidencia que S y G son los 
que presentan la mayor susceptibilidad de ser invadidos por exóticas (0,67 ± 0,41; 
0,27 ± 0,11) seguidos por AG y P (0,02 ± 0,02; 0,01 ± 0,02). Por lo tanto, si bien el 
manejo de estos lugares le otorga una mayor riqueza a los campos ganaderos esto 
se relaciona directamente con el ingreso de especies exóticas al sistema. Además, 
algunas especies nativas del lugar comienzan a colonizar y pasan a ser 
consideradas malezas por los daños que a la producción pueden ocasionar. Por otro 
lado, es importante notar los bajos valores de invasión que presenta AG dado que 
sería de esperar que todos los ambientes intervenidos tengan un índice de invasión 
mayor al obtenido para el pajonal20. Esto puede explicarse por el tipo de manejo 
basado en raleos periódicos que se lleva a cabo en estos sitios, con el objetivo de 
mantener bajas las densidades de malezas y exóticas. Entonces, AG es un 
ambiente con poca susceptibilidad a ser invadido pero con un alto costo económico 
acarreado. 

 
Los valores de diversidad reflejan, por otro lado, que al menos durante el verano 

G posee los valores más altos de diversidad (2,82 ± 0,05), seguido de AG (2,00 ± 
0,08), P (1,36 ± 0,17) y S (1,18 ± 0,07). Esto considerando que la equidad fue similar 
en todos los ambientes, se relaciona principalmente a la mayor riqueza de los 
campos ganaderos asociado a lo que se comentó más arriba.  

Estos ingresos de especies exóticas cobran importancia en este contexto por 
tratarse de ambientes de humedales. Una de las principales modificaciones que se 
realizan para la incorporación de usos productivos en la zona, es la alteración del 

Fig 2. Curvas de rarefacción. AG: Álamo
ganadero; G: Ganadería; S: Sauce; P: Pajonal.
Media ± IC.
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régimen hidrológico y de las pequeñas variaciones en el pulso de inundación o en 
los niveles de anegamiento de los cuales dependen estos ambientes20. Estas 
variaciones en el régimen hidrológico pueden causar modificaciones en la 
composición y estructura de las comunidades21 que pueden transformarse en 
aumento de especies con carácter invasivo, ya sean exóticas o nativas, ocasionando 
pérdidas a la producción, o bien aumentar la cobertura de especies no palatables o 
tóxicas para el ganado como el caso de Xanthium cavanillesii.  
 
Conclusiones 

Nuestros resultados preliminares muestran que los nuevos ambientes tendrían 
una aumento en la riqueza (G y AG) y en la complejidad (S y AG), pero asociado 
también a un aumento en la cobertura de especies exóticas (G y S) respecto de los 
P. En particular, el aumento de especies como Xanthium cavanillesii podría tener un 
efecto negativo sobre la misma producción pecuaria por tratarse de una especie no 
palatable y con carácter invasivo. Además, producen una pérdida en los servicios 
ecosistémicos que brindan los P (como humedales) que no deben ser ignorados. 
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Resumen 

La comunidad de las algas edáficas está involucrada en procesos de formación y 
mantenimiento de los suelos. Dado que su estructura se ve afectada por factores 
locales, como la vegetación, el clima, el tipo de suelo y su uso por parte del hombre 
(ganadería, agricultura, urbanización, etc.), ésta ha sido utilizada como indicadora de 
cambios en distintos tipos de ambientes.  

El Delta del Paraná es un macromosaico de humedales fluviales, caracterizado 
por una alta biodiversidad y por brindar numerosos bienes y servicios ecosistémicos. 
Hacia finales del siglo XX, y debido al aumento exponencial en el cultivo de soja, se 
registró un corrimiento de la ganadería hacia las islas del Delta, hasta entonces 
consideradas marginales para esta actividad, cuyas consecuencias sobre la biota 
aún no han sido cabalmente evaluadas. Nuestro objetivo fue comparar la respuesta 
de la comunidad algal frente a variaciones ambientales temporales en presencia y 
ausencia de carga ganadera en un campo en la Isla Lechiguanas (Gualeguay, Entre 
Ríos). Para ello se realizaron 8 muestreos entre abril 2013 y marzo 2014 en 5 sitios 
con inclusión y 5 con exclusión del ganado. En cada sitio se tomaron muestras de 
suelo para calcular las frecuencias relativas de 11 grupos taxonómico-morfológicos 
(GTM) de algas y se midió la temperatura del suelo (Tº), contenido de materia 
orgánica (%mo) y de agua (%H2O), así como la cobertura vegetal (%Cob.Veg.). 

Los 2 primeros ejes de un análisis de correspondencia canónica (CCA) basado en 
parámetros ambientales y las frecuencias relativas de los GTM explicaron el 90,4% 
de la varianza, siendo la Tº y el %H2O los principales modeladores de la estructura 
de la comunidad. Se identificaron 4 GTM cuyas frecuencias no variaron en función 
de las características ambientales y otros 4 asociados a variaciones estacionales en 
los parámetros estudiados. Por otra parte, el análisis de la variación espacial y 
temporal de las frecuencias de los distintos GTM mostró la asociación de 3 grupos a 
un pulso de inundación, uno de los cuales desapareció al bajar las aguas, mientras 
que los otros permanecieron y presentaron distintas respuestas frente a la actividad 
ganadera en la época estival: uno se asoció a los sitios con presencia de ganado y 
el otro a los sitios con exclusión del mismo. 

A partir de nuestros resultados, se encontró que dentro de la comunidad hay 
GTMs que no discriminan cambios ambientales, otros que indican diferentes 
condiciones a lo largo de un ciclo anual y un tercer grupo, asociado a pulsos de 
inundación, que discriminan el tipo de uso de suelo. Se propone profundizar los 
estudios futuros en estos dos últimos grupos de GTMs, como indicadores de 
cambios naturales y antrópicos en este humedal. 
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Introducción 

Los indicadores biológicos proveen información sobre las características de su 
ambiente circundante y presentan numerosas ventajas con respecto a los ensayos 
físicos y químicos aislados, ya que integran la información en un período de tiempo 
mayor, correspondiente al tiempo de vida de los organismos1. A su vez, dan una 
medida directa del impacto de numerosos parámetros ambientales en forma 
conjunta, siendo una forma rápida, fiable y económica de monitorear las condiciones 
ambientales de muchos sitios en simultáneo2.  

Desde mediados del siglo XX las algas han sido utilizadas como indicadoras de 
cambios naturales o antrópicos en ambientes acuáticos. Sin embargo,  pocos 
estudios han utilizado a la comunidad de microalgas edáficas. Estos 
microorganismos fotosintéticos están involucrados en los procesos de formación y 
mantenimiento de los suelos, y su estructura comunitaria se ve afectada por factores 
locales, como el tipo y cobertura de vegetación presente, las condiciones climáticas, 
el tipo de suelo y su uso por parte del hombre (ganadería, agricultura, deforestación, 
urbanización, etc.), por lo que revisten un alto valor como potenciales bioindicadores. 

El Delta del Paraná, donde se encuentra el área de estudio (Isla Lechiguanas) es 
un macroescosistema formado por numerosos humedales ribereños que se 
caracterizan por poseer una extraordinaria biodiversidad y brindar numerosos bienes 
y servicios ecosistémicos fundamentales para la sociedad3 como por ejemplo; la 
regulación de inundaciones en ecosistemas vecinos y la existencia de amplias 
extensiones de tierra con abundantes especies que son excelentes forrajeras4. 

A lo largo de los últimos siglos, la ganadería en las islas del Delta del Paraná 
estuvo limitada a la cría de animales para el consumo local y al traslado de bovinos 
provenientes del continente con el fin de mitigar los efectos en épocas de sequía o 
para  su engorde durante la estación estival5. Hacia finales del siglo XX, debido a 
una exponencial expansión de los cultivos de soja en la región pampeana y a la 
elevada productividad natural de estos ambientes, hubo un corrimiento de la 
ganadería hacia zonas consideradas marginales para la agricultura. Es así como las 
islas del Delta del Paraná pasaron de ser un sistema de ganadería extensiva 
estacional a uno de tipo intensivo y permanente3. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la respuesta de la comunidad algal edáfica 
frente a variaciones naturales y antrópicas en los parámetros ambientales en un 
campo sujeto a una importante carga ganadera en la Isla Lechiguanas (Entre Ríos-
Delta del Paraná). Para ello se estudió la frecuencia relativa de grupos taxonómico-
morfológicos de algas en sitios con inclusión y con exclusión al ganado, ubicadas en 
la media loma de la isla.  
 
Materiales y métodos 
Área de estudio: Se tomaron muestras en la media loma de la isla (zona de 
transición a lo largo del gradiente topográfico entre un albardón y un bajo) dominada 
por Alternanthera philoxeroides, ambientes típicos de las islas del Delta del Paraná. 
Este campo ganadero, ubicado en la Isla Lechiguana, Gualeguay, Entre Ríos 
(33°27'22.34"S 59°56'0.32"O) se encuentra sujeto a una carga ganadera promedio 
de 0,6 cabezas de ganado/ha (Fig. 1) 
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Diseño de muestreo: Un año antes de 
comenzar este experimento, se clausuró 
un área de 2500m2 con alambrado y 
boyero eléctrico para impedir el paso del 
ganado. Se definieron al azar 5 parcelas 
de 9m2 por fuera de la clausura (sitios 
NC1 a 5) y 5 por dentro del área 
clausurada (sitios CL1 a 5) las que se 
muestrearon durante 8 campañas entre 
abril de 2013 y marzo de 2014. 
Determinación de parámetros 
ambientales: A partir de los informes 
meteorológicos mensuales del INTA para 
la estación experimental agropecuaria de 
San Pedro se analizó la variación de la 
temperatura media mensual del aire y la 
precipitación mensual para el período 
estudiado. Además, se obtuvieron datos 
sobre la altura del río Paraná para el 
puerto de Ramallo a partir de informes de 
niveles hidrométricos del Instituto 
Nacional del Agua. 

En cada sitio se midió a campo la temperatura del primer centímetro del suelo y 
se tomaron con un sacabocados estéril 3 muestras del primer centímetro del suelo, 
las que se preservaron en frío hasta su análisis en el laboratorio. Con una de ellas 
se determinó el contenido de agua (%H2O) y el contenido de materia orgánica 
(%mo) por diferencia de peso húmedo - peso seco (secado en estufa hasta peso 
seco constante) - peso seco libre de ceniza (calcinado por 2hs a 440ºC). La segunda 
muestra fue utilizada para la extracción de nutrientes. Para cada muestra se 
extrajeron los nutrientes en  50 ml de agua destilada por agitación en frío y oscuridad 
durante 24 hs seguido de filtración a través de filtros de fibra de vidrio de 1,2 µm de 
poro tipo Whatman GF/C. Se midieron la conductividad y el pH del filtrado obtenido 
con sensores electrónicos, y se realizaron determinaciones de nutrientes disueltos 
(nitratos, amonio y fosfatos) a través de métodos colorimétricos estandarizados 
usando reactivos Hach. Con la muestra restante se realizó la determinación de 
clorofila a (chla) utilizando etanol como solvente de extracción. La concentración de 
chl a libre de feopigmentos se determinó por espectrofotometría midiendo la 
absorbancia a 665 y 750 nm antes y después de acidificar con HCl 0,1N según las 
ecuaciones de Marker6.  

Por ultimo, la cobertura vegetal aérea total se estimó a través de censos de 
vegetación en los distintos sitios de muestreo, en los que se estimó la cobertura 
aérea de cada especie a partir de la escala de abundancia-cobertura de Braun 
Blanquet7 modificada, con estos datos se calculó el %Cob.Veg. de cada parcela.  
Muestreo y análisis de las comunidades de algas: En cada sitio se tomaron por 
triplicado muestras de suelo superficial con cajas de Petri estériles, las cuales fueron 
conservadas en oscuridad y frío hasta ser transportadas al laboratorio. Una vez allí 
se humedecieron con agua estéril, se colocaron cubreobjetos sobre la superficie del 
suelo y se dejaron en cultivo en condiciones de luz y temperatura ambiente durante 
48 horas. Transcurrido este tiempo se observó la comunidad de microalgas en un 

 
Figura 1: Delta del Paraná con detalle del área de estudio. 
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microscopio óptico Olympus CX-41, se asignaron las distintas especies halladas a 
11 grupos definidos ad-hoc en base a la composición de la ficoflora encontrada y sus 
afinidades taxonómicas y morfológicas (GTM): Chroococcales; Oscillatoriales; 
Clorofitas + Tribofitas filamentosas; Clorofitas cocoides; Chlamydomonas; 
Euglenoideos; diatomeas céntricas;  Eunotia + Surirella + Fragilariaceae; Nizstchia + 
Hantzschia; Naviculaceas, Pinnularia de gran tamaño, y se calcularon las 
frecuencias relativas de dichos grupos (abundancias porcentuales en relación a la 
abundancia total). Para estudiar la relación de la estructura de la comunidad de 
algas edáficas con el ambiente se realizó un análisis de correspondencia canónica 
(CCA) entre parámetros ambientales y las frecuencias relativas de los GTMs 
presentes. 

 
Resultados y discusión 

Al analizar la variación de la 
temperatura y la precipitación a lo largo 
del año, se observa que los meses de 
invierno se caracterizaron, además de 
su baja temperatura, por presentar 
escasas precipitaciones (Fig. 2). Hacia 
la primavera, se observa un aumento 
de la Tº junto con mayores lluvias. En 
particular, el mes de diciembre fue el 
más seco y caluroso, registrándose el 
máximo valor medio mensual del 
período estudiado (25,9ºC). 

Asimismo, es importante destacar 
que en agosto se registró una 
importante crecida del río Paraná, la 
que causó inundaciones en el área, 
alcanzando una altura de 310 cm, 
cercana al nivel alarma para el Puerto 
de Ramallo, que es de 350 cm. 

Los valores de nutrientes disueltos y conductividad fueron excluidos de los 
análisis ya que  mostraron un amplio rango de variación y no evidenciaron  una clara 
tendencia a lo largo de los muestreos. Por el contrario, el pH  resultó ser un factor 
constante a lo largo del tiempo, sin presentar diferencias significativas entre la 
clausura y la no clausura (P= 0,1792) (Tabla 1).  

Al igual que la temperatura del aire, la temperatura del suelo varió a lo largo de las 
estaciones del año, presentando valores homogéneos dentro y fuera de la clausura. 

A partir del CCA basado en los factores abiótios y las frecuencias relativas de los 
grupos taxonómico-morfológicos definidos (GTM), los dos primeros ejes explicaron el 
90,4% de la varianza, siendo la Tº y %H2O los principales modeladores de la 
estructura de la comunidad. La temperatura del suelo separó a las muestras a lo 
largo del eje horizontal según las distintas estaciones (autovalor=-0.57), mientras 
que el  %H20 las dispuso a lo largo del eje vertical (autovalor=-0.42) (Test de 
Monte Carlo p<0,002) (Fig. 3). 
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Figura 3: Análisis de correspondencia canónica. Los 
cuadrados representan sitios clausurados y los círculos los 
no clausurados. Cl coc (clorofita cocoides), Oscil 
(Oscillatoriales), N+H (Nizstchia + Hantzschia), Eugl 
(Euglenoideos), E+S+F (Eunotia + Surirella + 
Fragilariaceae), Navic (Naviculacea), Céntricas (diatomeas 
céntricas). 

Tabla 1. Valores promedio de parámetros ambientales y clorofila a para cada (n= 5). 
NO CLAUSURA 

  ABR JUN JUL SEP NOV DIC ENE MAR 
Temp. (Cº) 19,8 12,4 9,3 10,0 20,1 24,9 23,7 22,4 
pH 3,5 3,2 3,6 3,5 3,3 3,0 3,1 3,1 
%H2O 42,3 61,5 63,6 73,7 65,4 18,7 60,9 54,1 
%MO 44,5 48 45,3 41,2 44,4 41,3 39,8 40,6 
%Cob.Veg. 63,5 86,8 90,9 63,9 91,1 93,3 95,8 80,7 
Chla(µg/cm3) 11,0 20,4 22,8 138,8 47,2 41,8 15,7 24,8 

CLAUSURA 
  ABR JUN JUL SEP NOV DIC ENE MAR 
Temp. (Cº) 16,7 13,3 10,9 12,6 20,4 23,8 24,2 19,8 
pH 3,2 3,6 3,4 2,8 3,0 3,0 3,0 2,9 
%H2O 33,7 57,5 56,9 69,2 63,7 36,7 32,8 50,4 
%MO 32,5 40,8 33,0 24,8 25,1 35,3 33,3 27,5 
%Cob.Veg. 100 100 100 91,7 100 100 100 100 
Chla(µg/cm3) 26,4 8,8 11,4 172,5 28,6 51,3 37,5 11,9 

  
Del análisis conjunto del CCA y la variación espacial y temporal de las frecuencias 

de los distintos GTM (Fig. 4) se observa 
que existen 4 grupos que no 
presentaron variaciones en función de 
las características ambientales por 
presentar siempre muy baja/alta 
frecuencia relativa (Chroococcales, 
Clorofitas + Tribofitas filamentosas, 
Pinnularia de gran tamaño y 
Chlamydomonas). Otros 4 GTM 
cambiaron su frecuencia en relación a 
variaciones estacionales en los 
parámetros estudiados. Entre ellos, las 
diatomeas céntricas resultaron ser un 
grupo indicador de la integridad del 
suelo durante la época estival, dado que 
aparecieron con mayor frecuencia en los 
momentos de mayor calor y cobertura 
vegetal típica de la condición de 
clausura, mientras que las clorofitas 
cocoides, GTM típico del suelo, fueron 
tolerantes al calor y la sequía. Por el 
contrario, el grupo formado por 
Nizstchia+ Hantzschia disminuyó su 
frecuencia en los meses de verano. Los Euglenoideos fueron más frecuentes en las 
parcelas con mayor %mo y humedad. 

Por otra parte, se observó la asociación de 3 grupos al pulso de inundación del 
mes de agosto. Uno de estos grupos desapareció al bajar las aguas (Eunotia + 
Surirella + Fragilariaceae), mientras que los otros dos permanecieron y presentaron 
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       Figura 4: Frecuencias relativas de los GTMs.  
 

distintas respuestas frente a la 
actividad ganadera durante el verano; 
uno se asoció a los sitios con ganado 
(Oscillatoriales) y el otro a los sitios 
bajo clausura (Naviculaceas). 
 
Conclusiones 

En este estudio realizado en 
humedales del Delta del Paraná, la 
estructura de la comunidad de 
microalgas edáficas respondió a  
cambios en parámetros ambientales, 
tanto de origen natural (variación 
estacional) como antrópico (cambios 
en el uso del suelo). Dentro de la 
comunidad hay GTMs estrictamente 
edáficos que no discriminaron las 
condiciones ambientales, otros que 
indicaron cambios estacionales en las 
mismas, y un tercer grupo, asociado a 
pulsos de inundación. Dado que 
dentro de estos dos últimos grupos 
existen GTMs que se asociaron a 
sitios en función del tipo de uso del 
suelo, se propone profundizar su 
estudio como indicadores de 
interacciones entre cambios naturales 
y antrópicos en este humedal. 
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Resumen 

El reclutamiento de leñosas es un proceso clave en la dinámica y regeneración de 
los bosques. La introducción del ganado puede afectar este proceso dado que los 
individuos jóvenes están expuestos a destrucción mecánica y ramoneo. Se 
seleccionaron sitios sometidos a dos usos: conservación, en el Parque Nacional 
Mburucuyá (PN) y pecuario, en un campo ganadero contiguo (CG). Nuestro objetivo 
fue analizar la dinámica y regeneración del bosque higrófilo afectado por los distintos 
usos del suelo, a través de su estructura diamétrica, poniendo énfasis en especies 
leñosas destacadas a fin de evaluar el impacto ganadero sobre esta comunidad. 
Para ello, en 7 parcelas de 10 x 10 m en cada uso, se censaron los individuos 
leñosos mayores a 5 cm de diámetro a 1,3 m registrando esta variable y la especie. 
Además, en cada parcela se dispusieron al azar 4 subparcelas de 1 x 1 m 
registrando la abundancia por especie de los individuos menores considerados 
renovales. Para cada uso se obtuvieron las curvas de distribución diamétrica para el 
conjunto de las especies y de aquellas principales según la bibliografía. Se 
analizaron según las Tipos descriptos por Bongers y colaboradores3. Las primeras 
se compararon además, mediante un MANOVA. Para renovales se compararon 
mediante ANOVA, riqueza, diversidad (índice de Shannon) y densidad entre usos. 
La distribución de clases diamétricas mostró una tendencia de “j” invertida con 
predominio de renovales en ambos usos (distribución Tipo I: buena reproducción y 
reclutamiento). Sin embargo, se hallaron diferencias significativas entre usos con 
mayores valores en el PN para renovales (riqueza, diversidad y densidad) y las 
primeras cuatro categorías diamétricas (que concentran el 98% de los individuos). 
Entre las principales especies, Ocotea acutifolia mostró una distribución del Tipo I en 
el PN y del Tipo II (buena reproducción y reclutamiento discontinuo) en el CG; 
Guarea macrophylla distribución del Tipo I para el PN y del Tipo III (buena 
reproducción y reclutamiento deficiente) en el CG; y Casearia sylvestris y Eugenia 
sp., distribución del Tipo I en ambos usos. Al contrario de lo esperado Phytolacca 
dioica y Enterolobium contortisiliquum no presentaron renovales en ningún sitio. Este 
trabajo concluye que la comunidad seguirá siendo de bosque en ambas situaciones, 
que la composición florística puede cambiar pero mantendrá varias de las especies 
de importancia. También se confirma que en general las actividades productivas 
relacionadas con la ganadería tienen un impacto negativo sobre la regeneración del 
bosque. 
 
Palabras clave: bosque higrófilo, ganadería, dinámica, regeneración 
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Introducción 
La estructura de un bosque analizada a través de su distribución diamétrica puede 

ser considerada como indicadora de la historia del mismo1, 2. A su vez, ha sido 
utilizada para comprender la dinámica de las poblaciones, sus relaciones con 
factores ambientales, y evaluar su estado de conservación y su proyección a futuro2-

6. Entre los factores que pueden afectar la dinámica del bosque, comprometiendo la 
continuidad de una comunidad leñosa, se encuentran las actividades antrópicas, y 
entre ellas muy especialmente la producción pecuaria7. Aunque para ciertas 
especies el ganado actúa como agente dispersor6, 8, en general, la introducción del 
mismo en bosques nativos se ha descripto como perjudicial para su regeneración9, 

10. Autores como Leal-Pinedo y Linares-Palomino11 sugieren que esta actividad, 
junto a la tala selectiva, son causales de una disminución en el número total de 
individuos y desaparición de clases diamétricas. Además estos efectos pueden ser 
diferentes según la especie que se estudie9, 12. Por otra parte, una alta producción de 
semillas puede no ser suficiente para garantizar la regeneración, si la especie no 
tiene la capacidad de sobreponerse a todos los factores externos que reducen su 
abundancia10. Así, la actividad ganadera puede condicionar la continuidad de 
algunas especies, ya que se ha registrado por ejemplo que modifica factores que 
afectan la germinación de la semilla, así como del establecimiento de los renovales. 
Ejemplos de esto son la compactación del suelo13, modificación de poblaciones de 
insectos herbívoros14, además de un ramoneo selectivo del ganado sobre los 
renovales7, 15, entre otros. 

Este trabajo se centra en un bosque higrófilo correntino el cuál se destaca por ser 
una de las manifestaciones más australes de estas formaciones16. El mismo se 
encuentra afectado por distintos usos del suelo (conservación y ganadería), y 
nuestro objetivo fue analizar su dinámica y regeneración a través de su estructura 
diamétrica, poniendo énfasis en algunas de sus especies leñosas más destacadas a 
fin de evaluar el impacto de la actividad pecuaria. 
 
Materiales y métodos 
El área de estudio se encuentra en el departamento Mburucuyá, Provincia de 
Corrientes. Un sector del bosque higrófilo se encuentra tanto dentro del Parque 
Nacional Mburucuyá (PN), como en un campo dedicado a la ganadería (CG) 
contiguo al límite oriental del PN. En el primer sector forma la matriz típica de estos 
bosques y en el segundo parches inmersos en un pastizal. 

Se trazaron siete parcelas de 10 x 10 m en cada uso, ubicándolas al azar dentro 
de la superficie cubierta por bosque, a una distancia mayor a 5 m del borde y a 15 m 
en los casos que el tamaño del área boscosa lo permitió. En cada una, se 
registraron el diámetro a la altura del pecho (DAP) y la especie de todos los 
individuos arbóreos leñosos con DAP mayor a 5 cm (considerados adultos). Para los 
que tuvieron DAP menor y más de 25 cm de altura (considerados renovales), dentro 
cada parcela mencionada se ubicaron al azar cuatro subparcelas de 1 x 1 m 
registrando el número de individuos por especie. En todos los casos se herborizaron 
y se tomaron fotos y descripciones de los individuos no identificados a campo a fin 
de poder ser determinados en laboratorio. Todos los individuos identificados se 
determinaron a nivel de especie. 

Con el fin de estudiar la dinámica del bosque bajo cada uso, se identificaron las 
clases diamétricas (con rangos de 5 cm) de los adultos y renovales y se graficó la 
distribución de su abundancia (estructura del bosque). Para analizar la regeneración 
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del bosque se consideraron los renovales totales calculando su riqueza, densidad y 
diversidad (índice de Shannon). Por último, a fin de evaluar la proyección de la 
composición especifica del bosque se consideraron sus principales especies 
Eugenia spp. (compuesta por dos especies del género Eugenia), Guarea 
macrophylla, Ocotea acutifolia, Casearia sylvestris, Enterolobium contortisiliquum y 
Phytolacca dioica por su destacado valor de importancia en función de un trabajo 
previo17 y descripciones bibliográficas del bosque higrófilo en estudio18. Para estas 
especies se realizó un análisis de la estructura poblacional. 

La estructura de clases diamétricas se analizó utilizando la clasificación 
(modificada) de los patrones (Tipos) generales de estructura descriptos por Bongers 
y colaboradores3 y Godínez-Ibarra y López-Mata19. Se emplearon los conceptos 
buena reproducción como un alto porcentaje de producción y establecimiento de 
plántulas, y buen reclutamiento como alto porcentaje sobrevivencia y crecimiento de 
individuos que se vuelven parte de la población reproductiva. 

Se utilizó el análisis de la varianza (ANOVA) para realizar comparaciones de la 
regeneración entre usos para las variables densidad, riqueza y diversidad. Para 
evaluar los supuestos de homogeneidad de varianzas y normalidad se realizaron 
gráficos de dispersión de residuos y pruebas analíticas (Shapiro-Wilks y Levene). Se 
realizó un análisis de la varianza multivariado (MANOVA) para evaluar diferencias de 
la distribución de clases diamétricas entre sitios. Todos los análisis fueron 
efectuados utilizando el programa InfoStat 2011. Se consideraron significativas las 
diferencias cuyo p valor resultó menor a 0,05. 
 
Resultados y discusión 

Se excluyó de los análisis una parcela del PN por presentar datos atípicos (con 
ausencia de renovales y cercanía a un sitio con notoria actividad humana reciente). 
De esta forma, el número final individuos 
en este trabajo fue de 290, 191 adultos y 
99 renovales. Con 33 especies totales de 
adultos, 14 exclusivas en el PN, 10 en el 
CG y 9 halladas en ambos sitios. Se 
encontraron 21 especies de renovales, 
18 en el PN, 8 en el CG, y 5 en ambos 
sitios. 

La distribución de clases diamétricas 
mostró una tendencia de “j” invertida 
para ambos usos (Fig. 1), donde los 
renovales son muy abundantes, siendo el 
único grupo que constituye la primer 
categoría (<5 cm de DAP). Varios 
autores3, 21 han asociado este tipo de 
distribución a un buen estado de 
regeneración del bosque. Bongers y 
colaboradores3 en particular asocian esta 
distribución al patrón Tipo I de buena 
reproducción y reclutamiento. También 
se observó ausencia de clases en ambos usos, sin encontrarse un patrón diferente 
entre ellos. Estas semejanzas sugieren que en general aún con ganado podría 
mantenerse una comunidad de bosque. 
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Por otra parte, se observó una concentración de individuos en las cuatro primeras 
clases diamétricas (hasta 20 cm de DAP), que alcanza mas del 98% en ambos usos. 
Se observa un amplio predominio de la 
primera clase (renovales) para ambos 
sitios siendo más marcado en el PN. El 
MANOVA realizado sobre estas cuatro 
clases, mostró diferencias significativas 
(pg.l.4 = 0,048) entre ambos usos. Debido 
a que este valor de significancia fue 
cercano al valor límite utilizado en este 
trabajo, se realizó un ANOVA entre usos 
para cada clase. De esta forma se pudo 
confirmar que la categoría renovales 
produce esta diferencia (pg.l.12  < 0,01), 
no así el resto de las categorías. Estos 
análisis permiten inferir principalmente 
para el PN, una dinámica sólida 
sostenida en la abundancia de 
renovales. 

Centrándonos en los renovales, de los 99 contabilizados, 68 corresponden al PN 
y 31 al CG. Un ANOVA entre usos, 
mostró que la riqueza y diversidad de 
especies de las parcelas son 
significativa, pero no sensiblemente 
mayores en el PN respecto al CG (pg.l.12 
= 0,03 y p g.l.11 = 0,04 respectivamente) 
con una riqueza media de 4,14 en el 
primero y de 2,29 en el segundo. 
Además, la densidad de individuos 
presentó diferencias significativas entre 
usos (pg.l.12 = 0,01) con valor medio de 
28.333 ind/ha en el PN y 11.071 ind/ha 
en el CG. Estos parámetros, así como la 
abundancia relativa mencionada más 
arriba, pueden ser afectados por 
distintos factores que se pueden 
modificar debido a los disturbios que genera la actividad ganadera8, 13, 14, 15. Además 
tiene importancia la ecología de las especies, en particular sus requerimientos 
relacionados con los nutrientes y muy especialmente con la disponibilidad de luz10. 

Al evaluar la dinámica de las principales especies mencionadas por la bibliografía, 
se observa que la distribución de la densidad por clase diamétrica de O. acutifolia 
(Fig. 2) muestra en el PN un patrón semejante al Tipo I. En el CG la distribución de 
esta especie se aproxima más a un patrón de buena reproducción aunque 
reclutamiento deficiente (Tipo III). Además, hay una diferencia notoria en la ausencia 
de clases mayores. Estas ausencias pueden señalar disturbios que actuaron en el 
pasado1 y coincide con la utilización histórica de esta especie como leña, 
información que fue aportada por los pobladores que la utilizan diariamente. Para G. 
macrophylla (Fig. 3) en el PN se observó una distribución Tipo I y en el CG una gran 
concentración de individuos en la primera clase y las siguientes escasa y 
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uniformemente representadas (asociado al Tipo II). Por su parte C. sylvestris y 
Eugenia spp. presentan distribuciones Tipo I en ambos sitios, no mostrándose 
afectadas por la actividad ganadera. El potencial de estas especies para permanecer 
en el bosque futuro puede evaluarse como positivo. Aún con los diferentes grados 
de conservación actual evidenciado por los patrones observados, el elevado número 
de renovales supone un potencial de las especies para recuperarse de los efectos 
de disturbios1. Además, el bajo porcentaje de las primeras clases en relación a las 
siguientes correspondería a una 
distribución Tipo IV que se asocia a un 
área con disturbios actuales, el que sólo 
ocurre en el CG. Por último, P. dioica y 
E. contortisiliquum (Fig. 4) no 
presentaron renovales en las parcelas 
(tampoco se observaron fuera de ellas) y 
mostraron homogeneidad en el 
porcentaje de individuos en las clases. 
En particular, la ausencia de la categoría 
renovales observada para estas 
especies puede ser entendida como un 
condicionante en la probabilidad de 
mantener en el tiempo la composición 
del bosque actual22, dado que las 
especies afectadas posiblemente no 
persistan. De este modo, cuatro de las seis especies más destacadas del bosque 
higrófilo tienen buen potencial a futuro mientras que podría estar comprometida la 
presencia de dos de ellas. 
 
Conclusiones 

El bosque higrófilo bajo conservación en el Parque Nacional presenta una 
situación positiva en cuanto a sus estados actual y futuro pues se observa una sólida 
dinámica en su estructura diamétrica actual, y su regeneración está garantizada a 
través de la abundancia de renovales. Se observó que en general las actividades 
productivas relacionadas con la ganadería tienen un impacto negativo sobre la 
regeneración general del bosque y sobre algunas especies en particular. De todos 
modos, la composición futura del bosque en ambos sitios puede llegar a cambiar 
pero se mantendrían varias de las especies de alto valor, lo cual confiere un valor 
para la conservación aún al bosque bajo impacto antrópico. 

 
Agradecimientos 

Agradecemos a la Administración de Parques Nacionales por su apoyo para 
realizar los muestreos, a Salvador por su calidez al albergarnos en el campo 
ganadero y a Carla Celleri por su asistencia en los trabajos de campo. El presente 
trabajo fue realizado en el marco del proyecto “A Europe-South America Network For 
Climate Change Assessment and Impact Studies in La Plata Basin (CLARIS LPB). 
Part B. Collaborative Project FP7-ENV-2007-1”. 
 
Referencias 
1-Felfilil, J, da Silva Junior M.. Distribuiçao dos diametros numa faixa de cerrado na fazenda 

agua limp a (fal) em brasilia-df. Acta bot. bras, 2 (1988) 85-104. 



D. Balderrama, F. Schivo, P. Picca y E. Astrada  

 
 

180 

2-Ajbilou R., Marañón T., Arroyo Marín J. Distribución de clases diamétricas y conservación 
de bosques en el norte de Marruecos. Investigación Agraria: Sistemas y Recursos 
Forestales, 12 (2003), 111-123. 

3-Bongers F., Popma J., Del Castillo J., Carabias J. Structure and floristic composition of the 
lowland rain forest of Los Tuxtlas, Mexico.Vegetatio, 74 (1988), 55-80. 

4-Arturi M., Grau H., Aceñolaza P., Brown A. Estructura y sucesión en bosques montanos 
del Noroeste de Argentina. Revista de biología tropical, 46 (1998), 525-532. 

5-Solomon, D, Gove J. Effects of uneven-age management intensity on structural diversity in 
two major forest types in New England. Forest Ecology and Manag., 114 (1999), 265-274. 

6-Ávarez-Oivera D., Calzada-Almas E., Batista-Cruz C. Etnobotánica y propagación de 
Parmentiera edulis DC, árbol de uso múltiple en Cuba. Rev. Forestal Baracoa, 29 (2010), 
77-86. 

7-Lewis J., Noetinger S., Prado D., Barberis M. Los remanentes de bosques del Espinal en 
el este de la provincia de Córdoba. Revista Agromensajes, 13 (2004) 23-27. 

8-Campos C., Campos V., Mongeaud A., et al. Relationships between Prosopis 
flexuosa(Fabaceae) and cattle in the Monte desert: seeds, seedlings and saplings on 
cattle-use site classes. Revista Chilena de Historia Natural 84 (2011) 289-299. 

9-Morello J., Matteucci S. Biodiversidad y fragmentación de los bosques en la Argentina. 
Biodiversidad y uso de la tierra: conceptos y ejemplos de Latinoamérica, (1999) 463-498. 

10- Mostacedo B., Pinard M.. Ecología de Semillas y Plántulas de Arboles Maderables en 
Bosques Tropicales de Bolivia. Regeneración y Silvicultura de Bosques Tropicales en 
Bolivia, (2001) 11-31. 

11-Leal-Pinedo J., Linares-Palomino R. Los bosques secos de la Reserva de Biosfera del 
Noroeste (Perú): Diversidad arbórea y estado de conservación. Caldasia, 27(2005), 195-
211. 

12-Ayma-Romay A., Padilla-Barroso. Efecto de la tala de Podocarpus glomeratus 
(Podocarpaceae) sobre la estructura de un bosque de neblina en los Andes 
(Cochabamba, Bolivia). Revista Peruana de Biología,16 (2009), 73-79. 

13- Alameda Márquez D., Villar Montero R. Compactación moderada del suelo: 
implicaciones en el crecimiento y arquitectura de plántulas de especies leñosas. 5to 
congreso forestal español, 20-25 de Septiembre, Ávila, España, 2009. 

14-Janzen D. Herbivores and the number of tree species in tropical forests. American 
naturalist, (1970) 501-528. 

15- Ameztegui A., Coll L. El papel del ganado en el reclutamiento de juveniles en bosques 
de montaña del Pirineo oriental: 4 años de seguimiento de una plantación experimental. 
6to congreso forestal español, 10-14 de Junio, Vitoria-Gasteiz, España, 2013. 

16- Administración de Parques Nacionales (APN). Plan General de Manejo del Parque 
Nacional Mburucuyá. Iguazú, Argentina, 2002. 

17-Balderrama D, Schivo F, Celleri C, Picca P; Astrada E. Composición y abundancia de 
especies leñosas del bosque higrófilo correntino bajo diferentes usos del suelo. II 
Jornadas Nacionales de Ambiente, 19-21 de noviembre, Tandil, Argentina, 2014. 

18- Saibene C., Montanelli S. Mapeo de las comunidades vegetales leñosas del Parque 
Nacional Mburucuyá, Corrientes, Argentina. Facena 13 (1997) 49-57. 

19-Godínez-Ibarra O., López-Mata, L. Estructura, composición, riqueza y diversidad de 
árboles en tres muestras de selva mediana subperennifolia. Anales del Instituto de 
Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Serie Botánica 73 (2002) 283-314. 

21-Uslar Y., Mostacedo B., Saldias M. Composición, estructura y dinámica de un bosque 
seco semideciduo en Santa Cruz, Bolivia. Ecología en Bolivia, 39(2004), 25-43. 

22-Kalesnik F.; Valles L., Quintana R., Aceñolaza P. Parches relictuales de selva en galería 
(monte blanco) en la región del bajo delta del río paraná. INSUGEO, Miscelánea, 17 
(2008) 169-191. 



Enfoques Interdisciplinarios para la 
Sustentabilidad del Ambiente 

 

SACyTA 
Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental 

Buenos Aires (Argentina) 
Diciembre, 2015 

 

181 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambientes Marinos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enfoques Interdisciplinarios para la Sustentabilidad del Ambiente  
Conservación y Degradación de Recursos 

Ambientes Marinos 

 
 

182 

Evaluación de los parámetros físicos y químicos en el Canal 
Principal del estuario de Bahía Blanca  

 
Assessment of physical and chemical parameters in the Main 

Channel of the Bahia Blanca estuary 
 

M.E.Carbone a,b, C.V. Spetter a,c , N. Buzzi a,d y J.E. Marcovecchio.a,e,f 
a Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), CONICET/UNS, CCT-Bahía Blanca, Argentina 
b Departamento de Geografía, 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, Bahía 
Blanca, Argentina  
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, de régimen mesomareal, posee características 
geomorfológicas, físicas y químicas asociadas a un ecosistema costero templado. 
Los usos del suelo están asociados principalmente con las actividades humanas que 
se desarrollan en las localidades ubicadas en el veril norte del Canal Principal 
(General Cerri, Bahía Blanca, Ing. White y Punta Alta).  

Cabe destacar que los usos urbanos, portuarios e industriales generan desechos 
que son vertidos directamente en este ambiente con diferente grado de tratamiento 
previo1. En este trabajo de investigación se evaluaron la variación anual de los 
parámetros físicos y químicos en los sectores internos e intermedios del Canal 
Principal del estuario de Bahía Blanca. 

Los muestreos se realizaron en forma mensual  en 7 estaciones en el sector 
interno e intermedio del estuario, durante el periodo octubre 2006 – diciembre 2008.  
A través de una sonda multisensor Horiba U-10 se midieron in situ: temperatura, 
conductividad/salinidad, pH, oxígeno disuelto (OD) y turbidez a una profundidad de 
0,50 m. 

Los resultados indicaron que la temperatura del agua presentó sus máximos 
valores (25,2ºC) durante el verano en el sector intermedio del canal. El pico máximo 
de turbidez también se observó durante el verano en las estaciones intermedias 
(430NTU). El pH varió entre 7,2 y 8,6, los picos máximos ocurrieron durante el otoño 
y el verano.  

La concentración de OD alcanzó un máximo de 11,2 mg.L-1 durante el invierno en 
los sitios de muestreo internos cercanos a la zona portuaria industrial; los mínimos (≈ 
4 mg.L-1) se observaron en las estaciones correspondientes a la zona intermedia. Si 
bien no se encontraron diferencias significativas en los parámetros físicos y químicos 
analizados entre las diferentes estaciones seleccionadas (p > 0.05) los mayores 
valores de estos parámetros se encontraron en las estaciones internas del estuario.  
 
Palabras clave: variables físico químicas, estuario, Bahía Blanca 
Introducción 

El estuario de Bahía Blanca localizado en el sur de la provincia de Buenos Aires 
está conformado por una red de canales de diversas dimensiones y orientados en 
dirección NO-SE. Estos canales están separados por islas y extensas planicies de 
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marea compuestas, en general, por sedimentos limoarcillosos2. El régimen de 
mareas es semidiurno, siendo la amplitud media en los puertos de Ing. White y 
Galván (zona más interna) de 3,8 y 2,7 m en sicigia y cuadratura respectivamente3.     

Las zonas intermareales ocupan el 54% del sector  interno del estuario, que 
abarca 323 km2. Los canales de marea tienen forma elongada con distintas 
dimensiones, siendo los de menor tamaño los que ocupan el sector extremo oeste 
del área. Estos representan el 27% del área de estudio. El diseño de drenaje es 
dendrítico y subparalelo y desaguan en el Canal Principal.  

El aporte de agua dulce en este estuario lo proporcionan principalmente el río 
Sauce Chico con una longitud de 112 km y el arroyo Napostá Grande con una 
longitud de 105 km, con un numero de orden de la red fluvial de 44. Estos cursos 
fluviales de regímenes permanentes desaguan en la cabecera del estuario de Bahía 
Blanca. Las cuencas hidrográficas de ambos tributarios poseen una superficie de 
1.600 km2 y 1.237 km2 respectivamente5.  

Este ambiente posee diferentes usos del suelo derivados principalmente de los 
ejidos urbanos ubicados en la margen norte del Canal Principal (General Cerri, 
Bahía Blanca, Ing. White y Punta Alta), del complejo industrial (petroquímicas, 
industrias de fertilizantes, fábricas de plásticos) y de la zona portuaria. Cabe 
destacar que los usos industriales y urbanos generan desechos que son vertidos 
directamente en las aguas estuariales. El objetivo de este trabajo es evaluar la 
variación anual de los parámetros físicos y químicos en los sectores internos e 
intermedios del Canal Principal del estuario.   
 
Materiales y métodos 

Durante el período octubre 2006 – diciembre 2008 se realizaron  muestreos 
mensuales a bordo de la embarcación institucional “Buen Día Señor” en el Canal 
Principal del estuario. A lo largo de siete estaciones de la zona interna e intermedia 
del estuario (Figura 1) se midieron in situ los parámetros físicos y químicos en el 
agua superficial (prof  ~ 0,50 m). Estas estaciones fueron determinadas a partir del 
análisis previo de la dinámica del ambiente estuarial.  

A través de una sonda multisensor Horiba U-10 se colectaron los datos de 
oxígeno disuelto (OD), pH, conductividad/salinidad, turbidez y temperatura. Para 
analizar los datos se aplicó 
estadística no paramétrica debido 
a la falta de cumplimiento de los 
supuestos de normalidad y 
homocedasticidad. Se utilizó la 
prueba estadística de Kruskal-
Wallis para evaluar diferencias en 
los valores medios de los 
parámetros físicos y químicos 
analizados entre los dferentes 
sitios seleccionados. Asimismo se 
aplicó el coeficiente de correlación 
de Spearman (no paramétrico) 
para evaluar posibles relaciones 
entre las distintas variables analizadas. En este caso no se hacen diferencias entre 
sitios. 
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Resultados y discusión 
Los resultados muestran que la distribución de la temperatura del agua superficial 

a lo largo de las estaciones de muestreo del Canal Principal presenta un patrón 
diferenciado. Los máximos valores ocurren durante el verano en el sector más 
externo del canal (E2) con un pico máximo en febrero del año 2008 con 25,2 ºC. Los 
mínimos responden a la estación de invierno en correlación a clima templado.  
    La salinidad presentó valores 
que oscilaron entre 25,7 en otoño 
y 36,2 en verano en los sitios de 
muestreos internos. Los mayores 
registros se observan en las 
estaciones de la cabecera del 
estuario, debido probablemente 
al escaso aporte de 
precipitaciones estivales (no 
superaron los 265 mm en el 
periodo analizado) y  procesos 
de evaporación (temperatura 
media del aire > 23º C).  

Los valores de turbidez (Figura 3) oscilan entre 20 y 430 NTU. Se presentan dos 
picos importantes durante el mes de diciembre del año 2007 en una estación interna 
y en otra externa (E6 y E2) con valores de 300 y 430 NTU respectivamente. Los 
mínimos se observaron durante los meses de invierno.Estos valores coinciden con 
estudios previos realizados en este estuario en los últimos años 6,7.  
    Los operativos de dragado 
para la profundización del 
Canal Principal que se vienen 
realizando en el puerto Galván 
desde el año 1989, podría ser 
uno de los factores que 
ocasiona el aumento de 
sedimento en suspensión, que 
se evidencia en los mayores 
registros de turbidez 
principalmente en las 
estaciones cercanas al puerto 
(E6).  

El pH varió entre 7,2 y 8,6. 
Durante el mes de diciembre del año 2006 se presentaron los máximos valores en 
las estaciones de la zona interna del estuario (E7 y E6). Mientras que el mínimo se 
registró a principio de diciembre del año 2007 en las estaciones más externas del 
canal con influencia marina predominante.  

La concentración de OD alcanzó un máximo de 13,9 mg L-1 durante el verano; los 
mínimos, de aproximadamente 4 mg L-1, se observaron en las estaciones 
correspondientes a la zona interna durante la primavera (Figura 4).  

Estos valores también presentan la tendencia de estudios anteriores en el 
estuario7 de Bahía Blanca con respecto a los niveles de OD. 

Las mayores variaciones anuales se observaron en las estaciones cercanas a la 
zona portuaria industrial y en la cabecera del estuario de Bahía Blanca. 
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No se encontraron 
diferencias significativas en los 
parámetros físicos y químicos 
analizados entre las diferentes 
estaciones seleccionadas (p > 
0.05). El coeficiente de 
correlación de Spearman 
indica que existe una relación 
positiva entre turbidez y 
temperatura (a más 
temperatura mayor turbidez), 
lo mismo ocurre con el pH 
pero lo contrario con OD y temperatura (a mayor temperatura menos OD). 

 
Tabla 1. Correlación de Spearman entre variables analizadas 

 
 Turbidez Temperatura Salinidad OD pH 

Turbidez 1     
Temperatura 0,34 1    

Salinidad -0,02 0,22 1   
OD -0,04 -0,60 0,21 1  
pH 0,15 0,27 0,06 -0,22 1 

 
Conclusiones 

Las variables físicas y químicas analizadas mostraron una tendencia anual 
diferenciada. Las temperaturas medias máximas del agua superficial se observaron 
en las estaciones intermedias y externas del canal Principal durante los periodos 
estivales, con elevados valores de porcentajes de saturación (99,4%) y un pH de 
8,6. Los valores de turbidez presentan dos picos importantes durante el mes de 
diciembre del año 2007 en una estación interna y en otra externa con valores de 300 
y 430 NTU respectivamente. Los niveles de OD aumentaron considerablemente 
durante el verano (13,9 μmoles L-1) en las estaciones de muestreos más externas 
del Canal. Los mínimos se presentaron durante primavera en las estaciones 
internas.  
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Abstract 

The exploitation of benthonic resources (Concholepas, limptes, sea urchins, razor 
clams and clams, etc.) is an important fraction within the craft catch. The active 
harvest of these species generates a high use of natural banks, which may diminish 
the population densities and change the specific biodiversity, and turning them in 
threatened species. In particular, limpets of the genus Nacella, Patella, Fisurella are 
highly exploited in Chile, Peru, Spain and other European and Asian countries. In 
Argentina, their consumption and capture is limited to restaurants or families, and 
there is not any official fishery regulation being applied. Even though, a good quality 
of the limpet flesh is acknowledged; neither their baseline nutritional contribution nor 
their food safety is known. The main objective of this work was to obtain basic 
information on the metabolism, biochemical composition and antioxidant activity in 
the gills of two sub-Antarctic limpets (Beagle Channel, Tierra del Fuego, Argentina) 
Nacella magellanica and Nacella deaurata, collected during summer time. Gills were 
chosen for the present study since is the first tissue of the limpets in contact with the 
surrounding water and may reflect the initial impact of the effects of environmental 
changes. Limpets were measured and weighted (N. deaurata: valve length 52±8 mm, 
fresh weight 12±5 g; and N. magellanica: 51±6 mm and 16±5 g, respectively) and 
gills were immediately separated and conserved at -80ºC. No significant differences 
were observed between both species in the content of proteins, carbohydrates, lipids 
and ashes. Lipid radical content, analyzed as an index of oxidative damage to lipids, 
resulted 3.5-fold higher in N. deaurata as compared to N. magellanica. The ascorbyl 
radical content was 224% higher in N. deaurata than in N. magellanica. Catalase 
activity was 2.6±0.3 and 5.8±0.7 pmol/mg prot, and superoxide dismutase activity 
was 1.9±0.3 and 3.1±0.8 U/mg prot, in N. deaurata and N. magellanica, respectively. 
The activity of these antioxidant enzymes was significantly different between both 
species. The data presented here suggested that N. magellanica, an intertidal 
species which is exposed to extreme environmental conditions, has a higher 
antioxidant capacity than N. deaurata, a subtidal species. This increased antioxidant 
protection would be responsible of preventing the lipid damage. A reduced 
deterioration of lipids is associated to an improvement in the organoleptic 
characteristics and a decrease in the stress during conservation and 
commercialization. These studies would contribute to find a strategy that would make 
possible a sub-exploitation progress of an important resource, by improving the 
sustainable management opportunities of native species of market value. 

 
Keywords: limpets, antioxidants, marine environments, craft catch. 
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Introduction 
Molluscs, widely used in prehistoric diets, have been historically considered as an 

important potential food resource1. Exploitation of benthonic components 
(Concholepas, limptes, sea urchins, razor clams and clams, etc.) is a part of the craft 
catch. Limpets of the Nacella genus are exploited in Chile and in other Asian and 
European countries2. Marine gastropod catching is very low in Argentina2 and the 
consumption and capture is limited to restaurants or families. However, the interest 
for these products in the Buenos Aires market is constantly increasing even though 
an official fishery regulation is still missing. This fact may lead to an increasing use of 
natural banks that would result in the decrease of the population densities and 
change the specific biodiversity turning these organisms in threatened species. The 
good quality of the limpet flesh is often acknowledged; however, neither the basic 
nutritional contribution nor the food safety is known.  

Limpets are linked to temperate or relatively cold seas, where they reach the 
higher specific biodiversity. Nacella magellanica (Gmelin 1971) and N. deaurata 
(Gmelin 1971) are the most conspicuous limpet species in the Beagle Channel, 
Tierra del Fuego, Argentina. Even though they inhabit the same region, the variation 
in their shore level distribution affects the animals contact to aerial or marine 
environmental conditions. The dissimilar regime of exposition refers to extreme 
temperatures (under 0°C and more than 20°C during winter and summer time, 
respectively) for N. magellanica; meanwhile, N. deaurata is regularly covered by 
more than 0.3 m water with a temperature of 4°C in winter and 11°C in summer3. 
Gills are the first tissue in contact with the surrounding water and may properly reflect 
the environmental changing effects. The high content of polyunsaturated fatty acids4 
of the membrane lipids in marine organisms implies a special inclination to lipid 
peroxidation5, and the particular response of their antioxidant system may reflect an 
adaptation of these species to their vastly changeable environment6. The main 
objective of this work was to obtain basic information on the metabolism, biochemical 
composition and antioxidant activity in the gills of two sub-Antarctic limpets N. 
magellanica and N. deaurata, collected during summer time.  

 
Materials and methods 

Animal collection and maintenance: The limpets N. magellanica and N. deaurata 
were collected from an intertidal area at Punta Occidental (54°50’S, 68°20’W) in the 
Beagle Channel, during summer time. N. deaurata limpets were sampled at 0.3–0.5 
m water depth, whereas N. magellanica limpets were sampled at the intertidal. 
Animals had a mean shell length of 52 ± 8 and 51 ± 6 mm corresponding to a body 
fresh weight (FW) of 12 ± 5 and 16 ± 5 g in N. deaurata and N. magellanica, 
respectively. Immediately after collection, gills were separated and frozen at −80°C 
until analyses. 

Biochemical composition: The water content of the gills was measured after drying 
the flesh in an oven at 60°C until constant weight. Total protein content was 
assessed after hydrolysis with 0.5 N NaOH, using 1 mg/ml bovine serum albumin as 
a standard according to Lowry et al.7. Glycogen content was extracted by boiling the 
tissues with 30% (w/v) KOH and was determined as total carbohydrates using the 
Anthrone reagent8,9. Quantification was performed after precipitation with 99% (v/v) 
ethanol, using a 20 g/ml glucose solution as standard. Lipids content were 
measured by a gravimetric method10. These results were expressed as mg 
biochemical component per g of tissue ash-free dry weight (AFDW). Ash content was 



P.M. González, S. Puntarulo and G. Malanga 

 
 

189 

measured burning the tissues in an oven at 450°C for 36 h. The ashes were weighed 
and the gills ash content was calculated.  

LR● content: The homogenates were prepared in potassium phosphate buffer 
(pH 7.4) containing 50 mM -(4-pyridyl 1-oxide)-N-t-butyl nitrone (POBN). 
Measurements were performed by electron paramagnetic resonance (EPR)-spin 
trapping11. EPR spectra were obtained at room temperature using a Bruker 
spectrometer ECS 106, operating at 9.81 GHz with 50 kHz modulation frequency. 
EPR instrument settings were: microwave power, 20 mW; modulation amplitude, 
1.194 G; time constant, 81.92 ms; and receiver gain, 2 × 104. Quantification was 
performed according to Kotake et al.12.  

A● content: Homogenates from gills were prepared in pure dimethylsulfoxide 
(DMSO) (1:3 w/v) and the EPR spectra were scanned in the following conditions: 50 
kHz filed modulation, room temperature, microwave power 20 mW, modulation 
amplitude 1 G, time constant 655 ms, receiver gain 1 × 105, microwave frequency 
9.81 GHz, and scan rate 0.18 G/s13. Quantification was performed according to 
Kotake et al.12. 

Antioxidant enzymatic activities: Gills were homogenized in 30 mM potassium 
phosphate buffer, 120 mM KCl, pH 7.4 (1:9 w/v), and centrifuged at 600g for 10 min 
at 4°C. SOD activity was analyzed spectrophotometrically measuring the cytochrome 
c reduction by the O2

− generated by the xanthine/xanthine oxidase system. 
Measurements were performed in 50 mM potassium phosphate buffer, 100 μM 
EDTA, pH 7.8, adding 21 μM cytochrome c and 10 μM xanthine. Absorbance was 
recorded at λ=550 nm, at 20°C. One unit of SOD was defined as the amount of 
enzyme able to inhibit the cytochrome c reduction rate by 50%14. CAT activity was 
determined according to Aebi15. The supernatant was added to 50 mM potassium 
phosphate buffer, pH 7.0, and 15 mM H2O2. The H2O2 consumption was measured 
spectrophotometrically at λ=240 nm during 30 s (ε=40 M−1 cm−1) at 20°C. Protein 
content was calculated according to Lowry et al.7. 

Statistical analyses: Data are expressed as mean ± S.E.M. of three to six 
independent experiments, with two replicates in each experiment. Statistical tests 
were carried out using Statview for Windows, ANOVA, SAS Institute Inc., version 5.0. 

 
Results and discussion 

Biochemical composition, including proteins, carbohydrates, lipids and ashes 
content, showed no significant differences between both species (Table 1). This fact 
suggests a similar nutritional input in both species, mainly in terms of the high protein 
content. The elevated protein content was a characteristic feature previously reported 
for the gastropod Babylonia spirata16.  

 
 
Table 1 Biochemical 
composition in gills of the 
limpets 

 
 
 
 
 
 

N. deaurata N. magellanica

Proteins (mg/g AFDW)  567 ± 71 498 ± 19

Carbohydrates (mg/g AFDW)    1.1 ± 0.1    0.80 ± 0.07

Lipids (mg/g AFDW)    8 ± 2  11 ± 4

Ashes (mg/g AFDW)   13 ± 2       6 ± 0.3
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LR● content was analyzed as an 
oxidative damage index to lipids17. This 
measurement resulted 3.5-fold higher in 
N. deaurata as compared to N. 
magellanica (Figure 1). The A● content, 
an oxidative stress index in the 
hydrophilic medium17, was 224% higher 
in N. deaurata than in N. magellanica 
(Figure 1). Lipid oxidation is one cause 
of the poor food palatability of these 
organisms18. Thus, since the increased 
generation rate of free radicals could 
lead to oxidative stress and lipid peroxidation, the presence of a functional 
antioxidant system is essential. Antioxidant capacity was studied in both species by 
assaying the activity of the antioxidant enzymes CAT and SOD. Both enzymes 
activities were significantly higher in N. magellanica as compared to N. deaurata 
(Table 2). The activity of these enzymes could be an important factor to contribute to 
a successful adaptation of N. magellanica to the stressful intertidal conditions. 

 
 

Table 2 Antioxidant 
enzymes activity in gills of 
the limpets 

 
 
 
 

 
*significantly different to N. deaurata (ANOVA, p < 0.05). 

 
Conclusions 

Data presented here supports the hypothesis that N. magellanica, an intertidal 
species which is exposed to extreme environmental conditions, is provided of a more 
elevated antioxidant activity than N. deaurata, a subtidal species. This higher 
antioxidant protection would be responsible of preventing the lipid damage, improving 
the organoleptic characteristics and diminishing the stress during conservation and 
commercialization.  

Malanga et al.19 reported that A● content in gills from N. magellanica and N. 
deaurata collected during winter time was 3.6 ± 0.2 and 6 ± 2 pmol/mg FW, 
respectively. The data shown here on A● content in gills from animals collected during 
summer are in the same order of magnitude, suggesting that seasonality does not 
affect significantly oxidative conditions in the hydrophilic medium in both species. 
However, LR● content in gills from N. magellanica and N. deaurata collected during 
winter time was 80 ± 36 and 412 ± 98 pmol/mg FW, respectively19. Thus, a significant 
increase (2-fold) was observed in gills from animals collected over summer as 
compared to the LR● content in gills from limpets studied in winter. Taken into 
consideration that the increase in lipid peroxidation would be associated to 
deterioration in the organoleptic characteristics (palatability), these data strongly 
suggest that animals collected during winter time could be better for human 
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Figure 1: Ascorbyl and lipid radical content in gills of the limpets
*Significantly different to N. deaurata (ANOVA, p < 0.05).

N. deaurata N. magellanica

CAT (pmol/mg prot) 2.6 ± 0.3 5.8 ± 0.7*

SOD (U/mg prot) 1.9 ± 0.3 3.1 ± 0.8*
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consumption than the summer-collected molluscs. Even more, frequent occurrence 
of red tides during spring in the Beagle Channel20, makes molluscs from this area 
hard to sell21 due to the potential danger to human health. In this regard, catch during 
winter can improve safety commercialization. Acknowledging the nutritional, 
economic, social, cultural and environmental fishing importance22, it is needed to 
point out that the use of responsible catching practices would improve the 
conservation, the management and the development of aquatic resources, 
preserving the ecosystem and the biodiversity. These studies would contribute to find 
a suitable strategy that would make possible a sub-exploitation progress of an 
important resource, by improving the sustainable management opportunities of native 
species of market value.  
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Resumen 

Entre las principales fuentes de contaminación fecal del agua de mar para uso 
recreacional se encuentran los desagües de los vertidos cloacales. La 
contaminación de las playas causada por este tipo de descargas sin tratamiento 
adecuado representa un grave riesgo de enfermedades para los bañistas. 
Escherichia coli constituye una evidencia definitiva de contaminación fecal, por lo 
tanto es uno de los indicadores más sensibles del grado de contaminación en 
cercanías de los desagües. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado 
que la arena húmeda y los sedimentos de la playa deben ser una parte integral de 
los estudios microbiológicos sobre la calidad del agua recreativa. 

El objetivo del presente estudio fue determinar Escherichia coli en agua de mar y 
en sedimento proveniente de cinco playas próximas a la planta de pretratamiento de 
efluentes cloacales de la ciudad de Mar del Plata, durante un día de invierno de 
2010 y uno de verano de 2011. 

Se establecieron cinco estaciones de muestreo correspondientes a cuatro playas 
situadas al sur de la planta de pretratamiento de efluentes cloacales en la zona de 
Camet (Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires) y una al norte de la misma.  

A partir de las muestras de agua y de sedimento recolectadas en las cinco playas 
en estudio, se aislaron cepas presuntivas de E. coli en placas con agar MacConkey. 
La confirmación de tales cepas como E. coli se realizó mediante coloración de Gram, 
prueba de oxidasa, catalasa y pruebas IMViC (producción de indol, reacción del rojo 
de metilo, reacción de Voges - Proskauer y utilización de citrato). 

A partir de la columna de agua de las cinco playas, tanto en el día de invierno 
como en el estival, se aislaron 70 cepas presuntivas de E. coli, confirmándose como 
E. coli 100% en invierno y en verano 88% E. coli, 6% Klebsiellae y 6% 
Citrobactereae. 

No se detectaron coliformes en el sedimento de tres de las playas muestreadas, 
aislándose 20 cepas presuntivas de E. coli sólo en dos playas, no coincidentes en 
verano e invierno. El 84% fue confirmada como E. coli, un 11% correspondió a 
Klebsiellae y 5% a Citrobactereae en invierno. En verano el 55% se confirmó como 
E. coli y el 45% restante correspondió a Klebsiellae.  

Se identificó un mayor porcentaje de Escherichia coli en agua de mar, 
predominando frente a la flora bacteriana acompañante en el muestreo de invierno, 
en ambas matrices. Si bien en nuestro país no existen normativas propias sobre 
calidad de aguas recreacionales (balneabilidad), se han sugerido valores guía 
(Escherichia coli / Enterococos, 2003) adoptados a partir de criterios desarrollados 
por la Agencia de Protección Ambiental de los E.E.U.U. La detección de E.coli en 
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agua de mar y sedimento evidencia la existencia de contaminación fecal y por 
consiguiente, riesgo de enfermedades para los bañistas. 
 
Palabras clave: agua recreacional, sedimento, Escherichia coli, contaminación fecal. 
 
Introducción 

La ciudad de Mar del Plata es el centro vacacional veraniego más importante del 
país y uno de los principales destinos turísticos de América del Sur1 ,2. Provista de un 
sistema cloacal que culmina en una planta de pretratamiento de los efluentes que 
luego son descargados directamente en la playa, la dilución de los líquidos cloacales 
vertidos en el sitio de la descarga es mínima y pueden ser arrastrados por las 
corrientes que corren paralelas a la costa1. El baño en el agua de mar puede 
representar riesgos para la salud de los usuarios, debido a que las aguas pueden 
estar contaminadas con excretas humanas y contener agentes patógenos causantes 
de infección, enfermedad y / o muerte3. 

Entre las principales fuentes de contaminación fecal del agua de mar para uso 
recreacional, se encuentran los desagües de los vertidos cloacales4. Conocer la 
calidad microbiana del agua de mar es indispensable para la toma de decisiones en 
relación a su tratamiento, control de vertidos y conservación de ecosistemas, 
evitando así el riesgo de contaminación de las personas y el ambiente5, 6. 

La determinación de Escherichia coli constituye una evidencia definitiva de 
contaminación fecal. Este microorganismo se encuentra formando parte de la flora 
del tracto gastrointestinal del hombre y de los animales de sangre caliente, siendo 
excretado en sus heces, de ahí que su presencia en el ambiente indique 
contaminación de origen fecal y el riesgo de aparición de gérmenes patógenos7. Por 
lo tanto, es uno de los indicadores más sensibles del grado de contaminación en las 
cercanías de los desagües4. 

Resulta de suma relevancia en un ambiente costero considerar la presencia de 
microorganismos indicadores de contaminación fecal en la arena húmeda, ya que 
dicha arena se encuentra enriquecida con sustancias orgánicas y por lo tanto brinda 
un ambiente favorable para las bacterias, permitiéndoles sobrevivir más tiempo que 
en el agua. La OMS (1998) ha señalado que la arena húmeda y los sedimentos de la 
playa deben ser una parte integral de los estudios microbiológicos sobre la calidad 
del agua recreativa8. 

El objetivo del presente estudio fue determinar Escherichia coli en agua de mar y 
en sedimento intermareal arenoso de la zona costera adyacente a la planta de 
pretratamiento de efluentes cloacales de la ciudad de Mar del Plata, en muestras 
correspondientes a un día de un mes de invierno y a uno de un mes de verano. 
 
Materiales y métodos 
Área de estudio y sitios de muestreo 

La ciudad de Mar del Plata (38º S, 57º 44’ O) perteneciente al Partido de General 
Pueyrredón genera un caudal promedio de aguas residuales de 2,8 m3. seg-1 en 
invierno y de 3,5 m3. seg-1 en verano. Está provista de un sistema cloacal que 
conduce los líquidos domiciliarios e industriales residuales hacia la planta de 
pretratamiento de Camet “Ingeniero Baltar”, ubicada en el Kilómetro 507 de la ruta 
Nº 11. Esta Planta provee sólo un tamizado de los efluentes a través de una malla 
de 0,5 mm de abertura, reteniendo todo sólido mayor a dicho tamaño y luego, los 
fluidos filtrados se vierten directamente al mar2. 
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Se establecieron cinco estaciones de muestreo (E1 a E5) situadas en la zona de 
Camet de la ciudad de Mar del Plata, correspondientes a cinco playas aledañas a la 
planta de pretratamiento de efluentes cloacales: E1: Playa Félix U. Camet, E2: Playa 
Las Delicias, E3: Playa Camet 1, E4: Playa Luna Azul y E5: Playa Sun Rider  
(Fig. 1). 
Estudio realizado: 

Se analizaron muestras de agua y de 
sedimento obtenidas a partir de dos 
muestreos correspondientes a un mes 
del período de invierno 2010 (junio) y a 
un mes del período estival 2011 (enero) 
de las cinco playas estudiadas.  
Recolección y transporte de las 
muestras: 

Las muestras de agua se extrajeron a 
una profundidad de 25-30 cm por debajo 
de la superficie de la misma y a una 
distancia de 5-10 m de la línea de 
mareas, sumergiendo frascos de vidrio 
estériles con tapa a rosca de 250 ml de 
capacidad9. Las muestras de sedimento se obtuvieron in situ en recipientes plásticos 
estériles, a partir de los 5 cm superiores del mismo y a una distancia de 1-5 m de la 
línea de mareas.  

Todas las muestras se mantuvieron en refrigeración a 4–6º C en una 
conservadora portátil para ser trasladadas al laboratorio y procesadas en un período 
no mayor de seis horas desde el momento de su extracción9. 
Procesamiento bacteriológico y análisis de las muestras: 

A partir de las muestras de agua y sedimento recolectadas en cada estación se 
realizaron diluciones sucesivas al décimo en solución bufferada salina (PBS) pH 7 
estéril. Para realizar la búsqueda de Escherichia coli, en primer lugar se 
determinaron coliformes totales, termotolerantes y Escherichia coli presuntiva en 
todas las muestras, utilizando el método de fermentación en tubos múltiples de 
acuerdo al “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” 9. 

A partir del contenido de dos tubos positivos de coliformes termotolerantes en 
caldo E-C9 de cada muestra (agua y sedimento), que además coincidieron con un 
resultado positivo en el caldo E-C con el agregado de triptófano10 (E. coli presuntiva), 
se realizaron aislamientos en placas con agar Mac Conkey, y se incubaron a 35 ºC 
durante 24 h. 

Se seleccionaron entre cinco y diez colonias con características macroscópicas 
típicas de E. coli en este medio de cultivo (color rojo rodeadas de un halo opaco de 
precipitación de sales biliares). Posteriormente se repicaron en agar Nutritivo y se 
incubaron a 35 ºC durante 24 h.   

Finalmente, se procedió a la caracterización bioquímica de cada una de las cepas 
mediante coloración de Gram, prueba de oxidasa, catalasa y pruebas IMViC 
(producción de indol, reacción del rojo de metilo, reacción de Voges - Proskauer y 
utilización de citrato).  

 
 
 

E3 
E4 

E1 

E2 

E5 

Planta de 
pretratamiento  

Figura 1. Área de estudio y estaciones de muestreo. 
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Resultados y discusión 
A partir de las muestras de agua y 

de sedimento recolectadas en las cinco 
playas en estudio, se aislaron 70 cepas 
presuntivas de Escherichia coli en 
ambos muestreos (meses de junio 
2010 y enero 2011). 

En el muestreo de invierno, 50 de las 
cepas presuntivas de E. coli, se 
obtuvieron de las muestras de agua de 
las cinco playas (10 cepas de cada 
estación) y las 20 restantes de las 
muestras de sedimento correspondieron 
solamente a las E2 y E4 (10 cepas de 
cada una), ya que en las tres estaciones 
restantes no se detectaron coliformes. 
Todas las cepas aisladas a partir de las 
muestras de agua se confirmaron como 
E. coli mediante coloración de Gram y 
las pruebas bioquímicas del IMViC, 
oxidasa y catalasa (Fig.2). Mientras que, 
de las 20 cepas aisladas a partir de los 
sedimentos, el 84,2% se determinó 
también como E. coli y el porcentaje 
restante correspondió a otras tribus 
bacterianas de la familia 
Enterobacteriaceae (Fig.3). Estas 
últimas cepas provinieron del 
sedimento de la E2, resultando el 
10,5% de ellas perteneciente a la Tribu 
Klebsielleae y el otro 5,3% a 
Citrobactereae. 

A partir del muestreo de verano, al 
igual que en el de invierno, se 
obtuvieron 50 cepas presuntivas de E. 
coli de la columna de agua de las cinco 
playas, de las cuales el 88% se 
confirmaron bioquímicamente como E. 
coli. El 12% restante se identificó 
principalmente como perteneciente a 
las Tribus Klebsielleae y Citrobactereae 
en iguales proporciones (Fig. 4), 
correspondiendo dichas cepas 
bacterianas a las muestras de las E1 y 
E4. Las otras 20 cepas obtenidas 
correspondieron a las muestras de 
sedimento de las E1 y E5. En las demás estaciones no se detectaron E. coli 
presuntiva (E2) ni coliformes termotolerantes (E3 y E4) en sedimento, por lo tanto no 
se realizaron aislamientos. El 55% fue confirmado como E. coli y el 45% restante 
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como perteneciente a la Tribu Klebsielleae (Fig. 5) Dentro de estas cepas 
identificadas como no E. coli, el 40% fue encontrado en el sedimento de la E1 y sólo 
el 5% en la E5. 

La mayor detección de E. coli durante el invierno  podría deberse al mayor índice 
de radiación UV registrado en verano, en coincidencia con los resultados obtenidos 
por Posadas11 en un muestreo anual realizado también en playas de la ciudad de 
Mar del Plata. Dicho autor determinó una relación inversa significativa entre los 
valores de coliformes termotolerantes y el índice UV durante el mes de enero. Por 
otra parte, Pérez Guzzi12 en experiencias de laboratorio con agua de mar registró la 
inactivación total de E. coli a partir de los cinco minutos de exposición a la luz UV. 
Del mismo modo, Bersano13 en su estudio sobre la supervivencia en agua de mar de 
E. coli frente a distintos factores físico-químicos, concluyó que la luz UV fue el factor 
más efectivo en la inhibición del desarrollo de dicha bacteria. Si bien en el verano se 
registra una mayor carga bacteriana de origen fecal con respecto al invierno, por una 
mayor afluencia de bañistas, ésta afecta inversamente la detección de E. coli por 
competencia con otras cepas bacterianas14. 

 
Conclusiones 

Las tribus bacterianas identificadas tanto en agua como en sedimento fueron 
Escherichieae, Klebsielleae y Citrobactereae. 

En ambas matrices predominó Escherichia coli, identificándose un mayor 
porcentaje en muestras de agua que de sedimento, confirmando la existencia de 
contaminación de origen fecal permanente y predominando en el muestreo de 
invierno sobre el de verano.  
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Resumen  

Los mejillones son organismos bioacumuladores utilizados para monitorear los 
ambientes marinos. Los estudios de metales pesados y metaloides en este 
ambiente, tienen el propósito de proteger los ecosistemas marinos costeros en 
general, y la salud humana en particular. El objetivo de este trabajo fue determinar 
niveles de Al, Ag, As, B, Ba, Be, Cd, Cu, Co, Cr, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, V y Zn, 
en Mytilus edulis platensis de Bahía Solano (BS), Punta Maqueda (PM) y Km 3 
(KM3), durante la primavera del año 2010, para comparar si existieron diferencias 
significativas entre los lugares de estudio.  

Según ANOVA, el As no presentó diferencias significativas (p>0,05) entre los 
sitios de muestreo. En PM se observaron los niveles más bajos de Zn, Pb y Cu 
(p<0,05); sin embargo, los niveles de Cd (4,00 µg/g de peso seco) fueron 
notablemente elevados (p<0,05). KM3 resultó ser la zona con concentraciones más 
altas de Al, Cu, Pb y Zn (p<0,05), probablemente asociados a la actividad portuaria. 
En los sitios de muestreo no se alcanzaron los valores límites de contaminación, 
establecidos por Cantilo et al (1998), para As, Cd, Cu, Ni, Pb y Zn, a excepción del 
Cd en PM, el cual superó el valor límite de 3,70 ug/g ps. Esto coincide con estudios 
anteriores de este grupo de investigación, donde también se observaron niveles 
elevados de Cd en PM, en un alga roja (Porphyra columbina). El Análisis de 
Componentes Principales también mostró asociación entre PM y niveles altos de Cd, 
entre KM3 y niveles altos de Al, Cu, Pb y Zn, y entre BS y niveles altos de Be, B, Sr y 
Ag.  

Estos resultados han proporcionado una importante contribución para el 
establecimiento del estado de situación del año 2010 de 19 elementos, que podrían 
ser utilizados en futuros estudios de monitoreo y evaluación de riesgo ambiental por 
contaminación con metales y metaloides, en las costas patagónicas. 

 
Palabras clave: Mytilus edulis, metales pesados, bioacumulación, Golfo San Jorge. 
 
Introducción 

En el litoral marino patagónico argentino existe una gran variedad y cantidad de 
moluscos bivalvos. En términos ecológicos y alimentarios, los más importantes son 
Aulacomya atra, conocida como cholga, y Mytilus edulis platensis, vulgarmente 
llamado mejillón. Sus comunidades tapizan grandes áreas del fondo y del litoral 
rocoso1. Por su elevado valor comercial y por ser importantes en la dieta de 
determinados grupos sociales, su recolección es una actividad relevante sobre la 
que se basa el desarrollo socioeconómico de numerosas poblaciones de las costas 
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patagónicas. Es de destacar que la maricultura fue declarada de interés provincial 
por la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut en 19922.  

Dado que el medio acuático es uno de los ambientes más expuesto a los 
contaminantes por ser el receptáculo final de todas las descargas antrópicas, los 
estudios de metales y metaloides en este ambiente tienen el propósito de proteger 
los ecosistemas marinos costeros en general, y la salud humana en particular. Los 
mejillones son bioacumuladores, y se utilizan para monitorear los ambientes 
marinos. El fenómeno de bioacumulación de elementos en estos organismos, 
provenientes tanto de aportes naturales como antropogénicos, y la biomagnificación 
a través de la cadena alimentaria, constituyen un serio riesgo para los grandes 
predadores y, por consiguiente, un riesgo potencial para la salud humana3, como 
último eslabón de la cadena alimenticia4.  

El objetivo del presente trabajo fue determinar 19 metales y metaloides en Mitulus 
edulis platensis, recolectados de tres lugares del Golfo San Jorge, durante la 
primavera del año 2010, y comparar si existen diferencias significativas en la 
concentración de dichos metales entre las diferentes zonas de muestreo: Bahía 
Solano, Punta Maqueda y playa del Km3. 
 
Materiales y métodos 

Los sitios de muestreo (Figura 1) se 
ubicaron en tres puntos del Golfo San 
Jorge: playa de Km3 (KM3), situada a 3 
kilómetros del centro de la ciudad de 
Comodoro Rivadavia (sitio cercano a la 
actividad antrópica), Bahía Solano (BS) 
y Punta Maqueda (PM), situados a 20 
km al norte y 30 km al sur de Comodoro 
Rivadavia, respectivamente (ambos 
sitios alejados de la actividad humana).  

Se recolectaron en forma manual 
durante la primavera del 2010, 
especímenes de mejillones (Mytilus 
edulis platensis) de  40 a 60 mm de 
tamaño, para minimizar las diferencias 
en la acumulación de los elementos 
estudiados debidas a edad, tamaño y 
velocidad de filtración5. Se desprendieron del sustrato, se guardaron en bolsas de 
polietileno y se transportaron al laboratorio, refrigerados a 5 ºC. Se lavaron con agua 
potable y posteriormente con agua ultra pura para remover arena y epibiota. Se 
extrajo la masa visceral, se la secó a 50 ± 5 ºC por 24 horas y guardó a - 20 ºC hasta 
su procesamiento.  

Para la mineralización, se pesaron exactamente entre 100 y 200 mg de muestra 
seca (100 °C hasta peso constante), se colocaron en vasos de teflón (Parr 
Instrument Company, Illinois, USA) y se agregaron 2 ó 4 ml de HNO3 (J.T. Baker 
ACS, EEUU) respectivamente, según correspondiera al peso de muestra. Se 
colocaron en bombas de digestión (Bomb Parr®, Parr Instrument Company, Illinois, 
USA), y procesaron en microondas para su mineralización vía húmeda (1200 watts 
durante 1 minuto). Los mineralizados fueron guardados en recipientes de 
polipropileno a - 20 ºC, hasta su análisis. 
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El instrumental utilizado en la recolección, el pretratamiento y la mineralización fue 
lavado con detergente neutro, enjuagado con agua, sumergido en HNO3 50 % v/v 
durante 24 horas y enjuagado 6 veces con agua ultra pura. 

Los elementos fueron cuantificados por triplicado mediante un espectrómetro de 
plasma inductivo de argón (ICP-OES) axial, multielemental simultáneo, provisto de 
detector de estado sólido y automuestreador marca Perkin Elmer Optima 5100 XL 
(Perkin Elmer, Ma. USA), cuyo software operativo es el ICP-OPTIMA (Winlab 32 
Versión 2.4). 

Para verificar la exactitud metodológica, se incluyó en cada lote de analítico una 
muestra de material certificado de referencia estándar ERM-CE (CRM) 278 (tejido de 
Mejillón) (Instituto de Materiales y Medidas de Referencia, IMMR, Bruselas, Bélgica).  

Los resultados descriptivos se expresaron como promedio con su desviación 
estándar. Para evaluar la asociación entre variables se utilizó el método de Análisis 
de la Varianza (ANOVA), empleando el test de Tukey como prueba post-
comparativa, considerando como estadísticamente significativo un valor de p<0,05.  
Adicionalmente, se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) sobre 
datos estandarizados. Los cálculos estadísticos se realizaron con el software 
InfoStat 20156.  

 
Resultados y discusión  

Tabla 1. Concentración de metales y metaloides en 
Mytilus edulis platensis  

En la Tabla 1 se 
presentan los resultados 
de la cuantificación de 
metales y metaloides en 
las muestras analizadas 
(en µg por g de peso 
seco (p.s.), para los tres 
sitios de muestreo.  

Según ANOVA, los 
elementos que no 
mostraron diferencias 
significativas en ninguna 
de las tres locaciones 
fueron As, Mn y B. En 
KM3, los elementos que 
resultaron 
significativamente altos 
fueron Al, Pb y Zn, 
mientras que V y Cr 
resultaron 
significativamente bajos. 
Para todos ellos, no 
hubo diferencias 
significativas entre los 
otros dos lugares.  
 

 

 BS KM3 PM 

         x ± DE (µg /g p.s.) 

Al 357b ± 46,6 826a ± 1,53 344b ± 52,4 
Ag 1,60a ± 0,00 1,00b ± 0,00 0,70c ± 0,10 
As 7,33a ± 0,81 5,90a ± 0,70 7,13a ± 0,83 
B 21,5a ± 2,23 19,0a ± 0,20 19,4a ± 2,31 

Ba 2,20b ± 0,53 5,12a ± 0,17 0,67c ± 0,12 
Be 0,40a ± 0,00 0,17c ± 0,02 0,20b ± 0,00 
Cd 1,60b ± 0,20 0,17c ± 0,03 4,00a ± 0,53 
Cu 4,33a,b ± 0,50 5,30a ± 0,30 4,20b ± 0,40 
Co 0,50b ± 0,10 Nd  0,87a ± 0,12 
Cr 1,43a ± 0,18 0,62b ± 0,07 1,64a ± 0,27 
Fe 355b ± 34,6 375b ± 13,2 458a ± 24,6 
Mn 11,3a ± 1,53 10,1a ± 0,30 11,1a ± 1,81 
Mo 0,50a,b ± 0,10 0,44b ± 0,00 0,80a ± 0,20 
Ni Nd  Nd  0,80a ± 0,20 
Pb 0,22b ± 0,05 0,87a ± 0,23 0,22b ± 0,05 
Se 1,45b ± 0,45 3,50a ± 0,10 3,80a ± 0,20 
Sr 88,6a ± 4,51 78,6b ± 2,41 75,1b ± 3,89 
V 4,30a ± 0,10 2,60b ± 0,00 4,20a ± 0,00 

Zn 100b ± 9,61 141a ± 6,60 113b ± 13,0 
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x : Promedio; DE: desviación estándar; p.s.: peso seco; Nd: No detectado 
Diferentes letras en la misma fila indican diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) entre los 

sitios de muestreo. 
 

Cu y Ba resultaron significativamente altos en KM3, niveles intermedios en BS y 
niveles significativamente bajos en PM (p<0,05). En el caso de Cd, Co y Mo, los 
valores resultaron significativamente altos en PM (la mayor diferencia se registró 
para Cd), niveles intermedios en BS y niveles significativamente bajos en KM3 
(p<0,05), en concordancia con estudios previos7.  

En el caso de Fe y Ni, los valores resultaron significativamente altos en PM, no 
habiendo diferencias entre los dos otros sitios de muestreo. Para Ag, los valores 
fueron significativamente altos en BS, intermedios en KM3 y significativamente bajos 
en PM (p<0,05). Para Se no hubo diferencias en PM y KM3, pero sí resultaron los 
valores significativamente bajos en BS. En el caso de Be, los valores resultaron 
significativamente altos en BS, intermedios en PM y significativamente bajos en KM3 
(p<0,05), mientras que para Sr los valores fueron significativamente altos en BS, no 
habiendo diferencias entre los otros dos lugares (p>0,05).   

El ACP reveló que ambos componentes principales explican, en sumatoria, el 
100% de la variabilidad de los datos. En el biplot presentado en la Figura 2 puede 
observarse que con el primer componente (CP1) es posible diferenciar a las tres 
locaciones, correspondiendo los valores máximos a KM3, intermedios a BS y 
mínimos a PM. Sobre el eje Y (CP2) también es posible diferenciar a las tres 
locaciones, siendo los valores máximos correspondientes a BS, intermedios 
correspondientes a KM3 y bajos a PM. 

CP1 explicó el mayor porcentaje de variabilidad observada en la concentración de 
metales (62,9%). Altos valores de CP1 están asociados a altas concentraciones de 
Al, Cu, Pb y Ba, y a la vez, a bajos valores de V, Cr, As y Mn. Se podría señalar que 
las variables Ag y Sr no tienen inercia 
sobre CP1 dado que están próximas a 
cero. Los mejillones  de KM3 
presentaron mayores valores de CP1, 
es decir que se encuentran asociados 
positivamente a elevadas 
concentraciones de los elementos  
anteriormente mencionados (Al, Cu, Pb 
y Ba), y en menor medida, también a Zn.  

CP2 explicó un porcentaje de 
variabilidad de 37,1%. Altos valores de 
CP2 están asociados a elevadas 
concentraciones de Sr y Ag, y bajas concentraciones de Se y Fe. 

Globalmente, las asociaciones entre locaciones y variables que se observan son: 
PM asociada positivamente a Cd y Mo; BS asociado positivamente a Be, B, Sr y Ag; 
KM3 asociado positivamente a Al, Cu, Ba, Pb y Zn. 

En relación a la calidad ambiental de los lugares muestreados, Cantilo et al8 
establecieron las concentraciones máximas de elementos trazas en mejillones, que 
indican contaminación: As: 16; Cd: 3,7; Cu: 10; Ni: 3,4; Pb: 3,2 y Zn: 200, en μg/ g 
peso seco, respectivamente. Según se observa en la Tabla 1, en los tres sitios de 
muestreo no se alcanzaron los valores límites para As, Cd, Cu, Ni, Pb y Zn, a 
excepción del Cd en PM, el cual superó el valor límite de 3,70 µg/g p.s.  
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Si consideramos la legislación de la Agencia de Protección Ambiental de Suecia9 
según la Tabla 2, que establece valores de referencia de las concentraciones de 
elementos que se pueden esperar en distintos organismos acuáticos para clasificar 
la calidad de los ecosistemas marinos, BS y KM3 serían zonas Clase 1, zona poco o 
nada contaminada, y PM zona Clase 2, zona moderadamente contaminada debido 
al Cd.  

 
Tabla 2: Concentraciones establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de 

Suecia en el Mar Báltico 
 

 
 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 
Poco o nada 
contaminada 

Moderadamente 
contaminada 

Notablemente 
contaminada 

Muy 
contaminada 

Sumamente 
contaminada 

µg/g p.s. 
Pb <2 2-5 5-2 12-30 > 30 
Cr <2 2-3 3-4 4-6 >   8 
Cd <4 4-5 5-6,5 6,5-8 >   8 

 
Es destacable que la observación de valores elevados de Cd en PM coincide con 

estudios anteriores de este grupo de investigación10, donde también se observaron 
niveles elevados de Cd en PM, en un alga roja (Porphyra columbina). 

 
Conclusiones 

Del análisis global de los resultados, es posible inferir que en PM se observaron 
los niveles más bajos de algunos elementos, como Zn, Pb y Cu. Sin embargo, los 
niveles de Cd fueron notablemente elevados con respecto de los otros lugares. Por 
otro lado, KM3 resultó ser la zona con niveles más altos de Cu, Pb y Zn, 
probablemente asociados a la actividad portuaria que se registra en cercanías a esta 
zona.  

No obstante, en los sitios de muestreo no se superaron los valores establecidos 
en mejillones para definir contaminación, según los parámetros ambientales citados 
en la bibliografía, a excepción de los altos valores de Cd en PM, lo cual coincide con 
valores de Cd hallados por este grupo de investigación en otras especies marinas 
(algas). Adicionalmente, el ACP arrojó que es posible observar una asociación entre 
PM y elevados valores de Cd y Mo, entre BS y valores elevados de Be, B, Sr y Ag, y 
entre KM3 y valores elevados de Al, Ba, Cu, Pb, y Zn.  

Estos resultados han proporcionado una importante contribución para el 
establecimiento del estado de situación del año 2010 de 19 elementos, que podrían 
ser utilizados en futuros estudios de monitoreo y evaluación de riesgo ambiental por 
contaminación con metales y metaloides, en las costas patagónicas. 
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Calidad del aire como indicador ambiental en la zona minera del 
Departamento Sarmiento, San Juan 

 
Air quality as environmental indicator in the mining area of the 

Department Sarmiento, San Juan 
 

M. Ramíreza, H. Carrascosaa, R. Garcíaa 
a Instituto de Investigaciones Mineras y Departamento Ingeniería de Minas. Universidad 
Nacional de San Juan, Argentina. mramirez@unsj.edu.ar 

 
Resumen 

El Departamento Sarmiento ubicado geográficamente en el centro-sur de la 
provincia de San Juan, presenta un paisaje dominado por el piedemonte y su 
serranía, correspondiente al extremo meridional de la Precordillera sanjuanina; esta 
última posee características geológicas aptas para el desarrollo de una importante y 
variada actividad minera. 

Actualmente la superficie total catastrada bajo exploración y explotación de 
recursos mineros es de 38.176 ha, equivalente aproximadamente al 15% de la 
superficie del departamento, de la cual sólo el 2% se encuentra bajo actividades 
extractivas1. La producción de roca caliza alcanza el 90% de dicha actividad 
extractiva y se destina a satisfacer la demanda sostenida de la industria de la cal. De 
esto se deduce que la actividad calera ha sido y es, por lejos, la más importante del 
departamento Sarmiento, con una capacidad instalada que supera las 2.500.000 de 
toneladas anuales2 y con tendencia creciente. Por este motivo, en su zona de 
influencia se vienen realizado monitoreos sobre el factor ambiental calidad del aire, 
uno de los más impactados por las características de esta actividad minero-
industrial, para diagnosticar así su variabilidad en el tiempo.  

El área de estudio abarca las localidades Los Berros y Divisadero y sus zonas 
aledañas. Allí se realizaron monitoreos, tanto en áreas industriales como urbanas, 
de material particulado (PM) y ruidos. Los resultados se compararon con las normas 
ambientales vigentes para determinar la calidad del aire en la zona. Los muestreos 
de estos parámetros se vienen realizando en las temporadas de invierno y verano en 
el periodo que abarca desde el año 2003 en la localidad de Los Berros y desde 2009 
en la localidad de Divisadero, hasta el presente.  

Según las determinaciones realizadas, puede decirse que la tendencia de los 
valores de las emisiones en la localidad de Los Berros ha alcanzado, en el 90 % de 
los casos analizados, el cumplimiento de los niveles guía establecidos por la Ley 
Nacional Nº 24.585 “de la protección ambiental para la actividad minera” y por el 
Banco Mundial;  en la localidad de Cienaguita las emisiones de ruido se encuentran 
dentro de las normas, y en las de PM la tendencia es decreciente, encontrándose 
muy cerca del cumplimiento de los niveles guía de las normas citadas. Se considera 
que estos resultados son consecuencia de la aplicación de medidas de prevención y 
minimización por parte de las grandes empresas radicadas en la zona, exigidas por 
las normativas ambientales impuestas por la legislación vigente. 

 
Palabras clave: calidad de Aire, indicador, ambiental, minería  
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Introducción 
El Departamento Sarmiento se ubica en el centro-sur de la provincia de San Juan, 

República Argentina (Figura 1). Gran parte de su territorio está dominado por un 
paisaje de piedemonte y la serranía de una cadena montañosa, que pertenece al 
extremo meridional de la Precordillera sanjuanina, con características geológicas y 
mineralógicas aptas para el desarrollo de una importante actividad extractiva de 
variados recursos mineros que se extiende a lo largo de las localidades de Los 
Berros, Divisadero y Cienaguita. 

Actualmente la superficie del 
Departamento Sarmiento catastrada 
bajo exploración y explotación de 
recursos mineros es de 38.176 ha, 
equivalente aproximadamente al 15 % 
de la superficie del departamento1. 
Existen 148 explotaciones registradas 
(Figura 2), de las cuales sólo cuatro (el 
3 %) corresponden a minas 
por minerales metalíferos (oro); del 97 
% restante, equivalente a 144 
explotaciones, el 92% corresponde a 
canteras de roca caliza, dedicadas totalmente a satisfacer la demanda creciente de 
la industria de la cal; el 8% restante se reparte entre dos minas de bentonita, dos de 
sulfato de Al/Mg/Na y una mina de talco, todas ellas hoy inactivas. A esto se le 
agrega, según las bases de datos 
catastrales, una mina de mármol y una 
de dolomita, con lo cual no se descarta 
que existan algunas más explotándose 
en forma conjunta con las canteras de 
caliza o que directamente fueron 
registradas por este tipo de mineral.  

De lo expresado se desprende que la 
actividad calera es la predominante en 
el Departamento Sarmiento. El 
crecimiento sostenido de la producción 
de cal queda evidenciado en los datos 
estadísticos correspondientes al periodo 
2003-20151 (Figura 3).  

En el año 2003 la capacidad 
instalada para la producción de cales 
sólo alcanzaba las 800.000 toneladas 
anuales. Una producción que, respecto 
del mercado interno, se orientaba a 
resolver los requerimientos de la industria siderúrgica, la industria de la construcción 
y desde el sector minero, los requerimientos de cal demandados solamente por el 
Proyecto Bajo La Alumbrera en Catamarca. Con relación al mercado externo, esta 
producción se dirigía a cumplir con los compromisos de exportación, contraídos 
particularmente con algunas de las empresas mineras chilenas. En la actualidad y 
luego de transcurridos 10 años, la capacidad instalada del sector supera las 
2.500.000 de toneladas anuales, lo que representa un record histórico respecto al 
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año 2003, con un incremento del 230% en los  valores de producción y de un 150% 
en la generación de fuentes de trabajo.  

Sin ninguna duda el sector calero es el que mejor y mayor perspectiva de 
crecimiento tiene en el departamento Sarmiento. Este crecimiento está relacionado 
con su progresiva demanda a nivel local y nacional, de la mano de las industrias de 
la construcción y los numerosos proyectos mineros-metalúrgicos activos, además de 
un importante conjunto de proyectos ya factibilizados y en vías de desarrollo 
mientras se continua la exploración de nuevos prospectos detectados, que es una 
muestra cabal del potencial minero del país. Si bien existe esta buena perspectiva, 
no es menos cierto que esta actividad depende de variables sensibles como el 
precio internacional de los commodities (metales), del escenario político-económico 
nacional imperante y sus políticas hacia el sector. 

La industria calera involucra la explotación de la piedra caliza mediante el sistema 
de canteras y la posterior calcinación para la obtención de cal, utilizando 
principalmente coque de petróleo como material combustible. Durante la explotación 
e industrialización de la caliza se generan material particulado (PM) y ruidos en las 
áreas de canteras, caminos internos, playas de acopio de mineral a procesar, 
plantas de trituración y molienda y zonas de disposición de estériles y de residuos 
sólidos industriales. Los hornos emiten a la atmósfera fundamentalmente los gases 
monóxido de carbono (CO) y dióxido de azufre (SO2).  

La producción calera actual produce en la zona efectos ambientales significativos 
que no han sido estudiados en conjunto. Este trabajo tiene como objetivo presentar 
los resultados de monitoreos realizados sobre la calidad del aire, uno de los más 
impactados por la actividad minera de la zona, como un indicador ambiental 
significativo. 

 
Materiales y métodos 

Se realizaron muestreos de niveles de 
inmisión de material particulado (PM10) y 
ruidos en las localidades de Los Berros y 
Cienaguita, las de mayor actividad calera, 
diferenciándose las áreas industriales y 
urbanas (Figura 4).  

Los resultados obtenidos se 
compararon con las normas ambientales 
vigentes para determinar la calidad del 
aire en la zona. 

La medición de partículas totales 
suspendidas incluye todas las partículas 
hasta 100 μm que se mantienen flotando 
en el aire durante un cierto tiempo; en 
este caso el periodo de tiempo de 
medición de la concentración fue de 24 
horas. El equipamiento utilizado fue una bomba de gran vol. GMW – 2000, marca 
Graseby, Modelo: BM 2000 HX y un muestreador de polvo Giliar – 05 P/N 800884, 
Serie N° 10606. Para fracción de 10 M, un selector ciclónico – 10 Um Particulate 
Monitor – Modelo Haz – Dust (HD – 1000) Serie N° 1295333, Marca SKC – Eighty 
Tour, PA 15330. El equipo se completa con una balanza analítica semi-micro, 



M. Ramírez, H. Carrascosa y R. García 
 

210 
 

sens.0,01 mg (10–5 gr), marca Mettler 
H 20 y una estufa Dalvo, Modelo CHR, 
Serie 2146, Pre.:100 °C +/- 2 °C.  

Para la determinación de ruidos, el 
equipo usado fue un decibelímetro–
audio dosímetro de ruido marca Quest 
Q 100; Q 2900; OB 300, red de 
compensación A y respuesta lenta, 
según recomendaciones de normas 
vigentes, con indicador digital, lecturas 
integradas en un promedio en el tiempo 
requerido, lectura instantánea  y  mayor 
lectura, que cumple con normas IRAM e 
internacionales IEC 942-88, ANSI SI.40-
84. El equipo se completa con un 
calibrador marca Quest QC-10/QC-20.  

Los muestreos de material 
particulado y ruidos se realizaron en las 
temporadas de invierno y verano, en el 
periodo comprendido entre los años 
2003 y 2014 para las zonas industriales 
de Los Berros y entre 2009 y 2014 para 
las de Cienaguita. Las zonas urbanas 
de Los Berros fueron monitoreadas entre 2005 y 2014.   

En cada muestreo se midieron las condiciones climatológicas imperantes en ese 
momento (temperatura, presión, 
humedad, dirección y velocidad del 
viento).  

Los resultados obtenidos en los 
distintos puntos se compararon con los 
niveles guías de calidad de aire 
establecidos por la Ley Nacional de la 
Argentina Nº 24.585 “de la protección 
ambiental para la actividad minera”, 
incorporada como Título 
Complementario del Código de Minería 
de la Nación, Sección 23. Esta norma 
exige que la emisión de material 
particulado (fracción respirable) no 
exceda los 150  µg/m3 concentración 
promedio en 24 horas. La Ley Nº 
24.585 no especifica valores 
permitidos para ruidos, por lo que para 
este trabajo se tomaron las normas del 
Banco Mundial, que establece que en 
mediciones ambientales no debe 
superarse un NSCE igual a 70 dBA, 
como dosis admisible en 24 hs/día-
noche.  
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Resultados  
Las Figuras 5 y 6 grafican los valores de PM 10 y ruidos obtenidos en las diez 

áreas industriales estudiadas en Los 
Berros. La Figura 7 muestra los valores 
obtenidos en las dos áreas urbanas 
estudiadas, las que por su ubicación, 
serían receptoras del material particulado y 
ruidos transportados por los vientos 
predominantes de direcciones Sur y 
Sureste. La Figura 8 representa los 
resultados obtenidos en las dos áreas 
industriales de Cienaguita. 

En lo que se refiere a material 
particulado en áreas industriales de Los 
Berros (Figuras 5 y 6), los datos obtenidos 
se reducen marcadamente a partir del año 
2007 y desde el año 2008 están muy 
próximos a lo permitido por la Ley Nacional 
de la Argentina Nº 24.585 “de la protección 
ambiental para la actividad minera”.  La única excepción la constituyen las 
mediciones realizadas en el invierno en las áreas industriales 1 y 2 (Figura 5), 
debido a que las diluciones son menores en esa época del año consecuencia de las 
menores temperaturas (inversión térmica) 
y menor número de días con vientos con 
velocidades moderadas (menor 
ventilación). Con respecto a los valores 
medidos en las áreas urbanas (Figura 7), 
las lecturas de PM10 se ajustaron a la 
norma a partir del año 2008, coincidiendo 
con el periodo de reducción en las zonas 
de emisión. 

Con respecto a Cienaguita, la 
reducción en los valores se observa a 
partir del periodo 2010-2011, aunque 
siempre se mantienen por fuera de los 
valores permitidos por la legislación 
vigente (Figura 8).  

El nivel sonoro determinado en áreas 
industriales de Los Berros y Cienaguita es muy cercano a lo que exige la legislación 
vigente o está en pleno cumplimiento. Algo similar ocurre con las mediciones en 
zonas urbanas de Los Berros, en las que los valores obtenidos están ajustados a 
norma.  
 
Conclusiones 

A partir del año 2003 y hasta la actualidad la evolución de la producción de cal en 
la provincia de San Juan ha presentado un comportamiento creciente. No obstante, 
las determinaciones de material particulado y ruidos cumplen, o están muy cercanos 
al cumplimiento de los niveles guía establecidos por la Ley Nacional Nº 24.585 “de la 
protección ambiental para la actividad minera” y por el Banco Mundial. Esto puede 
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explicarse como consecuencia de que las grandes empresas instaladas en la zona 
lideran el cumplimiento de normas ambientales; en los últimos años han aplicado 
acciones de minimización efectivas que incluyen medidas como implementación de 
sistemas de filtros, recolección de los finos que se venden como cal de menor 
calidad, entubado de cintas transportadoras, mejoras en los sistemas de trituración y 
molienda, humectación de caminos internos, cobertura de camiones de carga, 
mejoras en  patios de residuos peligrosos, reutilización de residuos industriales, 
entre otras. No ocurre lo mismo en Cienaguita, donde los niveles de PM10 no 
satisfacen los estándares de calidad previstos en la legislación vigente; esta última 
situación puede deberse a la influencia de una nueva planta de industrialización de 
cal y a la presencia de caminos de tierra con alto tránsito durante todo el día. Un 
problema a resolver son las emisiones generadas por los pequeños productores, la 
mayoría de ella empresas de tipo familiar, que no cuentan con los recursos 
necesarios para aplicar este tipo de mejoras y cuyos aportes de PM10 y ruidos se 
considera que evitan el total cumplimiento normativo en el Departamento Sarmiento. 
Por este motivo se sugiere el asesoramiento técnico-legal y ambiental gratuito por 
parte de la Autoridad Minera del estado provincial y una línea de créditos blandos 
para estas micro empresas mineras, destinadas a la capacitación/concientización de 
su personal, mejorando además sus necesidades de equipamiento e instalaciones, 
con el objeto de la implementación de medidas efectivas de prevención, mitigación y 
saneo de sus pasivos ambientales. 
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Hormigón elaborado con agregado reciclado: Migración de ión 
cloruro 

 
Concrete made with recycled aggregate: Migration of chloride ions 

 
M. J. Fernández Sturlaa, O. Sformoa, G.A. Beníteza, P. Carreñob y R. Vernab 
aInstituto Nacional de Tecnología Industrial, Buenos Aires, Argentina. msturla@inti.gob.ar 
bMateriales San Fernando S.A., Buenos Aires, Argentina 
 
Resumen 

El objetivo del presente trabajo es estudiar la factibilidad de incorporación de 
agregados reciclados provenientes de la trituración de la demolición de pavimento 
como reemplazo del agregado grueso en la elaboración de mezclas de hormigón, 
evaluando la resistencia a la migración del ión cloruro en probetas de hormigón 
elaboradas con distintos porcentajes de reemplazo mediante métodos acelerados 
basados en la aplicación de un campo eléctrico y la profundidad de migración del ión 
cloruro mediante la utilización de nitrato de plata.   
 
Palabras clave: Hormigón, cloruros, migración, agregado reciclado. 
 
Introducción 

El hormigón armado es un material compuesto conformado por una matriz de 
hormigón de cemento pórtland y refuerzos de barras de acero.  

La resistencia a la migración del ión cloruro en el hormigón es uno de los 
parámetros críticos a tener en cuenta en el estudio de la durabilidad de las 
estructuras de hormigón armado sometidas a condiciones de exposición moderadas 
a severas. Esta información es de utilidad cuando se evalúa, entre otros, el uso de 
nuevos materiales. 
 
Materiales y métodos 

Para el estudio comparativo de mezclas de hormigón con incorporación de 
agregados triturados de hormigón endurecido, se prepararon en laboratorio 5 
mezclas de hormigón con reemplazos del 0 %, 25 %, 50 %, 75 % y 100 % de 
agregado reciclado respecto del 
agregado grueso natural.  

La mezcla de agregados se constituyó 
con ‘piedra partida 6-20+canto rodado’, 
‘arena gruesa natural silícea’ y ‘triturado 
de hormigón elaborado’. La dosificación 
de fracción de agregados en las 
respectivas mezclas de hormigón fue 
efectuada en masa. 

Las dosificaciones de partida por 
metro cúbico de hormigón para las 
mezclas elaboradas se indican en la Tabla 1. 

NOTAS:  Psss: pesos expresados condición de humedad de agregados saturados a superficie 
seca. (1) Aditivo ‘Aditivo Plastificante de medio rango Grace EXP CR 2083’ (UT TH 7916,8108), 
introducido junto con el agua de amasado del hormigón, expresado en masa y por ciento respecto a 
la masa total de cemento y ceniza volante. (2) Corresponde al aditivo ‘Superfluidificante Grace 
Daracem 19’ (UT TH 7917,8109), introducido luego del mezclado de los restantes materiales, 
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expresado en masa y por ciento respecto a la masa total de cemento y ceniza volante. (3) Relación 
agua/material cementicio, calculada como el cociente entre el contenido de agua de amasado y la 
masa de cemento total aunque se debe tener en cuenta que el mismo está compuesto por 
clinker+yeso, escoria y filler calcáreo en porcentajes aproximados de 76-81, 18-23 y 6-8 % 
respectivamente. 

Cabe mencionar que, con anterioridad a la elaboración de cada pastón en 
laboratorio, fue determinada la humedad de los agregados empleados y el 
correspondiente ajuste de la dosificación por humedad.  

El procedimiento de mezclado se realizó con un equipo mezclador de eje 
horizontal marca DOBE con una capacidad real de 250 dm3. Para la realización de 
las cinco mezclas de hormigón se aplicó el siguiente procedimiento: 
-Humedecimiento ligero de las paredes interiores de la mezcladora; eliminación de 
agua libre excedente. 
-Introducción de los agregados en el equipo mezclador, junto con ‘1/3 del agua total 
de amasado’ del pastón. 
-Mezclado durante 1,5 minutos hasta lograr homogeneidad en la mezcla. 
-Dilución de la dosis de aditivo ‘Aditivo Plastificante de medio rango Grace EXP CR 
2083’ indicada como ‘plastificante’ en el agua de amasado restante. 
-Carga en el equipo mezclador de la totalidad del material cemento y la mitad del 
agua de amasado restante.  
-Mezclado durante 2 minutos, con incorporación progresiva del agua de amasado y 
aditivo plastificante diluido. 
-Adición de la dosis de aditivo ‘Superfluidificante Grace Daracem 19’ indicada como 
‘superplastificante’ en la mezcla de hormigón. Mezclado del conjunto durante 1 
minuto. 
-Tras reposo de la mezcla durante 1 minuto, remezclado adicional durante 1 minuto. 

Se elaboraron 5 pastones de 140 dm3 de hormigón. Por cada pastón elaborado se 
moldearon probetas cilíndricas de dimensiones aproximadas 100 mm de diámetro y 
200 mm de altura, para la realización de todos los ensayos destinados a la 
evaluación comparativa del desempeño de las mezclas. 

Las probetas fueron sometidas a un proceso de curado húmedo por inmersión en 
piletas con agua saturada con hidróxido de calcio, a la temperatura de (23 ± 2) ºC3. 
El período de curado se extendió desde el desmolde de las muestras –a la edad de 
(20 ± 4) h- hasta la edad de ensayo.  

El método para estudiar la resistencia 
a la migración de iones cloruro consiste 
en monitorear la cantidad de corriente 
que pasa a través de la probeta de 
hormigón, mediante la aplicación de una 
diferencia de potencial de 60 V, durante 
6 h, generando un flujo no estacionario 
de iones cloruro. De esta forma los 
cloruros son forzados a migrar desde la 
celda catódica (NaCl 3%) hacia la celda 
anódica (NaOH 0,3 N)1. 

La carga total que pasa a través de la probeta está relacionada con la resistencia 
del hormigón a la migración de iones cloruro. La aplicación de las condiciones 
experimentales de la Norma ASTM C1202-12 permite clasificar al hormigón de 
acuerdo lo que se indica en la Tabla 2. 
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Luego de concluido el ensayo de 
resistencia a la migración, las probetas 
son divididas axialmente y la superficie 
rociada con solución de AgNO3 0,1N, 
pudiéndose observar luego de algunos 
minutos una franja blanca que indica la 
profundidad de migración, Xd. El ancho 
de la franja se mide a 10 mm de 
distancia de cada uno de los bordes 
laterales de la probeta y en el centro de 
la misma2. 

Con los valores de profundidad de 
migración medidos se calculó la 
velocidad de migración, y el coeficiente 
de migración (estado no estacionario). 

 
Resultados y discusión 

1. Determinación de cloruros en el 
agregado reciclado 

Para poder establecer si el material 
reciclado utilizado como agregado 
grueso en reemplazo del agregado 
natural en la mezcla de hormigón aportó 
cantidades significativas de cloruros que 
pudieran interferir en el ensayo de migración, 
se determinó la cantidad de cloruros en el 
agregado reciclado4. En la Tabla 3 se detalla el 
resultado obtenido.  

 
2. Determinación de la resistencia a la 

migración de ión cloruro1 
Para la determinación de la resistencia a la 

migración de ión cloruro se utilizaron discos de 
100 mm de diámetro y 50 mm de altura que 
fueron cortados con sierra diamantada 
de la parte superior de cada una de las 
probetas de hormigón. El ensayo fue 
realizado a los 56 días de curado. La 
Tabla 4 muestra los resultados 
obtenidos. 

(*) Por inconvenientes en el método de 
ensayo, la muestra con 75% de reemplazo tuvo 
que ser repetida por lo que la determinación se 
realizó a los 70 días de curado. 

 
3. Determinación de la profundidad de 

migración, coeficiente de migración y velocidad de migración de ión cloruro2 
En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos para la profundidad, velocidad 

y coeficiente de migración (estado no estacionario).  
 



M. J. Fernández Sturla, O. Sformo, G.A. Benítez, P. Carreño y R. Verna 

 
 

217 

Conclusiones 
Se puede ver, Figura 1, que a 

medida que aumenta el porcentaje de 
reemplazo de agregado grueso por el 
agregado reciclado aumenta la 
penetración del ión cloruro en el 
hormigón, lo cual se evidencia por un 
aumento en la carga eléctrica medida. 
Para el caso de 75 % de reemplazo, se 
obtuvo un resultado fuera de control de 
la intensidad de corriente obtenida en 
el ensayo. Para todos los porcentajes 
de reemplazo la migración del ión 
cloruro se mantuvo dentro del rango de 
moderada. 
Por otro lado, tanto la velocidad, Figura 
2, como el coeficiente de migración 
(estado no estacionario), Figura 3, 
aumentaron al aumentar el porcentaje 
de reemplazo. Para el reemplazo del 
100 % se obtuvo una disminución de 
ambos parámetros por lo que se los 
consideró valores anómalos.  
La presencia de agregados en el punto 
de medición puede dificultar la medida 
de la profundidad de penetración. 
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Abstract 

Nanobubbles (NBs) have many interesting properties, namely the stability and 
longevity, which together with their high surface area per volume, endows them with 
important and useful applications. Yet, not many data are available concerning 
physicochemical properties and effective (loaded) NBs water dispersions generation. 
In this work, air was dissolved in water in a saturator vessel during 30 min and a flow 
was forced through a needle valve for depressurization and generation of NBs with a 
distribution size of 50-300 nm (diameter), jointly together with microbubbles-MBs (30-
100 µm). Main results showed that the NBs concentration (number per volume) 
increased with decreasing the surface tension from 72.4 - 49 mN.m-1. Results were 
explained in terms of reduction of the liquid/solid attrition and increase of the flow 
velocity and kinetic of bubble formation (precipitation and nucleation). Also, the NBs 
concentration varied, but very little, within 14 days, in the presence or absence of α-
terpineol, revealing their high stability and longevity. Microphotographs of the NBs 
(D32 = 730 nm) were taken only after employing, as contrast medium, blue methylene 
dye. The NBs, once attached onto the surface of a grain of pyrite (model for a 
hydrophobic mineral), increased dramatically the population of MBs (about 50 µm 
diameter) adhered onto the pyrite surface due to an enhancement of particles 
hydrophobicity. The effect of aggregation of fine particles by NBs was studied, using 
spherical silica particles as model, via image analysis and photometric dispersion 
analysis. Preliminary environmental applications of the NBs on removal of amine and 
fine particles of quartz are envisaged. Results were explained in terms of interfacial 
phenomena and it is believed that the present research will contribute to the 
understanding and future applications involving these tiny bubbles, dispersed in 
water. 
Key words: bulk nanobubbles, properties, future applications 
 
Introduction 

NBs occur as highly stable adsorbed units (interfacial or surface NBs) and spread 
out either as pancake-like structures or as liquid dispersions (bulk NBs). The first 
report of interfacial NBs came from an experimental work that measured the 
attractive force between hydrophobic surfaces immersed in water1. Then, the first 
experimental evidence of NBs was provided by the use of Fourier transform infrared 
(FTIR) spectroscopy to measure the n-butane saturated water at hydrophobic silicon 
solid2.  

Bulk NBs are believed to be long-lived gas-containing cavities in aqueous 
solutions, affected by random Brownian motion. It is now thought that bulk NBs, in 
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water at room temperature, are present due to nucleation of stable bubbles. These 
bulk NBs have been detected by different techniques, such as dynamic light 
scattering, resonant mass measurement and a ZetaSizer Nano instrument employing 
Laser Doppler Micro-electrophoresis (for zeta potential measurements). 

Main properties of the NBs are their high stability, longevity and the rapid 
attachment to hydrophobic surfaces. These particularities broaden the potential 
applications of the NBs in many areas, among others: surface coating and cleaning, 
pollutants removal, energy systems improvement, medicine, fluidics, and agricultural 
(acceleration of metabolism in vegetables/animal species). Further research involving 
interfacial and bulk NBs is important to understand the fundamentals and for 
widening their technological applications. There is a need for advances on the forms 
of sustainable (workable) generation, their oxidizing power, solution features, 
stability, their aggregation and hydrophobizing effects and as their carrier (reagents, 
drugs, genes) properties. 

During the dissolved air flotation (DAF) process, NBs are readily formed after the 
depressurization of air-saturated water at a high flow velocity, and a known 
distribution size of NBs can be obtained either by modifying the pH or by introducing 
ionic surfactants. This joint formation of MBs and NBs was proven quite recently and 
a separation technique by splitting off NBs from MBs is now available3,4. 

The stability is probably due to their nanoscale size whereby other phenomena, 
than surface forces take place; much research is needed and many challenges 
remain4. The main objective of this work was to investigate the generation of NBs; 
their stability and some peculiar properties on fine solids aggregation and 
hydrophobization of particles. In addition, examples of amine and quartz particles 
removal by NBs were shown. It is believed that a better understanding of the NBs 
properties and mechanisms involving their adhesion will broaden future applications 
on the treatment of wastewaters by flotation assisted by NBs.   
 
Materials and methods 

NBs generation: Air was dissolved in 
water in a stainless steel saturator 
vessel during 30 min at a saturation 
pressure (Psat) of 4 bar and pH 7 and a 
flow was forced through a needle valve 
and depressurized for generating 50-300 
nm (diameter) NBs, jointly together with 
MBs (30-100µm). A technique fully 
described by our group3 was employed 
to separate the NBs from the MBs. 
Figure 1 depicts this procedure. 
Deionized water (DI) was utilized to 
produce aqueous NBs dispersions. NaOH and HCl solutions, were used for medium 
pH adjustments.  

Stability and longevity of NBs: NBs water was generated in two different solutions 
(i. deionized water; and ii. α-terpineol solution - 100 mg.L-1) and the bubble size 
distribution and concentration of NBs were subsequently measured (using 
Nanoparticle Tracking Analysis – NTA, NanoSight LM10 equipment) as a function of 
storage time (for 14 days). Both NBs solutions (200 mL) were kept in covered glass 
beakers and stored in darkness inside a styrofoam box, at a constant temperature of 
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21°C. The measurements on each sample (0.1 mL approximately) were performed in 
quadruplicates. 

Microphotographs of NBs dispersions: Optical microphotographs of NBs were 
taken using an optical microscope (Olympus, model BX41) with an objective 
magnification of 1000x, coupled to a Microscope Digital Camera of high-performance 
(Olympus DP73 - 17.28 megapixel of resolution). Methylene blue dye (from Sigma 
Aldrich®) was added to the NBs water to enhance the contrast of the images and the 
image analysis software ImageJ® was utilized to determine the mean Sauter 
diameter (D32) of the NBs in these images. 

Aggregation of spherical silica particles: The aggregation effect of NBs on 
spherical silica particles (1 µm diameter, AngströmSphere®) with solids concentration 
of 0.1 % w/w was investigated using a Photometric Dispersion Analyzer (PDA 2000, 
RankBrothers®)5 and microscope images (Olympus, model BX41). The particles 
(0.35 g) were conditioned in two glass beakers (500 mL) with decyl-ether-amine (1 
mg amine.g-1 silica) and 50 mL of deionized water, under magnetic agitation for 3 
min. Then, 300 mL of an aqueous suspension of NBs (pH 7) was added to one of the 
beakers and the same volume of DI was added to the other beaker (blank). Both 
solutions were left under slow agitation for 5 min. Then, the blank sample was started 
to be flowed (40 ml.min-1) with a peristaltic pump through the optical sensor of the 
dispersion analyzer equipment and, after 5 min, the sample flow was switched to the 
beaker containing NBs for monitoring the aggregation index (R output of the 
equipment). Aliquots of these silica suspensions (with and without NBs) were 
collected for microscope imaging. 

Adhesion of bubbles at the pyrite/water interface: The effect of NBs conditioning 
on the MBs attachment on hydrophobized solid particles was investigated using a 2 
mm size grain pyrite, as fairly 
hydrophobic particle model. The NBs 
dispersion was made using 100 mg.L-1 α-
Terpineol solution (surface tension of 49 
mN.m-1). The experimental setup (Figure 
2) consisted of the stainless steel 
saturator vessel coupled to a needle 
valve for micro and NBs generation, a flat 
glass cell and a stereomicroscope (Zeiss 
Stemi SV11) coupled to a digital camera 
(Sony NEX-3). First, the pyrite particle 
was cleaned with sulfocromic solution to 
remove possible organics contamination. 
Then, microphotographs of the pyrite 
grain, placed (fixed) in a glass cell, were taken under three conditions: i. Pyrite 
immersed in DI; ii. Pyrite immersed in α-Terpineol solution (100 mg.L-1) for 5 min 
before MBs injection; iii. Pyrite immersed in NBs water for 5 min before MBs injection. 
These experiments were performed in duplicates and at least six microphotographs 
were taken for each condition, showing the MBs adhered to the pyrite surface. 
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Results and discussion 

Results showed that lowering the 
air/water interface from 72.4 – 49 mN.m-

1 enhanced the NBs concentration from 
1x108NBs.mL-1, at 72.4 mN.m-1 
(deionized water) to 16x108 NBs.mL-1 at 
49 mN.m-1 (100 mg.L-1 α-terpineol). This 
occurred probably due to the reduction 
of liquid/solid attrition and the increase of 
the flow fluid velocity enhancing kinetic 
of bubble formation (precipitation and 
nucleation), at the flow constrictor. 

The concentration evolution of NBs in 
time was examined and results (Figure 
3) showed that, in 14 days, the 
concentration did not change much (the values varied near the standard deviation), 
with or without addition of α-terpineol. This is in agreement with other experimental 
works that have shown that NBs can be stable in the bulk phase for days or even 
months6,7,8.  

Photomicrographs of well uniform aqueous dispersed NBs, using high resolution 
optical microscopy, were possible only 
after contrasting the air-liquid interface 
with methylene blue dye (the bulk NBs 
do not absorb the dye). The NBs 
images were neat showing a high 
uniformity (homogeneity), and the D32 
of these NBs (Figure 4), was 
approximately 780 nm (standard 
deviation = 290 nm).  

Information on visualization of bulk-
phase NBs by optical microscopy is not 
available in literature. Taking 
microphotographs of NBs is not an easy 
task due to transparence drawbacks and the need for a soluble contrasting medium 
in the continuous phase. It is believed that these microphotographs are the first 
optical capture of stable dispersed NBs and certainly will widen routes for more 
characterization studies.  

Many authors3,9,10,11 suggested 
the effect of aggregation of fines 
particles in the presence of NBs. 
This phenomenon is important in 
many areas such as the 
enhancement of the fines and 
ultra-fines particles recovery in ore 
flotation systems. Nevertheless, 
this effect has not been fully 
validated yet. 

Recently, our research group 
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demonstrated the aggregation of quartz fines particles by NBs using image analysis 
in high resolution optical microscope3. In the present work, microscope images 
revealed the aggregation of spherical silica particles in the presence of NBs (Figure 
5). The PDA validated this effect observed with optical microscopy; as the 
aggregation index, increased when the flow of sample was switched from the blank 
to the sample containing NBs (Figure 6). This result indicated that in the presence of 
NBs the particles raised in size and 
decreased in number, demonstrating 
the aggregation effect of the ultra-fine 
particles, and proving the potential of 
the NBs in aggregation processes for 
wastewater treatment (suspended 
solids removal), by acting as secondary 
“reagent”. 

Figure 7 shows the attachment of the 
MBs (30-100 µm) at the pyrite/water 
interface, in the presence and absence 
of NBs and/or α-terpineol. It can be 
observed that only a few MBs attached 
to pyrite in the absence of α-terpineol, 
enhancing a bit in the presence of this 
“frother”. Conversely, the population of 
MBs increased dramatically at the 
pyrite/water interface only in the presence 
of NBs, showing the preference of NBs for 
hydrophobic substrates, and that the 
reagents required in mineral flotation may 
be reduced3,12,13,14.  

Researchers from Kentucky State 
University (USA) also claim that NBs 
increase the contact angles at the bubble-
mineral particle interface and, 
subsequently, enhance the mineral 
flotation9,10,11,15. More, NBs would also 
enhance recoveries at lower collector and 
frother dosages and at high kinetic 
flotation rate. Similar results were obtained 
by our group3. 

Finally, amines are used massively in 
ore flotation and the portion that is soluble 
in water contaminates surface and ground-
water bodies. Our group studied a novel 
flotation technique to remove an ether 
amine (employed in Brazilian iron mines) from water (data being submitted as 
article). This amine forms precipitates at pH > 10.5 which are removed by flotation 
with NBs only (150-800 nm). Best results (80 % amine removal) were obtained and 
the residual amine concentration in water was 6 mg.L-1, it is believed that this 
flotation technique has a potential in this particular treatment of residual amine-
bearing effluents. 
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Conclusions 
To our knowledge, this appears to be the first report on successful visualization of 

the aqueous bulk-phase NBs, by optical microscopy using methylene blue dye. Most 
findings look very important for flotation in the mineral and environmental area, since 
NBs present a high surface area per volume and improve the capture (collision + 
adhesion) of particles by MBs and also assist the aggregation of fine particles. It is 
believed that this work contributes for the understanding of NBs and widens new 
opportunities for basic research and future applications in the environmental area. 
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Resumen 

La última década ha sido caracterizada por un crecimiento exponencial de los 
biocombustibles y la biomasa sólida a escala comercial. Las variaciones de la 
percepción pública inducida desde diferentes actores han ocasionado cambios 
significativos en la imagen y consecuentemente modificaciones en los mecanismos 
de promoción y comercialización que están afectando seriamente a la industria. Los 
biocombustibles más afectados por estas campañas han sido los tradicionales de 
doble propósito en beneficio de supuestas ventajas de los cultivos energéticos 
ligados a la generación de biocombustibles de II generación. La fundamentación de 
los estudios se caracteriza por carecer de un análisis de estos vectores energéticos 
en un contexto sistémico de la producción agropecuaria. Los análisis de ciclo de vida 
con los consecuentes balances energéticos de gases efecto invernadero y agua se 
ven alterados. La producción de biomasa no puede ser estudiada como hecho 
aislado desligándola de los fuertes vínculos con toda la cadena de producción y 
transformación de agro productos con un abordaje sistémico. En la mayor parte de 
los casos el uso de biomasa sería totalmente inviable si no está contemplada dentro 
de una compleja cadena de transformación agropecuaria y agroindustrial. Se debe 
tener en cuanto los diferentes aspectos medioambientales ligados a la extracción de 
biomasa en cada agroecosistemas para lo cual es muy importante los datos de 
campo y el empleo de modelos y sistemas de información geográfico.  

Ante cualquier incremento del uso de biomasa con fines energéticos a nivel 
mundial tres temas requieren de un estudio y análisis, estas son los balances 
energéticos, la complementación con la producción de alimentos con destino 
humano y animal así como la preservación del medio ambiente los mismos son 
abordados en el presente trabajo. El estudio integrado de los biocombustibles se 
plantea como un análisis de toda la cadena de producción y transformación de la 
biomasa tomando tres casos testigo en la Argentina. Complementariamente se 
analiza la infraestructura logística y de transporte que en casi todos los casos es 
compartida con otros productos. Se utiliza una misma metodología para entender las 
emisiones y patrones energéticos tomando como caso la producción de biodiesel y 
bioetanol en Argentina. Los análisis realizados indican la importancia del abordaje 
sistémico asi como la adecuada alocación entre co productos generados. 

 
Palabras clave: biocombustibles, bioenergía, análisis de ciclo de vida 
 
Introducción 

La industria de los biocombustibles en Argentina nace en forma integrada dentro 
de una complejo agroindustrial transformador de biomasa. Desde el punto de vista 
técnico las plantas industriales responden a nuevos conceptos de desarrollo ligados 
a la optimización del uso de la energía y el cuidado del medio ambiente. Se busca 
en este tipo de emprendimientos seguir un análisis y evaluación ligados a lo que en 
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los últimos años se ha denominado bio refinerías que tiene diferentes definiciones en 
el mundo. Dada la importancia estratégica de la industria el INTA por medio del 
Instituto de Ingeniería Rural comenzó una serie de estudios referidos al análisis de 
productos y co productos, nivel de emisiones y eficiencias energéticas. Los primeros 
estudios que abarcaron también aspectos sociales y económicos se desarrollaron 
con la empresa Ag energy del grupo Viluco en Frías Santiago del Estero 2010-2013. 
A fines del año 2014 se culminó un primer trabajo sobre la cadena de maíz con a la 
empresa BIo4 de Rio Cuarto Córdoba que se expandió el presente año a la empresa 
ACABIO localizada en Villa María en la misma provincia. 

Los nuevos estudios plantean un abordaje integrado de los biocombustibles y bio 
productos con un análisis de toda la cadena de producción y transformación de la 
biomasa así como las posibles interacciones entre los diferentes productos. Los 
considerandos ambientales y las reglamentaciones nacionales e internacionales 
condicionan y definen de qué manera se desarrolla el mercado de todos los 
productos ligados a las bio refinerías.  

Hoy en día se están revisando paradigmas que cuestionaban seriamente a los 
biocombustibles de Ia generación proveniente de coproductos de cultivos 
alimenticios. Estas fuentes que se pretenden no incentivar tienen considerables 
ventajas sobre los llamados cultivos energéticos para la producción de 
biocombustibles de II generación entre los que podemos citar: 

 Por superficie agrícola utilizada brindan un componente de alimentos con 
destino humano o animales muy significativo y de alta calidad. 

 Ante cambios en las reglas comerciales, legislativas o ante la aparición de 
plagas enfermedades o desordenes climáticos que afecten la producción de 
alimentos tienen la flexibilidad de eliminar la transformación en 
biocombustibles y dedicar toda la biomasa a alimentos. 

 Poseen un desarrollo técnico con base científica muy elevado con prácticas y 
maquinaria agrícola muy desarrollada. 

 Poseen toda una cadena logística y de transformación que puede ser 
aprovechada. 

La metodología empleada contempla complejas interacciones y como la 
extracción y transformación de biomasa puede afectar al conjunto del sector 
agropecuario y agroindustrial argentino. Siguiendo metodologías y procedimientos 
avalados internacionalmente es posible determinar los valores de ahorro de 
emisiones provocado por el biodiesel a partir de aceite de soja y el bioetanol a partir 
de almidón de maíz en forma conjunta a los importantes co productos generados. 
Los resultados indican una importante variabilidad fundamentalmente proveniente de 
los resultados de campo cuando se realiza un seguimiento de varios años. En el 
caso del bioetanol los resultados demuestran la importancia de la correcta alocación 
entre diferentes productos así como las contribuciones de otros productos como el 
dióxido de carbono. 
 
Materiales y métodos 

Para realizar los análisis, se llevaron adelante visitas a los establecimientos de las 
empresas AG-Energy-Viluco, Bio IV y ACABIO, relevando los sistemas de 
información y gestión de las empresas y comprometiendo a los actores responsables 
de cada una de las etapas de los procesos de generación transporte y conversión 
agroindustrial de los productos. Se elaboraron modelos de cálculo consistentes con 
la norma europea, y finalmente se desarrollaron herramientas de estimación de 
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emisiones de gases de efecto invernadero para cada uno de los productos 
elaborados. Durante el proceso se cuantificaron los flujos energéticos e insumos. En 
sucesivas etapas se fue perfeccionando con el tiempo la herramienta de manera de 
mejorar las estimaciones e incorporar aspectos no contemplados en los primeros 
cálculos. 

Para la construcción de la metodología de estimación de emisiones de gases 
efecto invernadero se tomó como base la Directiva europea, la cual plantea en sus 
Anexos1, los conceptos a incluir para estimar las emisiones del ciclo de vida y el 
cálculo de las reducciones logradas por los biocombustibles. A su vez, algunos 
conceptos no fueron acorde a la fundamentación específica para cada uno de ellos. 

De acuerdo a los sistemas de gestión y para facilitar el análisis de las emisiones, 
el ciclo de producción de biodiesel y bioetanol fue dividido en las siguientes etapas: 

 Producción Agrícola (eec): se incluye toda la operatoria asociada a los 
campos,  hasta la tranquera. 

 Fletes de Materias Primas2: incluye toda la operatoria desde campos, 
incluyendo el traslado desde productores hasta los acopios y entre los 
acopios y la planta de proceso. 

 Producción de Biocombustible y co-productos (ep): incluyendo la operatoria 
industrial desde el acondicionamiento de granos, hasta la producción de 
biodiesel y bioetanol junto a los co-productos asociados. 

 Flete a destino (etd): se incluyó un estimado del flete en camión hasta puerto y 
luego en buque a puerto destino (Rotterdam). Este concepto se calculó solo a 
efectos comparativos. 

Para el cálculo de los valores correspondientes a cada concepto se utilizaron las 
guías “Directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC por sus siglas en inglés) de 2006 para los inventarios nacionales de 
gases de efecto invernadero”. Debido a que estas guías no fueron diseñadas 
específicamente para el cálculo de las emisiones de un producto sino de países, fue 
necesario utilizar distinta bibliografía y fuentes de información.  

Paralelamente en las últimas estimaciones se empleó en paralelo la metodología 
desarrollada por denominada Biograce (Harmonize calculations fo biofuel 
greenhousegas emisions in europe) www.biograce.net en su versión 4 y el modelo 
GREET 2014. En el caso del biodiesel se repitieron los cálculos durante tres años a 
fin de evaluar el impacto de las variaciones de rendimiento sobre los resultados 
totales.  

 
Resultados y discusión 

Las emisiones calculadas asociadas a toda la cadena de producción de biodiesel 
de Soja y co-productos de AGenergy-VILUCO S.A durante la primera campaña 
analizada, fueron de 88.860 Toneladas de CO2eq anuales (incluyendo la proyección 
de la etapa industrial). Del total de las emisiones, el 69% aproximadamente 
corresponde con emisiones de la etapa Industrial, 14% de la producción de Soja en 
campos propios, 13% a Soja comprada a Terceros (suponiendo emisiones por Tn 
similares a la producción propia) y 4% de los fletes de materias primas.  

                                                
1 Anexo V: Normas para calcular el impacto de los biocarburantes, biolíquidos y los combustibles fósiles de referencia en las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
2 La directiva Europea plantea que dentro de las emisiones del transporte se incluyen las emisiones asociadas a los movimientos de Materias 
Primas. Para el caso de AG-Energy se ha subdivido el concepto por cuestiones de gestión de la información y se estiman por separado de las 
emisiones de biocombustible desde la planta al consumo (etd).  
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El análisis por tonelada producida permitió determinar su  impacto relativo, 
incluyendo una la estimación de las emisiones del flete a puerto (camión), y el flete 
marítimo a Rotterdam  y la comparación con los valores por Default incluidos en la 
Directiva Europea. El flete de materias primas se incluyó en el concepto “Extracción 
y Cultivo de las Materias Primas” y las unidades corresponden con la indicada en la 
DIRECTIVA 2009/28/CE (de Biocombustibles) es decir Grs.CO2eq/Mj. 

Como resultado el análisis arrojó que el biodiesel producido obtenido a partir de 
aceite de granos que provienen de campos que estaban en producción agrícola 
desde antes de Enero del 20083, cumpliría con los requerimientos de reducción de 
emisiones estipulados en la DIRECTIVA 2009/28/CE, para todos los períodos 
analizados. Del total de las emisiones, el 69% aproximadamente correspondió a 
emisiones de la etapa Industrial, 27% de la producción de Soja y 4% de los fletes de 
materias primas. 

Se repitió el análisis durante tres años lo cual permitió un ajuste gradual de la 
metodología, mejoras en la consistencia y 
trazabilidad de los datos al mismo tiempo 
que se pudo abarcar variaciones 
significativas en los rendimientos 
agrícolas. Dichas variaciones impactaron 
significativamente en los resultados finales 
alcanzados de todos los productos 
generados remarcando la importancia de 
contar con una serie de estudios 
cronológicos en lugar de un dato puntual. 

Las plantas de bioetanol analizados 
arrojaron valores diferenciales debido a 
los diferentes procesos tecnológicos y a la diversidad de productos generados a 
partir de la transformación del grano realizados en los dos casos evaluados. 

Las emisiones asociadas a toda la cadena de producción de Bioetanol de Maíz y 
co-productos de BIO4 S.A el periodo marzo 2013- febrero 2014 arrojaron  una 
estimación de 102.193 t CO2eq. Del total de las emisiones, el 49% aproximadamente 
corresponde a emisiones de la etapa Industrial, 49% a la producción de Maíz en 
campos y 2% a los fletes de materias primas 

En cuanto a la huella de carbono por línea de producto, es necesario realizar la 
asignación de las emisiones por co-producto. Para ello es conveniente contar con un 
mayor detalle de los rendimientos reales del proceso productivo y el consumo 
energético. Si se asignara la totalidad de las emisiones generadas durante la cadena 
de maíz a la totalidad de etanol producido, sin considerar las emisiones asociadas a 
la producción de burlanda, se obtendría un valor sobredimensionado de 1.596 kg 
CO2eq por tonelada de etanol generado. Siguiendo el mismo criterio y expresando el 
valor en función del contenido energético llegaríamos a un valor de 43 grCO2/MJ. 
Estos valores se corresponden con los datos encontrados en gran parte de la 
bibliografía de los Estados Unidos. 

La estimación de emisiones asociadas a una tonelada de producto total (etanol y 
burlanda) y a una unidad de energía en MJ fueron de 420 kg CO2eq por tonelada de 
producto durante la cadena completa de maíz, a partir de lo cual se estima que se 
                                                
3 No se estimaron emisiones de “Cambio de Uso de suelo”, ni de “Captura de Carbono por mejoras en la 
gestión”, es decir que se asumió que las prácticas agrícolas sobre los campos no genera ninguna variación en los 
stocks de carbono. 
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emitieron un total de 26.902 t CO2eq en la producción de etanol y 75.291 t CO2eq en 
la producción de burlanda durante el periodo analizado. 

Para el caso de Bio4 en esta biorefinería se agregan como productos de la línea 
de conversión el maíz, los destilados húmedos y secos  Durante el periodo marzo 
2013- febrero 2014 obtenemos una estimación de 102.193 t CO2eq.  Del total de las 
emisiones, el 49% aproximadamente corresponde a emisiones de la etapa Industrial, 
49% a la producción de Maíz en campos y 2% a los fletes de materias primas 

La segunda planta de bioetanol analizada tiene una capacidad de producción de 
400 m3/día de etanol anhidro, equivalente a 125.000 m3/año. La principal materia 
prima para el proceso es el maíz. El tipo de preparación de la materia prima 
seleccionado es la molienda seca para extraer el almidón contenido en el maíz 
ampliamente aceptado en la industrial del etanol. Entre las variables destacables 
desde el punto de vista de la energía y las emisiones podemos destacar que la 
planta principal de procesos de producción fue concebida como una planta con cero 
efluentes. De los equipos periféricos, el único efluente líquido que genera la planta 
proviene de la purga de las torres de enfriamiento y de la caldera de vapor, el 
rechazo de la ósmosis inversa del tratamiento de agua para la caldera y el efluente 
pluvial que se generará en función de la precipitación.  

En lo que respecta a productos se generan destilados húmedos y secos, aceites y 
se realiza un aprovechamiento del dióxido de carbono. así como la recuperación de 
parte del dióxido de carbono generado en la fermentación. En este último caso se 
trata de dióxido de carbono fijado en el mismo año por las plantas y por lo tanto el 
beneficio está dado por el gas natural no usado para la obtención de un volumen 
equivalente al gas recuperado del proceso. 

La planta posee un equipo de cogeneración produciendo calor de proceso y 
energía eléctrica que cubre la totalidad de los requerimientos. La producción teórica 
anual es de 140.000 toneladas de alimento animal de alto contenido proteico. El 
mismo puede ser incorporado en la dieta de los animales bovino, porcinos y aves. 
Se lo comercializa  en, dos presentaciones de producto con distinto contenido de 
humedad final y por ende con diferentes tiempos de conservación a temperatura 
ambiente, cuyas siglas comercialmente son conocidas como WDGS o burlanda 
húmeda (65% de humedad) y DDGS (11% de humedad). 

Del resultado de la campaña 2014/15 surge una emisión total de 124.150 
toneladas de dióxido de carbono equivalentes lo cual arroja teniendo en cuenta la 
alocación energética por productos de  23 gmCO2/MJ de bioetanol. Se muestra a 
continuación la alocación de dichas emisiones por contenido energético  

Del análisis entre las diferentes etapas intervinientes en el proceso total se 
desprende que los principales componentes de emisión se hallan concentrados en la 
producción primaria a campo y los procesos de transformación en planta con un total 
del 89 % de las emisiones totales. 

 
Tabla 1. Apropiación por contenidos energéticos 

Produccion Emisiones
Emisiones x 

Unidad

Producto Tn % TnCO2eq KgCO2eq/Tn grsCO2eq/Mj

Alcohol etilico anhidro (Bioetanol) 93.730         48% 60.046        641              23,20                  
DDGS 24.334         9% 11.683        480              
WDGS 183.665       42% 51.585        281              

Apropiacion por Contenido Energético
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Conclusiones 
La experiencia desarrollada sobre los tres casos analizados ha demostrado la 

importancia de tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 Evaluar en forma continua una serie de años a fin de contemplar variaciones 

de variables que afecten significativamente los resultados puntuales 
obtenidos. 

 Resaltar la importancia de alocación entre los diferentes productos generados 
en la biorefinería destacando su contribución al mejoramiento de los valores 
de emisiones a la componente energética. 

 Establecer una metodología de mejoramiento continuo de la información a fin 
de minimizar inconsistencias, establecer trazabilidades de la mayor parte de 
los valores y obtener valores locales de factores de emisión. 

 Analizar las ventajas e impactos de la inclusión de nuevos procesos que 
generen productos de alto valor agregado a la cadena. 
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Resumen 

Este trabajo analiza los impactos ambientales, requerimientos energéticos y 
económicos de la producción de biogás por digestión de los lodos producidos en la 
planta depuradora de una ciudad mediana de Argentina. Los lodos son co-digeridos 
con la fracción orgánica de los residuos domiciliarios y la base del estudio es el 
análisis de ciclo de vida (ACV). El ACV se realiza de acuerdo a la norma ISO 14040-
441 (ISO 14044: 2006) utilizando el simulador SimaPro2, con cuatro fases: la fase de 
definición de alcances y objetivos, la fase de análisis de inventario, la fase de 
evaluación del impacto y la fase de interpretación. En una primera etapa se definió el 
transporte de las distintas materias primas hasta la planta de biogás, luego se evaluó 
la co-digestión y el tratamiento del biogás para su uso final.  La co-digestión se 
mejoró con la adición  de glicerol  y para estimar la generación de biogás se utilizó el 
software GPS-X3. Se contemplaron dos alternativas de uso final: generación de 
energía eléctrica y generación de biometano. Para la primera opción se elimina el 
H2S de la corriente de biogás crudo, mientras que en la segunda opción  se elimina 
además el CO2. El proceso de remoción de H2S se simuló en el software SuperPro4 
por biofiltracion  aeróbica, y con el mismo programa se simulo la remoción de CO2 
por absorción-desorción con agua como solvente. Finalmente se evaluaron los 
impactos ambientales relacionados al uso final del biogás (electricidad y biometano). 
El análisis ambiental, energético y económico muestra el gran potencial de la co-
digestion de lodos y residuos domiciliarios ya que no solo se reducen los impactos 
ambientales al eliminar residuos sino que se aumenta su valor económico  y 
energético al producir biometano, electricidad y un potencial fertilizante. 

 
Palabras clave: Co-digestión, Biofiltración, Valoración de biogás, Biometano, 

 
Introducción 

El biogás es una energía renovable producida a partir de diferentes tipos de 
biomasa, incluidos los cultivos energéticos, los residuos sólidos urbanos, los 
efluentes cloacales, así como los desechos de la agricultura, ganadería y ciertas 
actividades industriales. En la actualidad, hay un interés creciente en el uso de la 
biomasa con fines energéticos con el fin de diversificar la matriz energética de 
Argentina dado el gran potencial que existe en el país.  

La digestión anaeróbica (DA) de dos o más materias primas diferentes se conoce 
como co-digestión. De acuerdo con la literatura, las plantas de biogás que realizan 
co-digestión pueden alcanzar un rendimiento hasta un 10% mayor en comparación 
con aquellos con una sola materia prima5. La principal ventaja de la co-digestión está 
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en aprovechar la sinergia de las mezclas, y compensar carencias de cada uno de los 
substratos por separado6.  

En este trabajo se evalúa la co-digestión de biogás a partir de lodos de 
depuradora (SS) y de la fracción orgánica de los residuos sólidos municipales 
(OFMSW) de una ciudad mediana de la Argentina. Además, se evalúa la adición de 
glicerol (el mayor subproducto de la producción de biodiesel) por ser un co-sustrato 
adecuado para mejorar la producción de biogás a partir de sustratos con baja carga 
orgánica como los lodos de depuradora.  

Las alternativas de uso final que se consideraron fueron la generación de energía 
eléctrica y de biometano para uso doméstico. Y se compararon los impactos 
ambientales asociadas a cada alternativa mediante un Análisis de Ciclo de Vida 
(ACV). El ACV se realiza de acuerdo a la norma ISO 14040-441 (ISO 14044: 2006) 
utilizando el simulador SimaPro2. Los límites del sistema incluyen el transporte de las 
distintas materias primas a la planta de biogás, así como los insumos y la energía 
utilizada en la digestión anaeróbica, en la planta de biofiltración y valoración del 
biogás y en el acondicionamiento del biogás para su uso final. Además, la DA no 
solo produce biogás sino también un sustrato digerido conocido como digestato, el 
cual al ser rico en nutrientes puede ser utilizado como fertilizante orgánico. El ACV 
incluye también los impactos asociados a la utilización de esa corriente en una 
plantación forestal. 

 
Materiales y métodos 

El ACV fue realizado utilizando la metodología de evaluación de impacto ReCiPe 
Midpoint (H). Se utiliza la versión jerarquica (H) ya que la mayoría de los modelos se 
basan en esta persperctiva por ser la más común en la comunidad científica y entre 
los tomadores de desición. Las 10 categorías de impacto que fueron seleccionadas 
para el análisis son: cambio climático (GWP), acidificación terrestre (TA), 
eutrofización de agua dulce (FE), toxicidad humana (HTP), formación de oxidantes 
fotoquímicos (POF), formación de material particulado (PMF), ecotoxicidad terrestre 
(TEC), radiación ionizante (IR), transformación del suelo natural (NTV), agotamiento 
fossil (FD). 

El ACV fue realizado de acuerdo a la norma ISO 14040-441 (ISO 14044: 2006) 
que contiene cuatro fases principales: la fase de definición de alcances y objetivos, 
la fase de análisis de inventario, la fase de evaluación del impacto y la fase de 
interpretación.  

Definición de alcances y objetivos: El objetivo del ACV es evaluar los impactos 
asociados a la producción de biogás a partir de la co-digestión de lodos de 
depuradora (SS), de la fracción orgánica de los residuos sólidos municipales 
(OFMSW) y de glicerol, en una ciudad mediana de Argentina. El análisis incluye el 
transporte de la materia prima, la digestión anaeróbica, los diferentes usos del 
biogás (electricidad y biometano) y el uso final del digestato. La unidad funcional 
seleccionada es la cantidad de materia orgánica a digerir, que en este caso es de 
aproximadamente 80 tn diarias (incluyendo SS + OFMSW + glicerol). Los límites del 
sistema de cada una de las etapas analizadas se muestran en la Figura 1. 
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Análisis de inventario: A continuación se describe como se adquirieron los datos 

para realizar el inventario de cada etapa. 
 
Etapa 1 (Recolección y transporte de biomasa): En esta primera etapa se 

consideran las entradas y salidas asociadas al transporte de las diferentes materias 
primas hasta la planta de digestión anaeróbica, así como la energía utilizada en la 
planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) y en la planta de 
tratamiento de efluentes cloacales. Se asume que la planta de digestión anaeróbica 
se encuentra en el mismo predio que la planta depuradora de líquidos cloacales por 
eso no hay transporte de ese efluente. Para la recolección de los RSU se consideró 
que el camión recolector de residuos recorre 155 km diarios, asumiendo que el 
relleno sanitario se encuentra ubicado a 5 km de la ciudad y que un solo camión 
realiza toda la recolección. En cuanto al consumo eléctrico de la planta de RSU, 
relacionado a la clasificación, molienda y prensado de la fracción orgánica de los 
residuos sólidos urbanos (FORSU),  se utilizaron datos de una planta real ubicada 
en la Provincia de Santa Fe7 y se extrapolaron los valores para la cantidad generada 
en la localidad bajo estudio. Por otra parte, se estimó el transporte de la FORSU 
desde el relleno sanitario a la planta de digestión anaeróbica que se encuentra a una 
distancia de 9 km. En cuanto al transporte asociado al glicerol, se consideró que la 
planta de biodiesel se encuentra a 50 km de la planta de biogás. Por último, para 
determinar el consumo eléctrico de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, 
se simuló en el software SuperPro una planta convencional con valores de entrada 
asociados a la localidad estudiada. 

 
Etapa 2 (Digestión Anaeróbica): El escenario de digestión anaeróbica fue 

construido usando el software GPS-X v6.0.2 (Hydromantis, 2010). Para caracterizar 
los efluentes a co-digerir se utilizaron datos bibliográficos8-10. La cantidad a co-digerir 
se definió en base a recomendaciones bibliográficas teniendo en cuenta que el 
mayor riesgo al utilizar este co-sustrato es la sobrecarga y la acidificación digestor 
(descenso del  pH del medio a valores inferiores a 6,5). Para la simulación de la 
digestión anaeróbica de residuos se consideró un CSTR sin recirculación, trabajando 
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en régimen mesofílico (35°C) y un tiempo de retención hidráulico (HRT) de 25 días. 
La herramienta SuperPro se utilizó para realizar los cálculos energéticos 
relacionados a la digestión anaeróbica. 

 
Etapa 3 (Manejo del Digestato): El digestato producido como subproducto de la 

digestión anaeróbica es necesario deshidratarlo previamente antes de ser utilizado 
como fertilizante orgánico. El consumo energético de la deshidratación se calculó 
simulando esa etapa en el software SuperPro. Se asume que el fertilizante es 
utilizado en plantaciones de eucaliptus cercanas a la localidad bajo estudio (10 km) 
ya que en la Argentina existe una legislación rigurosa en cuanto al uso de barros 
generados a partir de efluentes cloacales como fertilizante para uso agrícola11. En el 
caso de las plantaciones forestales el esparcimiento de nutrientes es anual12, por lo 
que el digestato será almacenado durante ese período de tiempo. Según Poeschl et 
al, 13 la producción de biogás durante el almacenamiento del digestato es cercana al 
10%, por lo que esas emisiones se contabilizan dentro del inventario. Las emisiones 
generadas por el fertilizante esparcido en las plantaciones se estimaron a partir del 
trabajo de Brentrup14, mientras que las emisiones de fosfato al agua fueron 
estimadas a partir del trabajo de Rossier15. 

 
Etapa 4 (Planta de tratamiento de biogás): Se consideraron dos alternativas de 

uso final del biogás. Por un lado la generación de biometano para ser inyectado a la 
red de gas natural y por otro lado la generación de electricidad. En ambos casos es 
necesario remover en una primera etapa el H2S del biogás. Para ello se usó un 
biofiltro trabajando en condiciones anóxicas y recirculado con una corriente acuosa 
rica en nitrato obtenida de la planta depuradora de efluentes cloacales. La 
simulación del biofiltro se realizó en SuperPro en base a experiencias similares16. En 
la opción 1 (generación de biometano) se simuló en SuperPro una planta de 
valoración de biogás utilizando agua como solvente, ya que demostró ser la opción 
más económica y con menor impacto ambiental en estudios previos17. En la opción 2 
(generación de electricidad) los cálculos se realizaron a partir de un motogenerador 
con una eficiencia de conversión eléctrica de 39%. Las emisiones relacionadas se 
obtuvieron a partir de información proporcionada por el fabricante del equipo. 

 
Resultados y discusión 

En la Figura 2 se observa la contribución de cada etapa para cada categoría de 
impacto considerada, tanto para la generación de biometano Figura 2-a, como para 
la generación de electricidad. Es interesante observar que en la primer Figura los 
mayores impactos están asociados a la última etapa, que consiste en la 
desulfuración y posterior valoración del biogás para obtener biometano. Mientras 
que en el caso de la generación de electricidad, la última etapa involucra solo la 
desulfuración del biogás, por lo que los impactos se reducen considerablemente 
siendo la primera etapa (Recolección y transporte de biomasa) la de mayor impacto. 
Por otro lado, se observa un efecto positivo de la etapa de valoración del biogás en 
la categoría cambio climático (GWP), debido a la captura de CO2 al aplicar esa 
tecnología. 

La elevada contribución de la Etapa 3 (Manejo del digestato) en el cambio 
climático (GWP) y acidificación terrestre (TA) está asociada al almacenamiento del 
digestato que genera emisiones de CH4 y CO2 durante ese período de tiempo. 
Mientras que en el resto de las catergorías no presenta importantes impactos.  
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Si analizamos los impactos de ambos procesos en términos absolutos, 
observamos que la producción de biometano genera mayores impactos que la 
generación de electricidad por la mayor cantidad de insumos y energía utilizados en 
la etapa de valoración. Sin embargo, el uso final dependerá de las necesidades del 
lugar donde se intalen estas plantas. Además, es importante remarcar que los RSU 
y los efluentes cloacales son los principales residuos orgánicos generados en los 
centros urbanos. Su tratamiento está siendo exigido en muchos casos por las 
legislaciones locales por lo que aprovechar esas grandes cantidades de materia 
orgánica para generar energía es una alternativa muy interesante no solo desde el 
punto de vista ambiental sino también económico. Porque de esta manera se logra 
recuperar parte de la inversión al generar energía y un fertilizante orgánico que se 
podría vender o aprovechar en los mismos centros urbanos. 
 
Conclusiones 

El análisis ambiental, energético y económico muestra el gran potencial de la co-
digestión de lodos y residuos domiciliarios ya que no solo se reducen los impactos 
ambientales al eliminar residuos sino que se aumenta su valor económico  y 
energético al producir biometano, electricidad y un potencial fertilizante 
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Resumen 
La composición de la matriz de energía eléctrica ha ido evolucionando a nivel 

internacional tendiendo a la incorporación de fuentes de energías renovables. Se 
plantea así el denominado trilema de la energía: seguridad, equidad y 
sustentabilidad. El problema consiste entonces en mantener equilibrados estos tres 
objetivos sin que la mejora en uno de ellos impacte en detrimento los otros.  

En la Argentina, a pesar de disponer de una ley que fija un ambicioso objetivo 
para las energías renovables, para cubrir la creciente demanda energética continúan 
instalándose centrales eléctricas con combustibles fósiles. Sin embargo, nuestro 
país tiene un importante potencial de fuentes energéticas sustentables  que podrían 
ser mejor aprovechadas en el mediano plazo.  

Este trabajo propone un escenario de aprovisionamiento eléctrico sustentable 
para el período 2015- 2035, con  un parque generador suficiente para satisfacer la 
demanda prevista, suficiente reserva y con costos razonables. 

 Se comienza por estimar la demanda eléctrica en el periodo en estudio en un 
escenario de Uso Racional de la Energía. Luego se propone un escenario de oferta 
con algunas restricciones: introducir las fuentes renovables, diversificar la matriz 
energética para evitar la dependencia tecnológica / económica, evitar los proyectos 
energéticos controvertidos por impactos ambientales o sociales e incrementar la 
reserva de potencia. Se simula todo el sistema estableciendo como objetivos 
cuantitativos minimizar el costo de la energía eléctrica y la reducción paulatina de las 
emisiones de gases efecto invernadero. Se presentan para todo el período los 
valores esperables de margen de reserva, emisiones y costo medio de la energía. 

Se obtienen conclusiones acerca de la factibilidad del aprovisionamiento 
energético sustentable  sin necesidad de restringir la demanda, el nivel de emisiones  
y el costo medio del MWh de energía acorde con las expectativas internacionales 
 
Palabras clave: energía eléctrica, fuentes renovables, sustentabilidad, emisiones.  
 
Introducción 

El aprovisionamiento energético sustentable es un factor clave en el desarrollo 
social y económico mundial. La tendencia internacional es la de incorporar fuentes 
renovables contemplando los tres ejes de la sustentabilidad1: ambiente, economía y 
sociedad. Si bien las fuentes de energía renovables suelen ser percibidas por el 
público en general como aquellas de menor impacto ambiental no siempre son 
sustentables desde el punto de vista económico o social. Por este motivo, aún en los 
países con alta penetración de energías renovables (tales como España o Alemania) 
se acompañan estas fuentes de energía con otras que permitan mejorar los costos 
del sistema.  
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La sustentabilidad no es el único objetivo con el que se plantean actualmente los 
escenarios energéticos: debe asegurarse además el aprovisionamiento energético 
de forma equitativa. Se plantea así a nivel mundial el denominado trilema de la 
energía 2:  

 Seguridad energética : gestión efectiva de las fuentes primarias de energía,  
confiabilidad de  la infraestructura de energía  y capacidad de los 
proveedores de energía de satisfacer la demanda actual y futura  

 Equidad energética: accesibilidad y disponibilidad del suministro energético 
para toda la población  

 Sustentabilidad ambiental: eficiencia energética de suministro y demanda  
y desarrollo de suministro energético de fuentes renovables y otras fuentes 
de “bajo” carbón.  

Este planteo reconoce las interacciones complejas entre estas tres dimensiones y 
su importancia para alcanzar sistemas energéticos sustentables. El balance de estas 
tres dimensiones es  el prerrequisito para la prosperidad y competitividad de cada 
país. En el caso de la Argentina se comenzó tempranamente con leyes para 
promover la energía renovable3 que no tuvieron la eficacia esperada, por lo que 
finalmente se promulgó la ley 26190/064 que fijaba para el horizonte de 10 años una 
penetración del 8% de fuentes renovables. Si bien aún no se ha alcanzado la fecha 
límite prevista parece difícil alcanzar ese objetivo, ya que la composición de la matriz 
de energía eléctrica del año 20145 indica que este valor no supera aún el 2%  Las 
fuentes principales de energía eléctrica son así para nuestro país las térmicas (63% 
) y la hidráulica (36%).   

Para conseguir “la transformación y diversificación de nuestra matriz energética, 
procurando la sustitución de las energías fósiles por energías renovables” 6  es 
necesaria una planificación a futuro que prevea un adecuado balance entre oferta y 
demanda eléctrica, aplicando además estrategias de eficiencia energética.  Esto 
debe realizarse con antelación en un horizonte suficientemente largo de años, de 
modo de tener la posibilidad de absorber los tiempos implicados para la inserción de 
las tecnologías. En este trabajo se presenta una propuesta  de aprovisionamiento 
eléctrico sustentable para la Argentina entre el año 2015 y el 2035, suficiente para 
satisfacer la demanda prevista aplicando políticas de Uso Racional de la Energía 
(URE). Este escenario, para el cual se fijaron primero las restricciones y los objetivos 
cuantitativos, se simuló con el modelo LEAP7, obteniendo resultados de costos, 
emisiones y reserva de potencia. 

 
Materiales y métodos 

El procedimiento desarrollado consistió primero en estimar  la demanda eléctrica 
en el periodo en estudio en un escenario de Uso Racional de la Energía de acuerdo 
al modelo propuesto por la Fundación Vida Silvestre Argentina 8 .Con este escenario  
la demanda evoluciona desde un consumo anual de 112.000 GWh (2015)  a 200.000 
GWh en el 2035.   

Para cubrir esta demanda es necesaria una potencia instalada de al menos 
70.000 MW mientras que en Julio 2015 era de 31.425 MW9. Se hace entonces 
necesario incorporar nuevos generadores al sistema. Se analiza la oferta con un 
abanico de opciones, que incluyen las diversas tecnologías, con sus costos 
asociados, tanto de capital como de combustible. Estos costos han sido obtenidos 
básicamente de la AIE10, con ligeras modificaciones para adaptarlos al contexto 
argentino.  
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Se analizaron los diversos proyectos en marcha y en discusión referidos a la 
instalación de nuevas centrales eléctricas  utilizando criterios de sustentabilidad para 
cada una de las  potenciales fuentes con las siguientes restricciones generales: 
 Introducir las nuevas tecnologías con potencial futuro, especialmente las fuentes 

renovables  
 Diversificar de la matriz energética para evitar la dependencia tecnológica / 

económica. Se incluye la reducción de importaciones de gas.  
 Evitar los proyectos energéticos controvertidos por impactos ambientales o 

sociales  
 Incrementar la reserva de potencia 

Para cada una de las fuentes se establecieron criterios  diferenciados con lo que se 
propuso la incorporación de la potencia necesaria adicional. En la Tabla 1 se 
presenta la propuesta de incorporación de cada tipo de fuente según la región.  

  
Tabla 1. Propuesta de incorporación de potencia instalada por región  

 
Tipo de máquina NOA PAT GBA-

BA-LIT 
NEA COMA 

HUE 
CUYO CEN

TRO 
TOT 

PCN Nuclear   1600     1600 
PCR Biomasa   1850 300   200 2350 

PCR Eólico  9000 2000  2000   13000 
PCR Mini Hidro 120 50  55 45 85 50 405 

PCR Solar 2300  1050 2300  1050 1050 7750 
PCT CC   3200     3200 
PCT TG   1150     1150 

Proyectos Hidro  1976   2498 1838  7483 
TOTAL 2420 11026 10850 2655 4543 2973 1300 36938 

 
Los criterios particulares para cada una de estas fuentes fueron los siguientes:  
 Nuclear. Se mantiene como potencia de base, incrementando la capacidad 

tecnológica local y considerando que el sector es estratégico para el desarrollo 
tecnológico – científico del país. Se incorporan todos los proyectos que están 
iniciados y los que están en estudio, resultando al final del período un potencia 
adicional de 1600 MW. 

 Turbinas de gas a ciclo abierto. Por ser una fuente de rápida inserción, se 
incorporan de manera urgente al inicio del período, para reducir rápidamente  la 
importación de energía eléctrica. Se propone luego ir retirándolas 
paulatinamente. 

 Ciclos combinados. Se propone incorporarlos en los períodos en donde la 
reserva resultaba resentida por los cronogramas de obra. El total propuesto es 
de 3000 MW : para cubrir períodos  

 Carbón. Se descarta  por cuestiones ambientales 
 Hidráulica. Se propone la concreción de la mayoría de los proyectos en estudio,  

salvo aquellos controvertido por su impacto ambiental y social (grandes centrales 
de pasada), resultando una incorporación de 7500 MW. 

 Diesel. Esta fuente no se tuvo en cuenta por su escasa capacidad y su impacto 
ambiental  
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 Eólica. Esta fuente se consideró la de mayor potencial y facilidad de 
incorporación debido a la alta disponibilidad del recurso en nuestro país. No se 
incorporaron proyectos marítimos (tipo 1) por su elevado costo, pero sí proyectos 
tipo 2 y 3. De acuerdo a la ubicación geográfica, y la evolución a través de los 
años, se concluye en el año 2035 con unos 13.000 MW adicionales.  

 Solar. Se descartaron los proyectos de solar concentrada, por su elevado costo. 
En cuanto a los proyectos fotovoltaicos, su costo se considera que se torna  
competitivo con el correr de los años, motivo por el cual se incorporan hacia el 
final del período, alcanzando casi 8000 MW. 

 Biomasa. Se propone utilizar  la 
disponibilidad de material 
combustible sin costo (desechos 
no aprovechados) alcanzando los  
2000 MW. 

 Minihidro. Se insertaron unos 400 
MW con la mayor celeridad, 
alcanzándose de esta manera 
casi el máximo posible en 
relación a los estudios existentes. 

 Mareomotriz. Si bien hay una 
importante disponibilidad del 
recurso fue descartado por su 
alto costo. 

En la Figura 1 se presenta la 
evolución de la matriz de generación 
de energía eléctrica a lo largo del 
período en estudio, con la 
incorporación de los Proyectos 
detallados en la Tabla 1. En la Figura 
2 se presenta el detalle de la 
evolución de la potencia instalada  
año a año según el tipo de fuente. 

 
Resultados y discusión 

Para obtener resultados se corrió 
el modelo de manera iterativa 
ajustando el escenario hasta 
obtener resultados que cumplieran 
con los objetivos propuestos. Se 
obtuvieron resultados sobre la 
evolución de las emisiones (Figura 
3), el margen de reserva (Figura 4) , 
y el costo social (inversiones, 
operación y mantenimiento) (Figura 
5). Se ha optado por mostrar estas 
figuras tal y cual las presenta el modelo. 

 
Figura 3- Evolución de las emisiones 

 



F. Nicchi y F. Ferreira 

 
 

241 

Si bien la Argentina no está 
comprometida en el corto 
plazo con el nivel de 
emisiones el escenario 
propuesto reduce 
progresivamente el nivel de 
emisiones hasta llegar a una 
reducción del 30% en el 2035.  

El margen de reserva se 
considera importante ya que 
es el que garantiza la 
seguridad del suministro, 
tanto para poder cubrir la  
demanda en todo momento con recursos propios, como para asegurar la estabilidad 
del sistema. Los resultados muestran un aumento inicial del margen de reserva (por 
la incorporación de las turbo gas) que luego se estabiliza en un valor algo más alto 
que el inicial.  
Si bien el costo social no es constante durante todo el período es razonable y en 
concordancia con la evolución internacional. Se llega a inversiones, costos de 
combustible y costos O&M 
medios para la energía 
eléctrica en todo el período 
del orden de 70 US$/MWh, 
lo que permite alcanzar  
precios razonables para la 
energía eléctrica sin 
desatender las emisiones.  
Se logra un escenario 
viable en el marco de 
precios crecientes para los 
combustibles fósiles, lo que 
hace económicamente 
conveniente optar por 
tecnologías verdes en detrimento de 
las convencionales. 

 
Conclusiones 
El escenario propuesto cumple con los tres ejes de la sustentabilidad: reduce las 
emisiones, minimiza el impacto social y es económicamente viable. Contempla en 
forma equitativa los tres ejes del trilema de la energía: asegura un suministro 
eléctrico  para toda la población sin perjudicar el medioambiente.  
Se ha mostrado que es posible satisfacer la demanda a costos razonables para la 
energía eléctrica sin desatender las emisiones y otros criterios técnicos como la 
reserva de potencia, etc. 
Es entonces posible en el mediano y largo plazo un aprovisionamiento eléctrico 
sustentable para la Argentina, pero poder concretarlo son necesarias decisiones 
políticas sostenidas en el tiempo que hayan surgido del amplio debate entre todos 
los sectores sociales.   
 

Figura 4- Evolución del margen de reserva  

Figura 5- Evolución del costo social 
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Resumen 

Actualmente, la falta de manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), constituye 
una preocupación prioritaria en distintos ámbitos sociales y políticos del país, dada las 
falencias existentes. 

El crecimiento urbano, el desarrollo tecnológico, los nuevos materiales y los 
actuales hábitos de consumo, han incrementado la cantidad de RSU generados, 
sumándose a la problemática del volumen producido, y a la expansión del horizonte 
temporal de su descomposición. 

La inadecuada disposición final de residuos en un basural a cielo abierto constituye, 
una amenaza para la salud pública y medio ambiente, principalmente por la 
proliferación de vectores. 

El objetivo de esta investigación es realizar un estudio sobre los basurales a cielo 
abierto y, su posterior análisis, para establecer algunas bases conceptuales para la 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la Provincia de 
Santiago del Estero, Argentina. 

Debido a la falta de información sobre este tema, se utilizaron como mecanismos 
de estudio algunas estrategias de acceso y obtención de la información. En este 
marco, se hicieron consultas a las competencias gubernamentales, a actores locales a 
través de la entrevista persona a persona y se realizó la visita in situ al objeto de 
estudio. 

Los resultados importantes se resumen en que, solamente la Capital de Santiago 
del Estero, el sector considerado urbano con una población aproximada de 270.000 
personas y una superficie urbana de 70 kilómetros cuadrados, deposita en el basural 
a cielo abierto un volumen de basura que oscila entre 45 a 60 toneladas por día. 
Amén de este dato de volumen, el hecho cobra gran importancia dado que el depósito 
de los residuos se realiza sin esquema adecuado de manejo, razón por la cual, 
quedan residuos en la superficie ocasionando, entre otras cosas, la voladura de 
bolsas plásticas hasta distancias cercanas a los 10 kilómetros. 

Por último puede mencionarse el desconocimiento, por parte de la población en 
general, de las consecuencias de esta situación. 

Sin duda, la gestión de los RSU, requiere de diferentes niveles de intervención, 
desde la generación del residuo hasta su deposición final. 
 
Palabras clave: urbanismo, residuos sólidos urbanos, gestión, contaminación. 
 
Introducción 

El manejo actual de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), constituye una 
preocupación prioritaria en distintos ámbitos sociales y políticos del país, dada las 
falencias existentes. 
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El crecimiento urbano, el avance tecnológico, que tornan obsoletos equipamiento 
aun en funcionamiento, los desarrollos en nuevos materiales sintéticos los cuales 
precisan un tiempo de degradación más extensos, así como y los nuevos hábitos de 
consumo, han incrementado la cantidad de RSU producida per cápita.  

La inadecuada disposición final de residuos en un vertedero a cielo abierto 
constituye una amenaza para la salud pública y medio ambiente, por la proliferación 
de vectores, y principalmente por sus efectos a mediano y largo plazo sobre las 
napas de agua, lo cual puede tornar a un problema local con límites municipales a 
uno de límites indefinidos.  
 
Materiales y métodos 

Gestión de búsqueda de información preliminar 
Se procedió a la búsqueda de la información de vertederos a cielo abierto, 

existentes en nuestra Provincia, solicitando información ante organismos 
municipales, respecto a ubicación y forma de acceder a los mismos. Ante la falta de 
información oficial, a pesar de las reiteradas solicitudes, al área de Servicios 
Urbanos, se procedió a recolectar información directamente en dicho vertedero; 
georreferenciando el mismo. En las fotografías que se muestran, se observa la 
forma de deposición de RSU. Durante aproximadamente doce horas continuas de 
observación, se registraron la cantidad de camiones que entraron y salieron del 
predio.   

 
Estudio del Medio Socioeconómico 
Para el estudio se utilizó un sistema de Indicadores, que son las cuestiones 

básicas a investigar, por medio de consultas a la población y demás actores del 
circuito: productores, recolectores públicos, recuperadores informales, etc. 

 
El estudio incluyó el desarrollo de los siguientes aspectos: 

1. Relevamiento y diagnóstico: 
a. Diagnóstico sobre evaluaciones sociales y participativas vinculadas con los 

RSU. 
b. Reconocimiento y contacto con los diferentes actores de la ciudad testigo. 

2. Desarrollo y aplicación de Instrumentos: 
a. Configuración de encuestas, entrevista y discusión. 
b. Diseño de la Evaluación Participativa: Organización y selección de  grupos de 

foco y entrevistas a actores relevantes. 
c. Diseño a la encuesta a la población. 

 
Se resumen los principales ejes comunes observados para nuestra Ciudad: 
 
Perspectiva de la Población en General. 
Generación y disposición inicial de RSU: 

1. La gran mayoría coloca la basura en una bolsa sin discriminar productos 
recuperables o peligrosos 

2. Solo comercios y oficinas céntricas sacan los envases de cartón, papel 
desechado, etc., en atados o cajas que llevan los cartoneros. 

3. Se menciona el pago por retiro de desechos especiales (escombros, desechos 
de podas de arbolados o corte de césped), prácticamente en ningún caso, su 
venta. 
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Recolectores informales o cartoneros 
1. Solo las personas que viven en áreas céntricas registran su presencia, son una 

cantidad considerable y básicamente separan: cartón, papel, plástico y vidrio. 
2. En general la actitud de la población hacia ellos es neutra o de rechazo; no se 

manifiesta actitudes solidarias. Niveles de conformidad: 
3. La mayoría se encuentra desconforme con el servicio de recolección, limpieza 

de la vía pública y alcantarillas. 
 
Clasificación diferencial: 

1. La mayoría se encuentra “algo 
dispuesto” a realizar la 
separación en bolsas 
diferentes- no denotan gran 
compromiso. 

2. Consideran que todos los RSU, 
deben ser recolectados por el 
servicio público. 

 
Disposición final: 

1. La mayoría desconoce el sitio 
de disposición final y no está 
en condiciones de proponer 
mejoras. 

2. En los centros comunitarios cercanos al basural, la población está disconforme, 
sugiriendo medidas como relocalización, alejamiento, reciclado etc. 

 
Comunicación: 

1. En general los mensajes del Gobierno no provocan efecto positivos en los 
encuestados.   

2. No existe disposición a pagos adicionales para mejorar la gestión de los RSU. 
3. No se manifiesta una campaña de comunicación / concientización 

significativamente efectiva, por parte de las autoridades, en el abordaje  de la 
problemática de RSU.  Las que existen son temporales y no llegan a instalar el 
problema en el consiente colectivo, como una necesidad o asunto prioritario.  

 
Perspectiva de los Trabajadores Informales y su Entorno 
Recolectores informales o “cartoneros” 
Solo circulan en las zonas céntricas, recolectan en carro, que ellos mismos tiran o 

tirados por caballos. 
1. Provienen de las zonas marginales o de los asentamientos del basural. 
2. Aceptan un posible cambio de la clasificación inicial de residuos, siempre que 

ese cambio, los incluya. 
 
Recuperadores del basural y sus familias: 
1. Se sienten disconformes y temerosos  ante proyectos de relocalización  
2. En general todo posible cambio es vivido como amenaza que no lo ven como 

cambio sino como pérdida de su situación actual, nunca como  una  mejora. 
3. No existe conciencia de insalubridad y riesgo en el trabajo y vivir en el basural 
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Georreferenciación del Vertedero y su Área de Influencia 
Superficie aprox 20 Has 
Coordenadas:  
Extremo superior izquierdo   27°51'49.60"S       64°23'57.20"O 
Extremo Inferior derecho      27°52'02.81"S       64°23'30.52"O 
En el basural se descargan entre 15 a 20 camiones, provenientes de toda la 

ciudad Capital, cada camión carga 3 toneladas. Totalizando una descarga de entre 
45 a 60 tonelada de basuras por día. Esta no se compacta y tapa con tierra, sino se 
escaba con máquinas y se entierra la basura que se puede, quedando la mayoría en 
la superficie (Figura 1). 

Toda la zona, sufre de contaminación (ambiental, suelo y agua), los lugareños 
desarrollan actividades normales a cualquier localidad; o sea el vertedero, no los  
limita a llevar una vida aparentemente normal, muy por el contrario, viven del 
basural, recopilando cartones, vidrio, plástico y todo lo que se pueda vender. 

El vertedero, alberga a personas (que vulgarmente los califican de cirujas), las 
que viven en chozas construidas  con cartón y plástico, careciendo totalmente de 
higiene, agua potable etc. Pero sobre todo, su trabajo lo realizan sin la debida 

protección, exponiendo su salud, al 
manipular materiales que pueden 
contener elementos punzantes o 
cortantes, contaminados con 
microorganismos de desconocida 
procedencia y características, y que a 
su vez pueden estar suspendidos en 
el aire y afectarlos por vía oral y/o 
pulmonar.  

En cuanto a elementos livianos, 
como bolsas de plásticas, el viento arrastra las arrastra. Se puede llegar a encontrar 
hasta una distancia aproximada de 10Km, por sobre la Ruta Nacional Nº 9, llegando 
a la entrada de Ciudad Capital, con la correspondiente degradación en el valor 
paisajístico. 

 
Conclusiones del área Socio-Económico 
En síntesis, el núcleo del problema objetivo está en la correcta recolección, 

tratamiento y disposición final de la basura, y en las consecuencias sociales que su 
solución integral arrastra. 
1- DIRECTAS: sobre la población que vive de y en el basural, cuya principal 

interés, son los beneficios que actualmente obtienen de su trabajo (en el plazo 
inmediato). No son promotores del cambio, por el temor a que, de producirse, 
pierdan los escasos beneficios que están obteniendo, y no los alcancen las 
mejoras en su condición de vida.    

2- INDIRECTAS: Sobre el resto de la población urbana, que se muestra indiferente 
y desconfiada a que se concrete algún proyecto. Creen que el municipio es el 
responsable exclusivo en dar respuesta “pronta y adecuada” a esos temas. 

 
Conclusiones 

Luego de un exhaustivo análisis de los estudios técnicos y una evaluación social 
de los actores involucrados, se ha determinado la importancia de la participación en 
los diferentes niveles de  intervención. Para lograr efectos adecuados, positivos y 
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sostenibles en el tiempo, demanda un estudio integral a largo plazo, que involucre a 
todos los actores, desde el origen en su generación, pasando por la clasificación en 
el reciclado, hasta llegar a la disposición final. Esto permitiría generar la información 
completa, actualizada y confiable a efectos de valorar las distintas alternativas 
posibles. 

La planificación y metodología observada, no parecen estar demasiadas 
elaboradas. En la cadena de gestión, se verifican intervenciones aleatorias de 
recicladores, así como de interesados en recuperar desperdicios orgánicos, como 
alimento para la cría de animales.  

La legislación actual responde a la importancia y complejidad de los problemas 
ambientales, imponiendo disposiciones cada vez más rigurosas; no obstante, a 
menudo fallan los mecanismos de control adecuados, lo que trunca el cumplimiento 
de la norma. 

 
Recomendaciones 
Se puede decir que el control de los residuos sólidos urbanos, desde su origen 

hasta su deposición final, debería ser una forma de protección contra la acelerada 
destrucción de los bienes naturales por parte del hombre.  

Las autoridades municipales son las de aplicación inmediata, por lo que recaen 
sobre estas la necesidad de contar con un adecuado plan de RSU, y la observación 
en la conservación del ambiente.  

Así también es necesario contar con el estudio y valoración de la composición del 
RSU, a efectos de establecer la significación comercial de los elementos reciclables. 
Esto a efectos de aportar a los costos inmediatos del tratamiento de RSU, pues se 
sabe que difícilmente el mismo sea totalmente financiado de manera directa, más si 
se desea dar cobertura al 100% de la zona urbana. 

Por otra parte es imprescindible incrementar la participación de la población en 
general, así como instalar en el consiente colectivo la importancia de 
responsabilidad que cada uno le toca en la GRSU. 
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Resumen 

El Complejo Petroquímico Ana María Campos, propiedad de Petroquímica de 
Venezuela (Pequiven), ubicado al occidente de Venezuela, contaba con una planta 
para producir soda cáustica y cloro a partir de la descomposición electrolítica de 
cloruro de sodio en celdas de mercurio. Los desechos mercuriales fueron llevados a 
la Laguna de Salmuera I, la cual era una fosa para almacenamiento temporal de 
residuos mercuriales consistentes básicamente en desechos de grafito y tortas 
mercuriales de carbón activado.  

Pequiven cumpliendo con su compromiso ambiental realizó una evaluación de 
diferentes técnicas de tratamiento, resultando como mejor opción la Estabilización – 
Solidificación, la cual consiste en la formación de especies químicas de baja 
solubilidad, utilizando azufre, seguido de la solidificación con cemento Portland. Para 
determinar la dosificación adecuada de estos compuestos, se realizaron pruebas de 
tratabilidad, obteniendo 1% de azufre en peso: 20% de cemento en peso como 
mejor opción técnico –económica, logrando concentraciones de mercurio en lixiviado 
menores al límite establecido en la legislación ambiental (0,2 mg/l Hg).  

Posteriormente se realizaron escalamientos de la técnica hasta llegar a la prueba 
piloto, para determinar la homogeneidad y manejabilidad de la mezcla y poder 
ejecutarla a gran escala. 

El proyecto contempló la ejecución de facilidades que permitieran ejecutar el 
saneamiento, la implementación de técnicas para proteger al personal, la comunidad 
y el ambiente, así como la implementación de soluciones de problemas presentados 
durante la obra, como presencia de sólidos de gran tamaño en los desechos, 
impacto de frecuentes eventos de lluvia, entre otros. 

Se trataron con la técnica 9.918 m3 de lodos mercuriales y se trasladaron a una 
celda de seguridad autorizada para su disposición final. Durante el desarrollo del 
trabajo se realizaron ensayos de control donde se constató que el 100% de las 
muestras tratadas alcanzaron la concentración de mercurio esperada ([Hg] < 0,2 
mg/l de un valor máximo encontrado de [Hg] = 8 mg/l), finalizando satisfactoriamente 
la eliminación del pasivo ambiental y concluyéndose que la técnica de tratamiento 
Estabilización-Solidificación y la dosificación de los agentes empleados es adecuada 
para el tipo de desecho y aplicable en campo exitosamente.  

 
Palabras clave: Mercurio, Estabilización, Solidificación, Celda de Seguridad. 

 
Introducción 

La Laguna de Salmuera I es una fosa de residuos mercuriales sólidos 
consistentes básicamente en desechos de grafito y tortas mercuriales de carbón 
activado. Dicha fosa se construyó para el almacenamiento temporal de los desechos 
mercuriales procedentes de la antigua Planta de Cloro Soda instalada en el 
Complejo Ana María Campos, ubicado en el occidente de Venezuela y perteneciente 
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a la industria petroquímica venezolana. Dicha planta fue construida para producir 
soda cáustica y cloro a partir de la descomposición electrolítica de cloruro de sodio 
en celdas de mercurio.  

Los desechos mercuriales fueron transportados en camiones cisterna desde la 
planta hasta la fosa, la cual fue utilizada desde que la antigua Planta de Cloro Soda 
arrancó hasta que alcanzó el límite de su capacidad. Una vez clausurada la Planta, 
los desechos contenidos en la fosa se declararon pasivos ambientales y 
permanecieron almacenados sin la intervención operacional de la industria, a 
excepción de los muestreos realizados para su caracterización y el establecimiento 
de la técnica de tratamiento a emplear previamente a su disposición final. 

Con este objetivo y el de dar cumplimiento al Plan de Adecuación Ambiental al 
Decreto No. 2635 para el adecuado manejo de los desechos peligrosos y otros 
materiales excedentes presentado por Pequiven y aprobado por el Ministerio del 
Poder Popular para el Ambiente, la empresa evaluó diferentes técnicas de 
tratamiento para determinar la mejor opción que permitiera la disminución de la 
peligrosidad del desecho, asimismo diseñó las facilidades requeridas en campo para 
su aplicación, así como el protocolo de seguridad a emplear para resguardar la salud 
de los trabajadores, la protección de la comunidad y el ambiente. 
 
Materiales y métodos 

La ejecución del proyecto comprendió varias etapas, iniciando por la preselección 
de la tecnología de tratamiento hasta la construcción de las facilidades para la 
mezcla de los aditivos seleccionados para el adecuado manejo del desecho1, una 
vez probada en campo la tecnología seleccionada a través de una prueba piloto, 
también contempló la implementación de soluciones de problemas presentados 
durante la obra, como presencia de sólidos de gran tamaño en los desechos, 
impacto de frecuentes eventos de lluvia, entre otros. A continuación se describen las 
etapas que dieron inicio al proyecto. 
 
Preselección de la tecnología de tratamiento 

Basado en las características del proceso de producción de la planta cloro-soda, 
se infirió que las formas químicas del mercurio presentes en los lodos contenidos en 
la Laguna de Salmuera I incluyen el mercurio metálico (Hg0) y varias formas iónicas 
(Hg+1, Hg+2) simples o en forma de pares iónicos con cloruro (Cl-) y otros aniones 
como el OH-. La alta salinidad de los lodos hace inviable la actividad microbiana 
necesaria para que existan formas organometálicas. 

Asimismo, por tratarse el mercurio de un elemento metálico, no se puede destruir, 
por lo que la técnica de tratamiento a emplearse seria aquella que permitiese su 
recuperación o conversión en formas químicas de menor solubilidad y volatilidad y 
por lo tanto de menor potencial de lixiviación y toxicidad.  

Por último, considerando que hasta donde se conoce, en Venezuela no existen 
tecnologías comerciales ni equipos especializados disponibles en el país para 
realizar procesos de tratamiento y disposición final de desechos contaminados con 
mercurio, se decidió emplear para la preselección de la tecnología la matriz utilizada 
por la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU aplicable para la determinación 
de técnicas de tratamiento de desechos peligrosos, suelos y aguas contaminadas 
con diferentes compuestos químicos2,3, entre los que figuran los metales como el 
mercurio. 
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De la valoración basada en los siguientes criterios: adaptación técnica a los 
requerimientos de saneamiento, necesidad de disposición final del desecho o parte 
del mismo, existencia de riesgos por emisiones o fugas durante el tratamiento, 
complejidad de la tecnología, complicaciones o desventajas, factibilidad de ser 
desarrollada en un tiempo corto y a un costo razonable, resultó como tecnología más 
apropiada la estabilización – solidificación, la cual incluye la reacción química del 
mercurio con un agente estabilizante, seguida de su consolidación en un material 
sólido que encapsula físicamente el desecho previamente estabilizado. 

Posteriormente, mediante una revisión bibliográfica se definieron el agente 
estabilizante y el material a utilizar para la solidificación o encapsulamiento del 
desecho, es así como se seleccionó el azufre como agente estabilizante ya que 
forma sales de baja solubilidad con el mercurio metálico (forma química del mercurio 
predominante en el desecho), y el cemento Portland como material solidificante 
debido a que minimiza la posibilidad de dispersión del desecho en el aire. 

 
S + Hg  ↔  HgS   (Sulfuro de Mercurio) 

 
Ensayos de tratabilidad 

El mercurio (Hg) en los lodos se puede encontrar en forma iónica y como mercurio 
metálico (esta última forma es la que predomina). Además se trata de un lodo 
viscoso de composición variable cuyo contenido de Hg en el lixiviado excede el 
máximo permisible en el Anexo D del Decreto 2635. El objetivo de los ensayos de 
tratabilidad fue el de encontrar el rango de dosificación de los estabilizantes / 
solidificantes seleccionados: cemento y azufre, tales que disminuyan el contenido de 
Hg en lixiviado por debajo del máximo permitido en la regulación venezolana y 
produzcan un material solidificado de menor riesgo y mayor facilidad para su 
manejo. Ya que la efectividad de las dosis de tratamiento depende del contenido y 
formas del Hg en la laguna, y la misma tiene una composición variable, se 
prepararon 4 muestras compuestas (C1, C2, C3 y C4) que representan la 
variabilidad de la misma. Los ensayos de tratabilidad fueron realizados en los 
laboratorios de Pequiven, de esta manera se minimizó el transporte de los desechos 
y se evitó su salida fuera de las instalaciones de la empresa. Los análisis para 
determinar la efectividad del proceso de estabilización (ensayo de lixiviación o 
TCLP) fueron realizados por un laboratorio externo autorizado por el Ministerio del 
Poder Popular para el Ambiente para la caracterización de desechos peligrosos. 

Los ensayos fueron realizados de la siguiente forma: en un envase plástico de 
aproximadamente 100 ml, se añadieron 30 g de cada muestra compuesta de lodo, 
luego se añadió una cantidad de agua suficiente para “fluidizarlo” (moverlo sin 
dificultad con una varilla de acero). Posteriormente se agregó el azufre y cemento, 
mezclando durante unos 2 minutos con la varilla de acero. Las muestras así tratadas 
se dejaron en reposo por 6 días para luego ser realizado el análisis de Hg en 
lixiviado o TCLP. Se utilizaron dosis desde 1 a 4 % en peso de azufre elemental 
(respecto del peso de lodo) y desde 20 hasta 40% en peso de cemento Portland. 
Estas dosis fueron preseleccionadas considerando un amplio rango de contenido de 
Hg en el lodo. En algunos casos se agregó hasta 20% de agua para fluidizar la 
mezcla. 
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Escalamiento y prueba piloto 
Antes de ejecutar la prueba piloto se realizaron una serie de escalamientos 

progresivos para poder visualizar diversos parámetros como: manejabilidad de la 
mezcla, cantidad de agua, viscosidad, tiempo para homogenización, tiempo de 
fraguado, temperatura de la mezcla, entre otros.  

El escalamiento se realizó de la siguiente forma: 100 cm3 de desecho en 
laboratorio,  400 cm3 y 3000 cm3 de desecho (mezclado manual en el área), 1 m3  de 
desecho medido y mezclado en sitio con los equipos a utilizar en el saneamiento.  

Para la prueba piloto se realizaron aproximadamente 12 m3 y se revisaron 
adicionalmente otros aspectos como: mecanismos de cuantificación de insumos y 
desechos,  mecanismos de mezclado, accesibilidad, maniobrabilidad y seguridad de 
equipos, facilidad de carga y descarga de desechos, hermeticidad de los equipos de 
transporte, así como, la definición de un área específica de mezclado y la medición 
de tiempo de todas las actividades del proceso. También se tomaron muestras que 
fueron analizadas por un laboratorio debidamente aprobado por el organismo rector. 

 
Resultados y discusión 

Los resultados de los ensayos de tratabilidad se muestran en la Tabla 1. 
Como se aprecia en la tabla anterior, todos los tratamientos fueron eficaces en 

disminuir el contenido de Hg Tabla 1. Resultados de los Ensayos de Tratabilidad en 
lixiviado significativamente por debajo del valor máximo permisible de 0,2 mg/l 
establecido en la legislación ambiental venezolana. Sin embargo las características 
de dureza y resistencia física de los materiales estabilizados, si varió 
considerablemente entre los diferentes tratamientos. La cuarta columna muestra los 
tratamientos que produjeron las mejores características físicas. 
La evaluación fue realizada cualitativamente utilizando como indicadores, la 
resistencia al tacto y la humedad remanente sobre la superficie de las muestras 
tratadas. Ya que se tomaron 4 muestras compuestas para representar la variabilidad 
de los lodos dentro de las piscinas, se prefieren las dosis de azufre y cemento que 
para todas las muestras produjeron los mejores resultados. Estos tratamientos, 
representan  4% de azufre y 40% de cemento, es decir, las dosis máximas de 
ambos aditivos. Siempre y cuando la resistencia del material y su calidad de 
fraguado sean importantes para la estrategia de tratamiento, estas serían las dosis 
de referencia para la estabilización y solidificación de los lodos de la laguna de 
salmuera. Sin embargo, debe recordarse que el tratamiento con azufre y cemento 
está destinado a estabilizar química y físicamente el Hg en el desecho de manera 
que no lixivie por arriba del máximo permitido y que convierta un lodo de difícil 
manejo en un sólido estable que pueda ser manipulado con maquinaria 
convencional sin riesgos significativos. En ningún caso el tratamiento tiene como fin 
la producción de un material sólido de resistencia equivalente a la del concreto 
convencional. Ya que el proceso seleccionado considera el fraguado del lodo tratado 
directamente en la celda de seguridad, la velocidad de dicho fraguado y la 
resistencia física del material, dejan de tener importancia. En consecuencia, pueden 
utilizarse las dosis mínimas de azufre y cemento, resultando esta la mejor opción 
desde el punto de vista económico también, aspecto importante a considerar al 
momento de materializar su aplicación. 

Esta dosificación fue probada durante la prueba piloto resultando óptima dando 
como resultado que todas las muestras ensayadas cumplieron con los valores 
máximos permitidos por el Decreto No. 2635 para el contenido de Hg en lixiviados. 
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Tabla 1. Resultados de los Ensayos de Tratabilidad 
Muestra  

(TCLP Hg mg/l) Ensayo/Código* TCLP Hg (mg/l) Mejor 
Solidificación 

C1  (0.30) 

C1120 0,014   
C1130 0,005   
C1140 0,009   
C1220 0,008   
C1230 0,027   
C1240 0,009   
C1420 0,008   
C1430 0,012 X 
C1440 0,010 X 

C2  (0.36) 

C2120 0,023   
C2130 0,013   
C2140 0,010   
C2220 0,016   
C2230 0,006   
C2240 0,008 X 
C2420 0,014   
C2430 0,012   
C2440 0,016 X 

C3  (0.48) 

C3120 0,008   
C3130 0,007   
C3140 0,008   
C3220 0,017   
C3230 0,011   
C3240 0,012 X 
C3420 0,015   
C3430 0,012 X 
C3440 0,011 X 

C4 (0.31) 

C4120 0,021   
C4130 0,009   
C4140 0,009 X 
C4220 0,008   
C4230 0,011   
C4240 0,018 X 
C4420 0,011   
C4430 0,013 X 
C4440 0,011 X 

*Ensayo/Código: CXYZZ: X (Número de muestra compuesta), Y (% de azufre), ZZ (% de cemento) 
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Para continuar con el proyecto fue necesaria la construcción de diversas 
facilidades que permitieran el adecuado tratamiento y disposición tales como, 
construcción de áreas de descontaminación del personal y de los equipos, tanques 
para recepción de agua contaminada y aguas servidas, silos para almacenamiento 
de insumos, adecuación de la Celda de Seguridad, entre otras. Debido a las 
constantes lluvias fue necesario construir sub-celdas utilizando muros de contención  
tanto en la Celda de Seguridad como en la Laguna de Salmuera I que permitieran 
trasegar el agua de lluvia de una sub-celda a la otra y así conseguir condiciones 
mínimas para manejar los desechos. Debido al hallazgo de diversos solidos 
contenidos en los lodos mercuriales fue necesario replantear la técnica de 
dosificación, mezclado y forma de disposición ya que era imposible utilizar equipos 
rotativos (camiones de mezclado y camiones bombas) contemplando realizar la 
actividad de dosificación y mezclado directamente en la laguna de Salmuera I y 
utilizar camiones volquetas debidamente acondicionados para el traslado.  

Al culminarse las facilidades y la prueba piloto se inició la fase de saneamiento, 
durante la misma  se captaron continuamente muestras de desecho tratado y fueron 
enviadas a un laboratorio debidamente aprobado por el organismo rector para su 
análisis igualmente dando resultados satisfactorios.   

Fue así como se trataron con la técnica 9.918 m3 de lodos mercuriales y se 
trasladaron a una celda de seguridad autorizada para su disposición final. 

 
Conclusiones 
 La técnica de tratamiento Estabilización-Solidificación y la dosificación de los 

agentes empleados es adecuada para el tipo de desecho y aplicable en campo 
exitosamente. 

 La experiencia en la aplicación de esta técnica se puede tomar como base para 
evaluar el posible tratamiento y disposición final de otros tipos de desechos 
peligrosos generados en la industria minera, petrolera y petroquímica. 
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Resumo 

O mercado de serviços ambientais na Comunidade Europeia está baseado na 
economia circular que promove a não geração, redução, reutilização, reciclagem e a 
criação de empregos, com previsão de 180.000 novos postos de trabalho, 
objetivando tornar a Europa mais competitiva, reduzindo desperdícios de materiais. 
No Brasil, a legislação está cada vez mais restritiva no que se refere à gestão de 
resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões gasosas. No que se refere a 
resíduos sólidos a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS estabelece o 
princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, a 
obrigatoriedade da logística reversa, o princípio do poluidor pagador e uma 
hierarquia de soluções segundo a qual deve ser priorizada a redução da geração 
dos resíduos, depois a reciclagem, o aproveitamento energético e finalmente, a 
disposição final dos rejeitos. Atualmente os estados brasileiros estão se adequando 
à legislação, elaborando Planos de resíduos sólidos onde são informados os tipos e 
quantidades geradas pelo setor industrial e urbano; e os dados dos prestadores de 
serviços ambientais locais. O objetivo deste trabalho é avaliar as características dos 
prestadores de serviços ambientais para resíduos industriais através de uma 
pesquisa no Rio Grande do Sul – Brasil, aplicada em 5 setores produtivos de 
manufatura. As informações obtidas contribuem para a construção de políticas 
públicas de desenvolvimento industrial sustentável. A metodologia está baseada em 
uma avaliação, realizada de forma presencial em empresas geradoras de resíduos e 
seus prestadores de serviços ambientais, utilizando instrumentos de avaliação 
previamente desenvolvidos. Foram avaliadas 40 empresas produtoras de resíduos 
(EPRs) que indicaram 90 prestadores de serviços ambientais (PSAs), constituindo a 
amostra avaliada. Como principais conclusões é possível afirmar que os prestadores 
de serviços ambientais recebem resíduos de baixa qualidade; não possuem uma 
logística técnica e econômica viável para oferecer soluções de destinação final dos 
resíduos industriais produzidos por empresas de pequeno porte. O desenvolvimento 
técnico e tecnológico destes prestadores não contempla apoio do setor acadêmico e 
muitas vezes é impulsionado pelas próprias empresas contratantes, de acordo com 
suas respectivas demandas ambientais. 
 
Palavras chave: Avaliação, Prestadores Serviços Ambientais, Resíduos Sólidos Industriais. 
 
1. Introdução 

Desde o período da Revolução Industrial, o crescimento industrial tem 
desenvolvido um padrão de crescimento linear do tipo “extrair/fabricar/consumir e 
dispor”i. 

No cenário da legislação brasileira, dentre as ações mais importantes propostas 
pela Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRSii, lei nº 12.305/2010, encontra-se 
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a gestão e o envio para reciclagem os resíduos das respectivas fontes 
produtoras/geradoras (empresas, governos e sociedade) ou entes municipais, de 
forma isolada ou em consórcio. Com o cumprimento do Decreto nº 7.704/2010, que 
regulamenta a PNRS, a demanda para uma disposição final adequada vem 
crescendo no Estado do RS.  

A importância deste trabalho deve-se na divulgação dos dados obtidos a partir de 
um diagnóstico de Empresas Prestadoras de Serviços Ambientais (PSAs) no Estado 
do Rio Grande do Sul (RS). 

 
2. Procedimentos Metodológicos 

As atividades metodológicas foram adaptadas aos preceitos de pesquisa de 
mercado de Mattariii e alocadas em 4 etapas distintas, que foram:  

1) Planejamento da Pesquisa: esta desdobrou-se em quatro atividades que 
foram a definição e planejamento da amostra, a construção dos dois instrumentos de 
pesquisa (um questionário para as EPRs e outros para os PSAs), o treinamento da 
equipe para realização da pesquisa e a aplicação pré-teste dos instrumentos. 

2) Execução da Pesquisa: contatos e entrevistas com aplicação dos 
instrumentos com os responsáveis das EPRs e PSAs. 

3) Análise e Interpretação dos Dados: esta ocorreu em dois momentos, com a 
percepção dos entrevistadores sobre o negócio e o nível das respostas obtidas e a 
realização de análises diretas, cruzadas e, até mesmo, indiretas em relação aos 
diferentes critérios de análise na entrevista. 

4) Comunicação dos Resultados: desdobrou-se em duas atividades, com a 
elaboração de relatório e difusão dos resultados.  

 

 
Figura 1 - Distribuição espacial dos 90 PSAs avaliados– Brasil 

 
Desta maneira, foi planejado e executado o diagnóstico de 40 EPRs, localizadas 

no eixo entre os municípios de Porto Alegre e Caxias do Sul no estado do Rio 
Grande do Sul, pertencentes a 5 setores produtivos: metalmecânico, coureiro 
calçadista, moveleiro, bebidas e alimentos, e químico. Foi também planejado e 
executado o diagnóstico de 90 PSAs, identificadas a partir de informações geradas 
pelo contato com as EPRs. No mapa da Figura 1 pode-se visualizar a localização 
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dos 90 PSAs nos estados brasileiros do Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa 
Catarina. 
 
3. Resultados e Discussões 

A partir dos resultados obtidos da aplicação do diagnóstico nos 90 PSAs é 
realizada análise conforme as atividades por eles desenvolvidas, conforme pode ser 
visualizado na Tabela 1.  

 
Tabela 1. PSAs Diagnosticados 

1. Centrais de Resíduos 29 2. Recicladores 28 

1.01 Aterros e Centrais de 
Disposição Final 10 2.01 Reciclagem Materiais 

Diversos 2 

1.02 Centrais de Transbordo 12 2.02 Reciclagem Borracha 1 

1.03 Centrais de Efluentes e 
Semissólidos 4 2.03 Reciclagem por 

Compostagem 6 

1.04 Centrais de Blendagem e 
Coprocessamento 3 2.04 Reciclagem Couro 1 

3. Recuperadores e 
Reutilizadores 17 2.05 Reciclagem Óleo Lubrificante 1 

2.06 Reciclagem de RCD 2 

4. Transportadores 7 2.07 Reciclagem Metais 2 
2.08 Reciclagem Óleo Cozinha 1 

5. Eletroeletrônicos 3 2.09 Reciclagem Papéis 2 
2.10 Reciclagem Plásticos 7 

6. Cooperativas e 
Administração Pública 6 2.11 Reciclagem Tetra Pack 1 

2.12 Reciclagem EVA 2 

 TOTAL de PSAs 90 
 

Considerando o recebimento de resíduos pelos PSAs quanto o quesito de 
classificação, verifica-se, que: 

- 44 PSAs recebem resíduos classe II,  
- 14 PSAs recebem resíduos classe I, e 
- 32 recebem resíduos classe I e II. 
 
A partir das entrevistas e da aplicação dos instrumentos de pesquisa, foi 

constatado nos PSAs que, em algumas atividades, foi determinante o apoio de 
EPRs de grande porte para a implementação de determinadas atividades ambientais 
no Estado. Um exemplo disto foi observado em algumas centrais de triagem e de 
disposição final de resíduos que atendem o setor da indústria coureiro calçadista. 

Foi observado que muitos dos PSAs surgiram como pequenas empresas e 
cresceram impulsionados pela demanda no gerenciamento dos resíduos industriais 
dos setores avaliados, como por exemplo, pode ser citado o segmento de 
reciclagem em geral. 

A seguir serão apresentadas as principais características das atividades dos 
PSAs de acordo com a segmentação da Tabela 1: 
3.1 Centrais de Resíduos 



V. R. Piazza, C. Cavalli, M.K. Santos, A. M. F. Danilevicz e R. M. C. Tubino 
 

 
 

258 

Estas Centrais foram subdivididas como: Aterros e Centrais de Disposição 
Final; Centrais de Transbordo; Centrais de Efluentes e Semissólidos, e Centrais de 
Blendagem e Coprocessamento.  

Para os Aterros e Centrais de Disposição Final (10 PSAs) foi observado que 
inicialmente, alguns ofereciam apenas o serviço de disposição final de resíduos, 
atuando como aterros e, posteriormente, ampliaram para outros serviços ambientais 
além da disposição final para resíduos, configurando Central de Disposição Final de 
resíduos. Alguns dos serviços oferecidos que estão sendo promovidos por estes 
PSAs são ações como a priorização da não geração, a redução, a reutilização, a 
reciclagem, e/ou o tratamento dos resíduos sólidos; consultorias e assessorias 
ambientais; treinamentos; intermediários com áreas de transbordo de resíduos para 
logística reversa, dentre outros. 

As Centrais de Transbordo (12 PSAs) realizam a segregação de resíduos, 
estocagem e, em alguns casos, o posterior enfardamento deles para o transporte, 
para destinação final em outro PSA. As operações envolvem a preparação de uma 
ou mais tipologias de resíduos, isto contribui para com o aumento da eficiência com 
logísticas e transporte. 

As Centrais de Efluentes e Semissólidos (4 PSAs), além de oferecerem o 
serviço de tratamento de efluentes, realizam a disposição final dos lodos oriundos 
dos tratamento em outro PSA. Uma importante característica destes PSAs é que 
estes recebem pequenos volumes de efluentes das EPRs, o que pode vir a 
representar oportunidades para atender demandas de pequenas e médias 
empresas. 

As Centrais de Blendagem (2 PSAs) são responsáveis pela preparação dos 
blends que são destinados às Centrais de Coprocessamento - indústrias cimenteiras 
(1 PSA), com envio para uma central no estado do RS e outra em Santa Catarina. A 
Blendagem consiste em adequar a composição do Combustível Derivado de 
Resíduo – CDR às especificações físicas e químicas requisitadas pela cimenteira, 
na qual será feito o coprocessamento destes resíduos junto com as matérias-primas 
do clínquer. O estado do RS conta com regulamentação jurídica através da Portaria 
da Fepam nº 16/2010iv onde estabelece que resíduos industriais classe I com 
características de inflamabilidade devem ser enviados à técnica do 
coprocessamento. 

 
3.2 Recicladores 

De acordo com as distintas práticas de reciclagem empregadas pelos PSAs 
diagnosticados, pode-se observar processos com características específicas de 
acordo com os materiais/resíduos por ele beneficiados, conforme pode ser 
visualizado na Tabela 1. Os Recicladores (28 PSAs) foram segmentados em 12 
tipologias e, classificados em 3 critérios: recicladores em geral (vários resíduos, 
como papel, borracha, óleos, metais, dentre outros); recicladores específicos para 
plásticos; e recicladores de material orgânico para compostagem. 

 
3.3 Recuperadores e Reutilizadores 

Os PSAs diagnosticados (17) desta atividade processam diferentes tipos de 
resíduos classe I e II, e, a partir desta característica, foram segmentados em 
lavanderias de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 
recuperação e descontaminação de tambores, recuperação de pallets, Resíduo da 
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Construção e Demolição (RCD), pneumáticos, vidro, solvente, metais, isopor, solos 
contaminados com hidrocarbonetos. 

 
3.4 Transportadores 

Estes PSAs (7) são de suma importância a todas as atividades das operações 
que compreendem a Prestação de Serviços Ambientais no Estado do RS. Alguns 
deles inicialmente prestavam apenas o serviço de transporte de matérias-primas e 
produtos, e, posteriormente ampliaram seus serviços oferecendo também o serviço 
de transporte de resíduos.  

 
3.5 Eletroeletrônicos 

Estes PSAs (3) realizam o recolhimento, desmontagem de equipamentos 
Eletroeletrônicos e o comércio de partes dos materiais segregados para outros PSAs 
que farão a reciclagem (metais, plásticos, etc.). No estado do RS para a reciclagem 
efetiva dos materiais constituintes, o setor ainda está na dependência de soluções 
de outros Estados e também de outros países. Verificou-se que esta atividade 
carece de mais recicladores dos diversos tipos de plásticos e componentes 
residuais. 
 
3.6 Cooperativas e Administração Pública 

Dentre os PSAs diagnosticados (6), 4 são Unidades Cooperadas e 2 são 
Companhias de coleta que atendem empresas ligadas à produção industrial 
municipal para recebimento de resíduos Classe II. 

 
4. Conclusões 

As considerações finais da pesquisa foram detalhadas no formado de tópicos, 
considerando aspectos técnicos, gestão do negócio e aspectos econômico-
financeirosv. 

 
- Aspectos técnicos: 1) Foram constatados PSAs com diferentes níveis de 

desenvolvimento tecnológico; 2) o Estado do RS carece de alguns serviços 
ambientais para alguns tipos de resíduos, como por exemplo, resíduos de lâmpadas 
fluorescentes, resíduos da indústria do setor metalmecânico (pó de lixamento, 
granalha, entre outros), apenas uma unidade licenciada para o coprocessamento de 
resíduos na indústria cimenteira; 3) necessidade de desenvolvimento tecnológico 
para alguns resíduos, como por exemplo, recuperação de metais de resíduos 
eletroeletrônicos e pesquisas associadas ao aproveitamento de resíduos orgânicos; 
4) falta de garantia da qualidade dos resíduos por parte das EPRs; 5) oportunidade 
de implantação de logística reversa de produtos e de embalagens das EPRs; 6) 
longa distância percorrida pelos resíduos até a fase da destinação final; 7) 
multiplicidade de licenciamentos ambientais para o transporte de resíduos; 8) falta 
de uniformização na nomenclatura e nos códigos dos resíduos. 

 
- Gestão do negócio: 1) Foram constatadas oportunidade de desenvolvimento de 

parcerias entre governo, empresas e universidade para as questões ambientais; 2) 
foi observado a não presença de responsável técnico durante as operações técnicas 
dos PSAs; 3) entre os PSAs verificou-se a falta de interesse associativo entre eles; 
4) riscos associado ao transbordo de resíduos; 5) falta garantia de continuidade no 
abastecimento de resíduos e até mesmo foi observado redução na produção de 
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alguns resíduos nas EPRs; 6) a agilidade no licenciamento ambiental determina os 
investimentos dos PSAs. 

 
- Aspectos econômico-financeiros: 1) Falta de fiscalização da Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) cadastrada em relação à atividade de 
operação; 2) utilização de recursos financeiros próprios dos PSAs para 
melhoria/ampliação de infraestrutura; 3) falta de incentivo fiscal no setor ambiental, 
em alguns casos com concorrência desleal, tributações aplicadas por diversas vezes 
ao setor e a  conseqüente baixa margem de lucro; 4) viabilidade econômica dos 
processos de compostagem. 
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Resumen 

En este trabajo se presentan los resultados de estudios realizados para evaluar la 
capacidad de retención de iones plomo, cadmio y arsénico en carbones activados 
obtenidos a partir de escobajo y lex de uva, ambos residuos de la agroindustria de la 
Región de Cuyo. Los carbones activados fueron obtenidos mediante activación con 
vapor de agua y posteriormente caracterizados mediante área BET, distribución de 
tamaño de poros y química superficial a partir de estudios FTIR. El estudio de la 
capacidad de retención se realizó a través de ensayos batch a temperatura 
constante. 

Los valores de área superficial obtenidos permiten inferir que el escobajo y el lex 
de uva son materiales aptos para la producción de carbones activados con buenas 
propiedades texturales y marcado carácter básico. Los resultados indican que estos 
poseen diferente comportamiento para la adsorción de los tres elementos estudiados 
y sus capacidades de remoción son en orden creciente, Pb, Cd y As, con valores 
comparables a los  reportados en la bibliografía. 
 
Palabras clave: Carbón activado, residuos agroindustriales, metales pesados. 
 
Introducción 

La presencia de ciertos metales pesados, tales como cadmio, plomo y arsénico, 
en aguas es un problema medioambiental de relevancia mundial debido a la elevada 
toxicidad que estos elementos presentan. A diferencia de los compuestos orgánicos, 
los metales no pueden ser biodegradados o destruidos y algunos de ellos son 
asimilados y acumulados por los organismos vivos, produciéndose un proceso de 
biomagnificación a medida que ascienden en la cadena trófica1. 

En la Argentina se ha producido en los últimos años un importante crecimiento de 
las actividades industriales relacionadas con la explotación de minerales metalíferos, 
con el consecuente aumento de los riesgos de contaminación de aguas con metales 
pesados. Además posee una de las áreas más extensas del mundo afectadas por 
los altos contenidos de arsénico.  

La adsorción en fase líquida es de gran interés tecnológico por su amplio campo 
de aplicación y su gran relevancia en procesos tales como el tratamiento de agua 
potable y residual. En estos últimos casos, se trata de la adsorción de solutos que 
están en disolución y su estudio es muy complejo debido a la gran cantidad de 
variables que deben ser tenidas en cuenta. El carbón activado es el adsorbente más 
utilizado para aplicaciones de este tipo debido a su alta versatilidad y eficacia. Se 
puede preparar a partir de diversos precursores aplicándoles diferentes métodos de 
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activación, a fin de desarrollar una estructura porosa y química superficial adecuada 
a su aplicación2.  

En las últimas décadas el desarrollo de productos a partir de materiales de bajo 
costo ha adquirido gran relevancia, en especial todos aquellos aplicables a la 
solución de problemas ambientales. La industrialización de la uva es una de las 
principales actividades económicas de las provincias de San Juan y Mendoza, 
produciéndose anualmente alrededor de 110.000 Tn de escobajo de uva y 41.000Tn 
de lex de uva. El escobajo es la parte leñosa del racimo de uva mientras que el lex 
es el residuo sólido resultante de la extracción de aceite de semilla de uva. Trabajos 
anteriores han demostrado la factibilidad de obtener carbones activados a partir de 
estos materiales. En este trabajo se presenta la evaluación del comportamiento de 
estos adsorbentes frente a la adsorción de plomo, cadmio y arsénico en solución 
acuosa. 
 
Materiales y métodos 

Como precursores de los carbones activados a evaluar en este trabajo se 
utilizaron dos  residuos de la industria regional: escobajo de uva provisto por 
Bodegas Callia, y lex de uva, por la empresa Olivi Hnos.    

Los materiales fueron carbonizados mediante tratamiento térmico en ausencia de 
oxígeno, en un reactor de acero inoxidable calefaccionado eléctricamente. La 
velocidad de calentamiento fue de 1,4 K/min, desde temperatura ambiente hasta 
773K, y fue mantenido en ese nivel de temperatura durante 2 horas.    

Debido al elevado contenido de cenizas del escobajo se incorporó una etapa de 
lixiviación con HCl al 5% p/p  luego de su carbonización. Posteriormente este 
material fue lavado con agua destilada hasta neutralidad y secado en estufa a 383 K. 

El lex carbonizado y el escobajo carbonizado y lixiviado, molidos y tamizados a un 
tamaño de partícula inferior a 18 mm, fueron usados para preparar las briquetas, con 
mosto concentrado de uva como ligante. Las briquetas fueron elaboradas por el 
mezclado del carbonizado con el ligante en una relación en peso de 4:1 y posterior 
prensado de 1 g de la mezcla en un molde de acero inoxidable, a una presión de 
140 MPa, durante 6 minutos.   

La activación física se llevó a cabo en un reactor de acero inoxidable de 30 mm 
de diámetro, donde el sólido conformado en briquetas fue colocado formando un 
lecho fijo de aproximadamente 150 mm de altura. El calentamiento se realizó en 
horno eléctrico desde temperatura ambiente hasta 1153 K, con una velocidad de 
calentamiento de 15 K/min. Una vez alcanzada la temperatura de reacción se 
introdujo vapor de agua a una velocidad de 1,2 ml/min durante 105 minutos. Las 
briquetas activadas obtenidas del escobajo de uva se identificaron como BAEL y las 
de lex como BAL. 
Caracterización: El residuo, tal como se recibió de la industria, fue caracterizado 
mediante su análisis próximo (humedad, cenizas, materia volátil y carbono fijo), 
siguiendo las normas ASTM D 2867/95, D 2866/94 y E 872/98. También se realizó 
su análisis elemental en un equipo Carlo Erba EA 1108 CHNS-O. 

Las propiedades de superficie de los carbones activados obtenidos fueron 
evaluadas mediante las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K, 
realizadas en un equipo ASAP 2000 de Micromeritics. El área superficial específica 
se calculó por el método de Brunauer-Emmet y Teller, el volumen total de poros por 
la regla de Gurvich a una presión relativa de 0,98 y el volumen de microporos 
usando el método t-plot. 
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Se determinó también el pH del punto de carga cero (pHpzc), utilizando el método 
denominado MassTitration, propuesto por Noh & Schwartz3. Para estudiar la química 
superficial del adsorbente se utilizaron las siguientes técnicas: cuantificación de 
grupos ácidos y básicos totales por titulación con ácido clorhídrico e hidróxido de 
sodio y  espectroscopía de infrarrojo usando un equipo Nicolet 380. 
 Ensayos de adsorción: Pruebas Cinéticas. Los ensayos cinéticos se realizaron en 
un reactor Parr a 294 K y a presión atmosférica. Muestras de adsorbente de 300 mg, 
con tamaño de partícula inferiores a 0,20 mm, se colocaron en el reactor, con 500 ml 
de una solución con una concentración de 100 mg L-1 de plomo y cadmio y de 300 
µg L-1 de arsénico, respectivamente. Las suspensiones se agitaron durante 150 
minutos y se tomaron muestras a diferentes tiempos de contacto. A partir de estos 
ensayos se obtuvo el tiempo de contacto mínimo necesario para que se alcance el 
equilibrio del proceso de adsorción.  

Ensayos en Equilibrio: Con el fin de obtener las isotermas de adsorción de cada 
metal estudiado, se pusieron en contacto 30 mg del adsorbente con 50 ml de  
solución de Pb(NO3)2, de Cd(NO3)2.4H2O y HAsNa2O4.7H2O de diferentes 
concentraciones. Los recipientes conteniendo las suspensiones se mantuvieron 
cerrados y con agitación en un baño a temperatura constante (293 K) durante el 
tiempo mínimo de contacto obtenidos en los ensayos cinéticos. Las isotermas de 
Freundlich y Langmuir se utilizaron para describir la adsorción de los metales 
estudiados por los carbones activados obtenidos. Tanto los ensayos cinético como 
los de equilibrio se llevaron a cabo con  regulación del pH inicial de las 
suspensiones, en el valor de 5,5 ± 0,2 para los ensayos con Pb, 6 ± 0,2 para el Cd y 
7± 0,2  para el As. Estos valores óptimos de pH se obtuvieron en estudios previos4. 
Las concentraciones de plomo y cadmio se determinaron por espectrometría de 
absorción atómica en un equipo Perkin Elmer AA-100, con lámparas de cátodo 
hueco Hamamatsu Photonics. Las concentraciones de arsénico fueron determinadas 
por Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente  (ICPMS) en un 
equipo de Perkin -Elmer SCIEX, ELANRDC –e (Thornhill, Canada). 
 
Resultados y discusión 

En la tabla 1 se muestran los resultados de la caracterización de los residuos 
utilizados como precursores de carbón activado, mediante los análisis próximo y 
elemental. Se destaca el alto contenido de cenizas del escobajo que llevaron a la 
incorporación de una etapa de lixiviación previa a la de activación física para obtener 
adsorbentes con propiedades adecuadas.  

Los resultados de la caracterización de la estructura porosa y química superficial 
de los adsorbentes obtenidos se presentan en la tabla 2. Los materiales activados 
presentan propiedades texturales similares. Las propiedades químicas superficiales 
indican que las briquetas de carbón activado provenientes de ambos desechos 
tienen carácter básico bien definido, expresado por los valores del contenido de 
grupos ácidos y básicos superficiales y del pH del punto de carga cero (pHpzc). 

El pH de las disoluciones metálicas es una de las variables más importantes que 
gobiernan los procesos de adsorción. Esto se debe a que los protones compiten por 
los sitios de adsorción con los iones metálicos de interés y a la influencia que este 
tiene sobre la especiación química de los metales. 
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Tabla 1. Caracterización de escobajo y lex de uva sin procesar 
 

 Análisis próximo (%) Análisis elemental 
(bs) (% ) 

Material Humedad Cenizas Material 
volátil 

Carbono 
fijo N C H S 

Escobajo de uva 20,2 12,5 53,5 13,9 0,37 46,14 5,74 0 
Lex de uva 19,3 5,6 44,4 30,7 2,91 52,27 5,38 0 
 

Tabla 2. Propiedades texturales y fisicoquímica superficial de los carbones activados 
 

Material 
Área 
BET 

(m2/g) 

VT 

(m3/g) 

Vµ 

(m3/g) 

Vm 

(m3/g) 

pHpzc 

 

Grupos 
ácidos 

(meq/g) 

Grupos 
básicos 

(meg/g) 

BAEL 723 0,37 0,25 0,12 10,02 0,86 0,82 

BAL 795 0,40 0,27 0,13 12,03 1,75 0,21 
 
A su vez, el pHpzc es un parámetro 

muy relevante ya que determina la carga 
eléctrica superficial de adsorbente 
condicionando de esta manera el 
proceso de adsorción. Estudios previos 
realizados de adsorción versus pH 
determinaron que los valores de pH 
óptimos para  la adsorción son 5,5 para 
el  plomo y 6 para el cadmio, evitando de 
esta manera la aparición de especies 
insolubles. Este fenómeno de 
precipitación no ocurre con el As ya que 
el mismo esta presente como especies 

solubles en todo el rango de pH.   
La figura 1 muestra los espectros FTIR 

de las muestras de briquetas de carbón 
activado, BAEL y BAL. Los dos 
adsorbentes exhiben bandas de muy baja 
intensidad a números de onda por debajo 
de 900 cm-1, que se atribuyen a los 
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enlaces C-H en estructuras aromáticas. Un pico en 1040 cm-1, que se atribuye a C-O 
estiramiento y OH flexión de los grupos lactónicos, éter y fenol, se encontró en 
ambas muestras. Un pico en 1420 cm-1, atribuido a enlaces OH de los grupos 
fenólicos, COO y -CH3 se encontró en BAL. La misma banda se puede observar 
como un hombro en BAEL. En los dos espectros muestran un pequeño pico a 1620 
cm-1, atribuidos al enlace C = O de los grupos carboxílico y una banda de absorción 
amplia fuerte a 3600-3200 cm-1 con un máximo a aproximadamente 3420 cm-1, 
debido a los grupos hidroxilo de la superficie y el agua quimisorbida. La posición de 
esta banda es característico de la vibración de estiramiento de compuestos hidroxilo, 
mientras que la amplitud indica un alto grado de asociación debido a la unión de 
hidrógeno. 

Por lo tanto, se estima que los carbonos investigados contienen grupos hidroxilo 
de carboxilos, fenoles o alcoholes. La presencia de estos grupos sería favorable 
para la remoción de los metales pesados estudiados pero esto debe conjugarse 
positivamente con las propiedades texturales y las condiciones de operación en los 
procesos de adsorción.   

En la figura 2 y 3 se pueden observar 
las curvas cinéticas para la adsorción de 
Pb, Cd y As sobre los adsorbentes 
obtenidos. Se puede observar que para 
todos los sistemas adsorbato-
adsorbente estudiados un tiempo de 
contacto de una hora es suficiente para 
que alcancen el equilibrio. La 
comparación de las curvas indica que la 
capacidad de remoción presentada por 
los carbones activados en cuanto al ión 
metálico removido, de mayor a menor, 
corresponde al plomo, cadmio y 
arsénico para ambos precursores. Se 
evidencian porcentajes de remoción 
superiores en el caso del escobajo de uva, para el plomo y el cadmio. En el caso del 
arsénico para los dos adsorbentes los resultados no fueron satisfactorios, 
obteniéndose una remoción del 
contaminante inferior a la esperada.  

Las isotermas de adsorción de Pb y 
Cd que se observan en la figura 4 
revelan  un mejor comportamiento de 
ambos adsorbentes en la remoción de 
Pb, obteniéndose retenciones mayores 
para el BAEL. Los dos materiales 
presentan un comportamiento similar 
con respecto al Cd. El ajuste de los 
datos experimentales a los modelos de 
Lagmuir y Freundlich es superior al 90% 
y también  se observa en la tabla 3  que 
la muestra BAEL presenta  mayores 
valores de los parámetros relacionados 
con la capacidad de adsorción (Qm, KF) 
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excepto para el caso de Pb ajustado con Freundlich. Una comparación de estos 
parámetros con los valores de reportados en la literatura revela que los resultados 
obtenidos en este trabajo son relativamente altos. Esta diferencia de comportamiento 
de un mismo adsorbente frente a dos metales pesados también ha sido reportado 
por otros autores y se fundamenta en las diferencias de radio iónico y afinidad de las 
especies químicas5. 

 
Tabla 3. Tabla 4. Parámetros de los modelos de Langmuir y Freundlich 

 
  Modelo de Langmuir Modelo de Freundlich 

Muestra Metal KL 
(L mg-1) 

Qm     
(mg g-1) R2 KF 1/n 

 
R2 

 

BAEL Pb 0,19 105,02 0,95 33,31 0,28 0,99 

Cd 7,54 10-3 30,34 0,99 0,49 0,71 0,99 

BAL Pb 2,69 76,87 0,95 44,65 0,14 0,93 

Cd 8,31 10-3 23,52 0,95 0,44 0,69 0,95 
 

Conclusiones 
Los valores de área superficial obtenidos permiten inferir que el escobajo y el lex 

de uva son materiales aptos para la producción de carbones activados con buenas 
propiedades texturales y presentan marcado carácter básico. Los resultados indican 
que estos poseen diferente comportamiento para la adsorción de los tres elementos 
estudiados y sus capacidades de remoción son en orden creciente, Pb, Cd y As, con 
valores comparables a los  reportados en la bibliografía. En el caso del As se 
evidencia una necesidad de mejorar sus propiedades adsorbentes a través de la 
modificación de su química superficial.  
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Resumen 

La industria curtidora genera una variedad de desechos altamente tóxicos. Entre 
las “tecnologías limpias” que se han implementado en las últimas décadas se 
encuentra el proceso de “depilado conservador del pelo” que disminuye en un 40-
60% la DQO del efluente líquido, y los sólidos suspendidos sustentables en un 70%. 
El nuevo residuo sólido, el pelo bovino parcialmente degradado, se genera en un 
10% en peso de las pieles saladas procesadas (una tonelada de pelo húmedo por 
día para una curtiembre mediana), significando un alto costo económico y ambiental 
para su disposición en rellenos sanitarios. 

Con el propósito de transformar este residuo para su reutilización en forma de 
enmienda orgánica y minimizar su volumen se ensayó el compostaje del residuo 
pelo de bovino. Se probaron distintas combinaciones (mezclas, M) de este residuo 
(RP) (lavado y secado), con estiércol de conejo (E) y restos vegetales (V) [hojas de 
roble (Quercus pubescens) y álamo (Populus alba)] en unidades compostadoras de 
44 dm3 durante 36 semanas con volteos e hidratación periódicos. Con muestras 
extraídas a distintos tiempo se prepararon extractos acuosos con una proporción 1:4 
(mezcla-agua bidestilada). Se determinó: pH, conductividad eléctrica (CE), la 
concentración de amonio soluble (método de la urea modificado), la concentración 
de proteínas solubles (método de Bradford), materia orgánica (MO) (combustión 
seca a 430 °C) y la relación de absorbancias a 280 nm, 472 nm y 664 nm de los 
ácidos húmicos previa extracción con NaOH 1 M en condiciones reductoras. Se 
observaron los cambios morfológicos del RP mediante MEB (JEOL 6360 LV, Museo 
de La Plata). 

A lo largo de todo el proceso el pH se mantuvo entre 6-8; la CE entre 4 mS/cm y 
15 mS/cm; la máxima concentración de proteínas (576 µg/ml) se dio en el día 21 en 
la mezcla 1:6 RP, 1/6 V y 1/6 E; la producción de amonio alcanzó valores elevados 
durante todo el proceso (entre 400 y 4000 ppm); MO entre 75-80%; la relación de 
absorbancias a 472 nm/664nm indicó un buen proceso de humificación en la mezcla 
(M IV) con 2/3 partes de RP, 1/6 E, 1/6 V. Entre los cambios morfológicos 
observados con MEB se aprecia la ruptura y separación de las capas que rodean al 
pelo, su adherencia a la superficie de la hoja y la presencia de hongos en la semana 
30 de incubación. La CE elevada hace restringido su uso como enmienda orgánica, 
sin embargo se logró la humificación en M IV. Los microorganismos queratinolíticos 
del estiércol producen la degradación del RP (sulfitólisis, proteólisis, amonificación y 
nitrificación). El RP podría actuar como material estructurante aireado y contribuir al 
aporte lento de sustancias nitrogenadas en suelos empobrecidos. 
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Palabras clave: curtiembre, residuo pelo, compost. 
 
Introducción 

Entre las diversas “tecnologías limpias” que se han implementado a lo largo de 
estos últimos años en las curtiembres se encuentra el “depilado conservador del 
pelo”. En este proceso, diversos parámetros de contaminación se ven reducidos 
notoriamente en relación al “depilado convencional”. Se produce una disminución de 
la DQO del efluente líquido en un 40-60%, y de los sólidos suspendidos sustentables 
en un 70%1. En esta primera etapa del proceso de curtido, donde se produce el 
depilado de la piel vacuna, el pelo es “inmunizado” mediante el agregado de cal, con 
lo que se torna más resistente a los agentes químicos utilizados en el depilado 
(sulfuro de sodio, mercaptanos, aminas orgánicas). Se genera un nuevo residuo 
sólido (el residuo pelo bovino parcialmente degradado) que, por un proceso de 
filtrado, deja de formar parte del efluente líquido. 

La magnitud de su generación alcanza el 10% (p/p) de las pieles saladas 
procesadas (aproximadamente 1 ton de pelo/día para una curtiembre mediana) que 
debe ser transportado y dispuesto en rellenos sanitarios sin tratamiento previo por no 
considerarse como un residuo peligroso, con el correspondiente costo ambiental y 
económico2. 

El pelo, por su composición química y estructura, es altamente refractario a la 
degradación. Compuesto por α-queratina, macromolécula proteica “fibrosa” rica en 
cisteína a través de la cual forma numerosos puentes disulfuro que le otorgan una 
elevada rigidez y resistencia a la hidrólisis. Su estructura tridimensional en α-hélice 
está estabilizada además por otras interacciones intermoleculares entre sus 
aminoácidos como las del tipo puente de hidrógeno, hidrofóbicas y electrostáticas. 
La α-hélice dextrógira se empaqueta sobre sí misma en un superenrrollamiento 
levógiro, para constituir microfibrillas que a su vez se unen en forma retorcida para 
dar macrofibrillas3. 

Los mecanismos por los cuales ocurre la degradación biológica de la queratina 
implican el ataque, mediante enzimas queratinolíticas, del enlace disulfuro de la 
cistina (sulfitólisis) y la ruptura de la unión peptídica mediante proteasas específicas, 
con la consiguiente liberación de amonio (acción de enzimas aminopeptídicas). 
Algunos microorganismos presentes en el suelo, estiércol, etc., son capaces de 
ejercer este efecto “queratinolítico”4. 

En este trabajo se ensayó un método de compostaje del “residuo pelo” para su 
reutilización como enmienda orgánica o compost, midiendo la evolución de distintos 
parámetros a lo largo del tiempo de su maduración. 
 
Materiales y métodos 
Preparación de las unidades compostadoras 

Se prepararon distintas combinaciones de “residuo pelo”, lavado y secado a 40°C, 
estiércol de conejo (E) y restos vegetales (V) [hojas de roble (Quercus pubescens) y 
álamo (Populus alba)] (Tabla 1). Se utilizaron recipientes de madera aireados 
(unidades compostadoras) de 44 dm3 de volumen, recubiertos en la parte interna 
con tela media sombra. Se mantuvieron a temperatura ambiente (20°C +/- 5°C) 
durante 36 semanas con volteos e hidratación periódicos. Se extrajeron muestras de 
200 cm3 a distintos intervalos de tiempo. Se prepararon a partir de éstas, extractos 
acuosos (EA) con una proporción 1:4 (mezcla -agua bidestilada), se filtraron a través 
de filtro de fibra de vidrio y en el filtrado se analizaron los parámetros descriptos a 
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continuación. 
 

Tabla 1: Composición de las diferentes mezclas (M) empleadas para compostaje. 
 

Mezcla Residuo pelo 
(RP) 

Estiércol de 
conejo (E) 

Material 
vegetal (V) 

M I 1/3 1/3 1/3 
M II 1/6 2/3 1/6 
M III 1/6 1/6 2/3 
M IV 2/3 1/6 1/6 

 
Parámetros analizados 

Se determinaron: temperatura, pH, conductividad eléctrica, concentración de 
amonio soluble, concentración de proteína soluble, porcentaje de materia orgánica y 
relación de absorbancias de ácidos húmicos, según se detalla a continuación. 
 

Temperatura: se determinó la temperatura en forma periódica utilizando un 
termómetro especial para compost (TFA, Mod. 192088, Germany) 

pH: se determinó en el extracto acuoso mediante un pH-metro digital 
(MettlerToledo Gmbh, Switzerland). 

Conductividad eléctrica: en el extracto acuoso se midió la conductividad 
eléctrica mediante conductímetro (Conductivity meter 4150, JENWAY, UK). La 
calibración se llevó a cabo con agua bidestilada y solución standard de KCl 0,01 M. 
El resultado se expresó como mS/cm. 

Materia orgánica: se calculó por diferencia de peso en muestra previamente 
secada a 40°C, llevada a peso seco en estufa a 105°C y posterior calcinación en 
mufla a 430°C durante 3 h como mínimo, enfriada en desecador y finalmente 
pesada5. El resultado se expresó como porcentaje en relación al peso seco de la 
muestra. 

Proteínas solubles: se utilizó el método de Bradford6 empleando una curva de 
calibración utilizando una solución estándar de seralbúmina bovina fracción V 
(Sigma Chemical St. Louis MO, USA). Se midió la concentración de proteínas en el 
extracto acuoso y se expresó como μg/ml. 

Amonio: se dosó la concentración de ión amonio mediante el método de la urea 
modificado donde este ión reacciona con una solución fenólica alcalina de 
nitroprusiato de sodio (reacción de Berthelot) para producir azul de indofenol. Se 
expresó el resultado como ppm de ión amonio, en relación a una curva de 
calibración con una solución estándar de sulfato de amonio (intervalo 20 ppm-200 
ppm)7. 

Ácidos húmicos (AH): en la técnica de extracción se utilizó el procedimiento de 
Kononova8 con algunas modificaciones. Se procedió a eliminar carbonatos por 
tratamiento con HCl 1 M en una proporción 1:10 (g de muestra seca/ml de HCl). Se 
agitó durante 4 h, luego se dejó decantar y se centrifugó a 3.000 rpm, 20 min. En el 
precipitado de esta primera extracción, se realizó un tratamiento alcalino con NaOH 
1 M-Na4P2O7 0,4 N en una proporción 1:10 (g de muestra seca/ml de álcali) donde 
se solubilizaron aproximadamente el 80% de los AH. Se dejó agitando durante 24 h 
a 180 rpm. Se centrifugó a 3.000 rpm, 20 min. El sobrenadante se conservó, se 
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midió la absorbancia a 280 nm, 472 nm y 664 nm9. Los resultados se expresaron 
como el cociente de absorbancias: Q2/4 (A280/A472), Q2/6 (A280/664), Q4/6 (A472/A664). 
 
Resultados y Discusión 

La temperatura varió en un rango de 20 °C +/- 5°C durante todo el proceso y no 
alcanzó la fase termofílica. El rango de pH se mantuvo dentro del rango 6-8. 

La conductividad eléctrica se mantuvo entre 4-15 mS/cm, por encima del valor 
estipulado por Senasa para el buen uso del compost de 4 mS/cm. 

La materia orgánica varió entre 77,7 %-81% al principio del proceso (primera 
semana) y 69,7 %-75% hacia el final del proceso (semana 18). 

La concentración de proteínas 
solubles experimentó un pico a los 21 
días y luego disminuyó a valores no 
dosables hacia el final del proceso. 

A los 15 días de iniciado el 
proceso, la concentración de ión 
amonio supera las 2000 ppm para 
todas las mezclas y continúa en 
aumento hacia el final del proceso, 
evidenciando la proteólisis del 
“residuo pelo” debida a 

microorganismos queratinolíticos del 
estiércol de conejo y del suelo. 

Las relaciones de absorbancia Q2/4 
(A280/A472), Q2/6 (A280/664), Q4/6 
(A472/A664) son parámetros útiles que 
permiten determinar la calidad de la 
materia orgánica en el suelo, y el 
grado de humificación de los 
componentes orgánicos que pueden 
estar en los primeros estadíos de 
conversión y transformarse en 
componentes de mayor grado de 
condensación. Es sabido que a λ: 
260-280 nm hay absorción de lignina 
y quinonas y el material recién 
comienza su etapa de transformación; 
la absorbancia a λ: 460-480 nm refleja 
que la materia orgánica se encuentra 
en el comienzo de la humificación 
mientras que la absorbancia a λ: 600-
670 nm indicaría la presencia de 
material altamente humidificado con 
alto grado de grupos condensados y 
aromáticos10. 

Para los AHs, valores de la relación Q4/6 comprendidos entre “3 y 5,5” indican 
que en ellos predominan compuestos de PM elevados, de mayor grado de 
polimerización o de alto grado de aromaticidad11. 

En el caso analizado, se encontró que la relación de absorbancias a 472 nm/664 



M.L. Garro, B.C. Galarza, P. Sarmiento y R.A. Hours 

271 
 

nm (Q4/6) en la mezcla IV (2/3 partes de RP, 1/6 parte estiércol de conejo, 1/6 parte 
vegetal) arrojó un valor de 5 hacia el final del proceso. Esto daría cuenta de que el 
proceso de humificación ha sido satisfactorio, lo que coincide con sus características 
organolépticas. 

 
Observación en Microscopio Electrónico de Barrido de los cambios en el RP 
durante el compostaje 
 

Durante el proceso en que se extrajeron 
muestras de las mezclas, se procedió a 
prepararlas para su observación en MEB. Se 
deshidrataron con baños de etanol 50° y 70° 
con tres cambios de 15 min y agitando. En el 
último pasaje de alcoholes se cambió a alcohol 
absoluto, se montó en el portaobjeto y se 
metalizó. La observación se llevó a cabo con el 
Microscopio Electrónico de Barrido Jeol 6360 
LV del Servicio de Microscopía Electrónica del 
Museo de Ciencias Naturales de La Plata. 

   
 
Observación en MEB: en la Fotografía 1 

se observa la biodegradación de la fibra del 
pelo adherido a la hoja y el desprendimiento 
de sus capas cuticulares en la semana 30 de 
incubación (600 x). En la Fotografía 2 se 
observa la hoja en descomposición con sus 
estomas, microorganismos en su superficie y 
micelio fúngico (250 x). 

 
 

 
 

 
 
Conclusiones 

Se obtuvo una enmienda orgánica-compost en cuyo proceso de maduración se 
alcanzó un grado aceptable de humificación para la mezcla con mayor proporción de 
pelo (Mezcla IV). Los altos valores de conductividad hacen restringido su uso 
agronómico siendo necesario probar el producto “in vivo” con especies vegetales con 
alto requerimiento de N. 

Se logró la degradación del residuo pelo, proceso en el que estarían involucrados 
microorganismos queratinolíticos del estiércol y del suelo. 

Los altos valores de ión amonio (amonificación) que se mantienen hasta el final 
del proceso sugieren que el proceso degradativo del residuo pelo continúa más allá 
de la conclusión del ensayo. 

Finalmente, se puede concluir que el residuo pelo compostado podría contribuir al 
aporte lento de sustancias nitrogenadas en suelos empobrecidos y al mismo tiempo 
actuar como material estructurante aireado. 

                               Fotografía 1 

         Fotografía 2 
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Resumen 

Es conocido que las industrias de la alimentación, agrícolas y forestales producen 
grandes volúmenes de residuos al año a nivel mundial, causando un serio problema 
para su eliminación. En la naturaleza, la celulosa, hemicelulosa y lignina son las 
principales fuentes de biomasa vegetal, derivadas de residuos agrícolas, entre otros. 
La biomasa lignocelulósica puede ser tratada para obtener precursores para la 
industria química, alimenticia y farmacéutica. Tales procesos de transformación de 
biomasa deben encontrarse en línea con los estándares impuestos hoy en día por la 
química verde, cuyo objetivo es diseñar productos y procesos químicos que 
reduzcan o eliminen el uso y la generación de sustancias peligrosas. Una de las 
herramientas principales para la implementación de la química verde es la catálisis 
heterogénea, que ofrece importantes beneficios: menores requerimientos 
energéticos, sustitución de cantidades estequiométricas de reactivos, aumento de 
selectividad y facilidad de separación del producto final. 

En este contexto, se estudió la oxidación del ácido 4-hidroxi-3-metoxicinámico, 
uno de los principales monómeros ácidos presente en las paredes celulares de las 
plantas. Se empleó un oxidante verde (H2O2) ya que presenta la ventaja que sólo 
genera agua como subproducto y tiene un alto contenido de oxígeno activo. Como 
catalizador sólido se evaluó un material nanoestructurado del tipo MCM-41 
modificado con cobre (Cu-MCM-41). Éste fue sintetizado empleando el método de 
intercambio ion-plantilla (método TIE) y luego caracterizado por adsorción de N2, 

XRD, UV-Vis-RD, ICP-OES. El producto mayoritario de la reacción de oxidación fue 
el 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído, el cual reviste gran importancia a nivel industrial 
ya que es el principal componente del aroma a vainilla. Además, para aumentar el 
rendimiento a este producto se evaluaron distintos solventes: acetonitrilo, etanol y 
terbutanol. Los mejores resultados alcanzados fueron empleando terbutanol y el 
silicato Cu-MCM-41 con un contenido de cobre próximo al 3,5% en peso. Para 
corroborar la heterogeneidad de la reacción, el material usado fue analizado por UV-
Vis-RD.  
 
Palabras clave: Química verde, Residuos agrícolas, Materiales mesoporosos. 
 
Introducción 

La catálisis es uno de los pilares fundamentales de la química verde, la cual hace 
referencia al diseño de productos químicos y procesos que reduzcan o eliminen el 
uso y generación de sustancias peligrosas. Actualmente, tanto el diseño como la 
aplicación de nuevos catalizadores y sistemas catalíticos, persiguen de manera 
simultánea los objetivos de protección ambiental y beneficio económico.  
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La catálisis heterogénea, en particular, aborda los objetivos de la química verde 
facilitando la separación del producto y el catalizador, eliminando así la necesidad de 
emplear un proceso como la destilación o la extracción1. 

La incorporación de metales de transición como sitios activos en tamices 
moleculares mesoporosos del tipo MCM-41, MCM-48 y SBA-15 ha sido un 
significante avance para las reacciones de oxidación en fase líquida2,3. En particular, 
MCM-41 es el miembro más conocido de la familia M41S, el cual presenta un arreglo 
hexagonal de poros unidimensionales de forma hexagonal con estructura altamente 
ordenada y distribución uniforme de poros en el rango de 2-10 nm. Poseen alta área 
superficial, de hasta 1000 m2/g, y estabilidad térmica. Así estos materiales han 
recibido gran interés como catalizadores en reacciones de oxidación de moléculas 
voluminosas4-6 ya que permiten una buena dispersión de la fase activa, así como 
también una gran accesibilidad a los sitios activos. En especial, los materiales 
mesoporosos modificados con cobre son candidatos prometedores dentro del campo 
de la catálisis debido fundamentalmente a las propiedades redox del metal y su bajo 
costo7. 

En concordancia con los principios propuestos por la química verde, surge el 
concepto de biorefinería. Éste se refiere a estructuras que integran procesos y 
tecnologías para lograr una conversión eficiente de la biomasa en productos como 
químicos básicos, comodities, combustibles y energía. La utilización de materia 
prima lignocelulósica se encuentra particularmente favorecida por la sustentabilidad 
y el costo de la biomasa8. El fraccionamiento de los desechos de tipo 
lignocelulósicos es el corazón de la biorefinería, y su objetivo es separar los 
principales polímeros que conforman la biomasa (celulosa, hemicelulosa y lignina) y 
procesarlos para obtener productos finales de alto valor agregado9. 

El ácido 4-hidroxi-3-metoxicinámico, también conocido como ácido ferúlico, es 
uno de los componentes fenólicos principales de los monómeros de lignina10. En el 
presente trabajo se estudió la oxidación del mismo, empleando un tamiz molecular 
modificado con cobre y peróxido de hidrógeno como oxidante verde. El producto de 
reacción, 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído ó vainillina, es el componente mayoritario 
del aroma a vainilla y posee un amplio rango de aplicaciones tanto en la industria 
alimenticia y en perfumería, como así también en la farmacéutica11. 
 
Materiales y métodos 
Síntesis del catalizador 

Los materiales mesoporosos tipo MCM-41 modificados con Cu, fueron preparados 
empleando el método de intercambio ion-plantilla (método TIE)7. Se utilizó 
tetraetoxisilano (TEOS, Aldrich 98%) como fuente de silicio, y una solución de 
bromuro de cetiltrimetilamonio (CTABr, Merck 99%) en agua destilada como agente 
director de estructura. El pH fue ajustado con hidróxido de sodio y como fuente de 
metal se utilizó nitrato cúprico hidratado (Cu(NO3)2.2,5H2O, J.T.Baker 99,7%). 

La composición molar de partida fue: OH/Si=0,3, surfactante/Si=0,3, H2O/Si=60. 
En una síntesis típica, se mezclaron la solución de CTABr a pH ajustado y el TEOS 
durante 4 h bajo agitación vigorosa a temperatura ambiente, seguido de 3 h a 70 °C. 
El sólido final se filtró, lavó y secó a 60 °C durante toda la noche. Una vez obtenida 
la matriz de silicio, la misma fue agitada vigorosamente a temperatura ambiente 
durante 1 h junto a una solución de la fuente metálica en agua destilada. La mezcla 
resultante fue tratada a 80 °C durante 20 h en un reactor recubierto con teflón bajo 
presión autógena. El sólido final se filtró, lavó y secó a 60 °C durante una noche. 
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Finalmente, el agente director de estructura se evacuó mediante calentamiento 
(2°C/min) hasta 500 °C bajo flujo de N2 (45 mL/min) durante 6 h y posterior 
calcinación a 500 °C durante 6 h bajo flujo de aire (45 mL/min). El contendido final 
de Cu, determinado por Espectroscopia de emisión óptica de plasma acoplado 
inductivamente (ICP-OES) fue de 3,46 % p/p de Cu. Al material resultante se lo 
denominó Cu-MCM-41. 
Oxidación catalítica del ácido ferúlico 

Las reacciones de oxidación del ácido 4-hidroxi-3-metoxicinámico con H2O2 se 
llevaron a cabo bajo agitación vigorosa en un sistema tipo batch conformado por un 
reactor de vidrio equipado con un agitador magnético y un condensador a reflujo, 
sumergido en un baño a 70 °C. En una reacción típica se empleó etanol absoluto 
(Biopack 99,5%) o Ter-butanol (Anedra > 99%) como solvente, una relación molar 
sustrato/oxidante 1:1 y Cu-MCM-41 como catalizador. Para seguir el avance de la 
reacción, se tomaron muestras a diferentes tiempos a través de una boca lateral, sin 
apertura del reactor. Las alícuotas se filtraron y analizaron por cromatografía 
gaseosa utilizando un cromatógrafo Agilent 7820 con Columna Capilar HP-1 y 
detector FID. El H2O2 remanente fue determinado por titulación iodométrica. La 
selectividad a los productos fue calculada como (mmol producto/mmol productos 
totales) x 100. En tanto, la conversión del ácido se calculó como la relación entre los 
moles de reactivo consumido y los moles iniciales. 

 
Resultados y discusión 
Caracterización del catalizador 

El patrón XRD para el material Cu-MCM-41, sintetizado por el método TIE, puede 
observarse en la Fig. 1. El mismo exhibe una señal intensa a bajo ángulo a los 2,2°, 
además de una señal débil entre los 3,5° y 5°, características de los materiales 
mesoporosos de la familia M41S. Los resultados del XRD a alto ángulo en la región 
entre 34° y 40° se muestran insertados en la Fig. 1. Pueden observarse dos señales 
débiles y anchas a los 35,4° y 38,5°, las 
cuales son características de la 
presencia de partículas pequeñas de 
CuO7. 

Se realizó además una medición de 
área superficial de la muestra, 
obteniendo como resultado 1282 m2/g, lo 
esperado para un material de tipo 
mesoporoso. En cuanto al diámetro de 
poro de este material, su valor estimativo  
es de 2,7 nm, esperándose además la 
presencia de mesoporosidad secundaria 
originada por el método de síntesis 
empleado. 

 El espectro UV-Vis-RD del 
catalizador, el cual puede ser observado en la Fig. 2, fue llevado a cabo en orden de 
comprender el ambiente de coordinación de las especies de Cu. El perfil 
correspondiente muestra una banda ancha entre 250-800 nm, la cual puede ser 
asignada a la superposición de las señales originadas por la presencia de las 
siguientes especies: (1) cationes mononucleares Cu+ incorporados en coordinación 



V.M. Vaschetti, A.L. Cánepa, G.A. Eimer y S.G. Casuscelli 

 
 

276 

con oxígeno de la red, (2) clusters 
oligonucleares lineales [Cu+… O-… 
Cu+]n incorporados en el interior de los 
canales mesoporosos y (3) partículas 
de CuO segregadas de la estructura 
silícea7. Dicho espectro puede ser 
comparado con el correspondiente al 
catalizador empleado en un ciclo de 
reacción con ter butanol como solvente, 
el cual se observa en la misma figura. A 
pesar de existir un desplazamiento del 
perfil, las señales permanecen post-
reacción, lo cual permitiría inferir que la 
catálisis se ha llevado a cabo mediante 
un proceso heterogéneo, sin lixiviación 
significativa de las especies de cobre al 
medio. 
Evaluación catalítica 

El desempeño del material Cu-MCM-41, sintetizado y caracterizado, fue evaluado 
en la reacción de oxidación de ácido ferúlico a vainillina, empleando peróxido de 
hidrógeno como oxidante. Además, con el objetivo de aumentar el rendimiento y 
selectividad a producto, se emplearon 
distintos solventes, entre ellos 
acetonitrilo, etanol y ter-butanol. 

Al probar la reacción con acetonitrilo, 
fue difícil la homogeneización del 
sustrato en la mezcla de reacción a 
pesar del aumento de la temperatura. 
Esto dificultó el análisis de las muestras 
por cromatografía gaseosa, al igual que 
la cuantificación, ya que al retirar las 
muestras del medio de reacción y 
disminuir su temperatura, un porcentaje 
del sustrato agregado inicialmente 
precipitó en el fondo de los viales. Las 
conversiones a producto obtenidas 
fueron pobres. 

Al emplear etanol como solvente en relación adecuada con el sustrato, pudieron 
solucionarse los problemas de cuantificación observados con acetonitrilo. Para una 
reacción tipo, la conversión de ácido ferúlico en función del tiempo, se muestra en la 
figura 3, observándose que la misma incrementa con el tiempo de reacción 
alcanzando un máximo de aprox. 40% para 7 h de reacción. En cuanto a las 
selectividades en la figura 4, se observa a la vainillina como producto principal con 
un rendimiento del orden del 33% al final de la reacción. Además con este solvente 
se obtuvieron otros productos de reacción no identificados, con selectividades 
inferiores al 20%. 

Es importante destacar, que a pesar de las mejoras introducidas por el empleo de 
etanol como solvente, en una relación molar 1:1 de sustrato/oxidante, pudo 
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observarse la oxidación del solvente a 
etanal con un %molar inferior al 1%. Si 
bien dicho valor es bajo, influye 
consumiendo el oxidante en una 
reacción no deseada. 

En orden de mejorar los resultados 
obtenidos se realizó la reacción 
utilizando ter-butanol como solvente. 
Para 7 h de reacción, empleando las 
condiciones indicadas, se logró como 
resultado una conversión de ácido 
ferúlico del 41,5% molar, obteniendo 
exclusivamente vainillina como producto 
de reacción. En este caso, no se 
observa oxidación del solvente, lo cual 
podría estar relacionado a la estabilidad 
del catión terciario del alcohol y/o al 
impedimento estérico de las moléculas de solvente para interactuar con los centros 
activos del catalizador. Estos resultados son muy prometedores por lo que se 
continúa trabajando para lograr optimizar las condiciones de reacción que 
maximicen el rendimiento a vainillina. 

 
Conclusiones 

Se estudió la síntesis y caracterización del material Cu-MCM-41, así como 
también su desempeño como catalizador en la reacción de oxidación de ácido 
ferúlico a vainillina. 

La caracterización de dicho material permitió comprobar la estructura mesoporosa 
del mismo, su área, contenido de cobre y la presencia de (1) cationes 
mononucleares Cu+ incorporado en coordinación con oxígeno de la red, (2) clusters 
oligonucleares lineales [Cu+… O-… Cu+]n incorporados en el interior de los canales 
mesoporosos y (3) partículas de CuO segregadas de la estructura silícea. De la 
misma forma, un análisis por espectroscopía UV-Vis post-reacción permitió inferir 
que dichas especies continúan en el material por lo que en principio es un muy buen 
indicio sobre la heterogeneidad de la catálisis. Sin embargo es necesario continuar 
trabajando con experiencias complementarias para asegurar la naturaleza 
heterogénea de la reacción. 

En etanol la conversión observada de ácido ferúlico fue de un 40 % aprox., con 
buena selectividad y rendimiento a vainillina. Sin embargo, a pesar de los buenos 
resultados obtenidos, la oxidación de etanol al aldehído correspondiente, implica una 
disminución en el oxidante disponible para la reacción bajo estudio impactando de 
forma negativa en el rendimiento al producto deseado. 

Sustituyendo el etanol por ter-butanol, se consiguió evitar la oxidación del 
solvente. Esto podría estar relacionado con la estabilidad otorgada por el catión 
terciario del alcohol y/o el impedimento estérico de las moléculas del solvente para 
interaccionar con los centros activos del catalizador. La conversión de sustrato 
obtenida y la selectividad de reacción mejoran con respecto al uso de etanol como 
solvente. 

 
 



V.M. Vaschetti, A.L. Cánepa, G.A. Eimer y S.G. Casuscelli 

 
 

278 

Agradecimientos 
Los autores agradecen a CONICET y a la Universidad Tecnológica Nacional – 

Facultad Regional Córdoba por el soporte financiero. 
 
Referencias 
1- Anastas P.T., Kirchhoff M.M., Williamson T.C. Catalysis as a foundational pillar of green 

chemistry. Appl. Catal. A 221 (2001) 3-13. 
2- Blasco T., Corma A., Navarro M.T., Pérez Pariente J. Synthesis, Characterization, and 

Catalytic Activity of Ti-MCM-41 Structures. J. Ctal. 156 (1995) 65-74. 
3- Morey M.S., O’Brien S., Schwarz S., Stuky G., Hydrotermal and Postsynthesis Surface 

Modification of Cubic, MCM-48 and Ultralarge Pore SBA-15 Mesoporous Silica with 
Titanium. Chem. Mater. 12 (2000) 898-911. 

4- Casuscelli S.G., Eimer A.G., Cánepa A., Heredia A. C., Poncio C. E., Crivello M. E., Pérez 
C.F., Aguilar A., Herrero E.R., Ti-MCM-41 as catalyst for -pinene oxidation Study of the 
effect of Ti content and H2O2 addition on activity and selectivity. Catal. Today 133-135 
(2008) 678-683. 

5- Cánepa A.L., Herrero E.R., Crivello M.E., Eimer G. A., Casuscelli S. G., H2O2 based -
pinene oxidation over Ti-MCM-41. A kinetic study, J. Mol. Catal. A-Chem., 347 (2011) 1-7. 

6- Cánepa A.L., Chanquía C.M., Eimer G.A., Casuscelli S. G., Oxidation of olefins employing 
mesoporous molecular sieves modified with copper. Appl. Catal. A-Gen. 462-463 (2013) 
8-14. 

7- Chanquía C.M., Cánepa A.L., Bazán-Aguirre J., Sapag K., Rodrígez-Castellón E., Reyes 
P., Herrero E.R., Casuscelli S.G., Eimer G.A., Copper-containing spherical mesoporous 
silicates prepared by template-ion exchange: A multitechnique characterization and 
oxidation properties. Micropor. Mesopor. Mat. 151 (2012) 2-12. 

8- Borges da Silva E.A., Zabkova M., Araújo J.D., Cateto C.A., Barreiro M. F., Belgacem 
M.N., Rodrigues A.E., An integrated process to produce vanillin and lignin-based 
polyurethanes from Kraft lignin. Chem. Eng. Res. Des. 87 (2009) 1276-1292. 

9- Nabarlatz D., Farriol X., Montane D. Kinetic Modeling of the Autohydrolysis of 
Lignocellulosic Biomass for the Production of Hemicellulose-Derived Oligosaccharides. 
Ind. Eng. Chem. Res. 43 (2004) 4124-4131. 

10- Mathew S., Abraham T.E., Sudheesh S., Rapid conversion of ferulic acid to 4-vinyl 
guaiacol and vanillin metabolites by Debaryomyces hansenii. J. Mol. Catal. B-Enzym. 44 
(2007) 48-52. 

11- Araújo J.D.P., Grande C.A., Rodrigues A.E., Vanillin production from lignin oxidation in a 
batch reactor. Chem. Eng. Res. Des. 88 (2010) 1024-1032. 

 
 
 



Enfoques Interdisciplinarios para la Sustentabilidad del Ambiente  
Producción y Ambiente 

Residuos Sólidos 

279 
 

Evaluación de biomasa olivícola a partir de la caracterización 
química y el poder calorífico 

 
Evaluation of olive biomass from their chemical characterization 

and calorific power 
 

D. Carluccioa, J. Trejoa , M. Pozzia y A. J. Filippina, 
a Centro de Investigación en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible. CICADES- 
FaCEN-Universidad Nacional de Catamarca. Catamarca. Argentina 
anajfilippin@unca.edu.ar 
 
Resumen 

La problemática de la matriz energética en Argentina, al igual que en numerosos 
países del mundo, lleva a considerar la necesidad de emplear diversas materias 
primas residuales de orígenes agrícolas y/o agroindustriales para la producción de 
biocombustibles con el fin minimizar el uso de combustibles fósiles 

En la última década Argentina ha impulsado la producción y empleo de biodiesel 
como una metodología para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera y 
por consiguiente disminuir la huella de carbono. Como consecuencia actualmente 
está en estudio un proyecto de ley nacional de biocombustibles que promueve para 
dentro de 4 años el “corte” o mezclado del gasoil con el 5% de biodiesel y la nafta 
con un 5% de etanol. 

La provincia de Catamarca por su impronta productiva olivícola y oleícola genera 
volúmenes considerables de residuos de poda del olivar, alperujo (residuo semisólido 
resultante del proceso de extracción de aceite de oliva) y hueso de aceituna). 

Dentro de las tecnologías más accesibles para el aprovechamiento de los 
residuos agrícolas y agroindustriales de base leñosa son los procesos 
termoquímicos de combustión, gasificación y pirolisis. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar la calidad de la biomasa residual 
resultante de la cadena productiva del olivo para su aplicación en un futuro próximo 
como materia prima de biocombustibles. 

La evaluación de la biomasa se realizó estudiando algunos parámetros químicos, 
tales como lignina, celulosa, holocelulosa y hemicelulosa y relacionándolos con el 
poder calorífico superior (PCS), para su valoración energética. 

Las metodologías de análisis empleadas para determinación de lignina y celulosa 
según normas ANSI/ASTM, holocelulosa y hemicelulosa, que se calculó por 
diferencia entre estas1. Mientras que para la determinación del poder calorífico 
superior (PCS), se empleó una ecuación basada en el análisis químico de la 
biomasa, específicamente empleando el valor de la holocelulosa2. 

El PCS en el alperujo (A), madera de olivo (M) y hueso de aceituna (H), 
calculados mediante la fórmula derivada de la holocelulosa, muestra valores 
mayores para este último. Esto significaría que el residuo podría contener un 
pequeño porcentaje de aceite residual elevándolo (22,24), mientras que los valores 
de las otras dos biomasas presentaron un PCS similar (H: 18,26; M: 18,15).  
 
Palabras clave: biomasa, lignina, holocelulosa, poder calorífico. 
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Introducción 
El elevado valor económico de los derivados del petróleo despierta la necesidad 

de examinar la posibilidad del empleo de biomasa para la generación de energías 
alternativas. Resulta relevante considerar el análisis publicado en Renewable and 
Sustainable Energy Reviews (Revisiones en Energía Renovable y Sostenible) que 
afirma que la comercialización de biocombustibles sólidos de biomasa fue seis veces 
mayor a finales del 2010 respecto del inicio del año 2000. 

La biomasa contribuye en un 10% al total de energía primaria que se consume en 
el mundo, y de este 10%, la mayoría (un 62%) es consumida por países en vías de 
desarrollo en actividades cotidianas tales como la preparación de alimentos y 
calefacción3. 

Las tendencias actuales del uso de la biomasa en América Latina, además de su 
continua utilización tradicional, se orienta a una utilización más moderna en la cual 
se busca obtener mayor eficiencia en la combustión además de limitar las emisiones 
de carbono a la atmósfera. 

La potencialidad de producción de bioenergía en la Argentina es de relevancia 
dada la característica de su actual matriz energética y las ventajas mostradas para la 
producción de vectores biológicos energéticos de diversas fuentes. Sin embargo, 
existen restricciones relacionadas tanto desde la generación de biomasa, como 
desde la ingeniería de procesos, ya que debería lograrse una tecnología local 
madura de alta confiabilidad y bajo costo aplicable a diferentes escalas4. 

Se debe tener en cuenta que no solo los cultivos energéticos son fuentes de 
biomasa sino también los residuos generados por la industria agroalimentaria 
representando grandes volúmenes sin tratamiento o disposición final adecuada. 

Respecto de la disponibilidad de biomasa residual en la provincia de Catamarca, 
los residuos generados por una de las actividades productivas de mayor desarrollo, 
es la olivícola (residuos de poda) y oleícola (alperujo que representa el 80% por 
ciento en peso de aceitunas procesadas). 

En referencia a la contaminación generada por el alperujo (residuo del proceso 
extractivo de dos fases) está basada en sus constituyentes tales como ácidos grasos 
y polifenoles hidrosolubles. Estos producen un efecto fitotóxico tales como 
senescencia en hojas y frutos y retardo en la germinación de semillas. 

Por otro lado la materia orgánica presente tanto en los residuos de poda como en 
el alperujo, está conformada por un elevado porcentaje en materiales 
lignocelulósicos que dificulta su biodegradación5. 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar a través del análisis de la biomasa 
residual de olivo la viabilidad para su aprovechamiento como posible promotora de 
energía renovable. 

Realizar estudios de esta naturaleza evidencia la preocupación por la eliminación 
de residuos sin tratar del ambiente y generar energía sin utilizar las fuentes fósiles 
tales como el gas natural, petróleo y carbón mineral.  

 
Materiales y métodos 

Los huesos de aceitunas que se recogieron en la Planta Piloto de Aceite de Oliva 
de la Universidad Nacional de Catamarca para su estudio fueron extraídas de una 
máquina separadora del hueso de aceituna de la pulpa como etapa final luego del 
proceso extractivo. 
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Las muestras de hueso de la aceituna, de alperujo y madera de olivo fueron 
procesadas en un molino de martillo para lograr un tamaño de partícula entre 1 y 2 
mm para su posterior análisis y caracterización de la materia prima. 

Los ensayos preliminares de aptitud se realizaron sobre materia prima biomásica 
en polvo. Los residuos de poda del olivar resultaron con mayor dificultad para lograr 
una granulometría adecuada debido a la dureza y a la textura fibrosa de la madera, 
transformándose para ello primero en aserrín y luego en un material finamente 
dividido mediante el empleo de un molino de cuchillas. 

Respecto de los estudios realizados para la evaluación de los residuos se 
centraron en la realización de análisis preliminares y parámetros químicos, tales 
como lignina, celulosa, holocelulosa y hemicelulosa, relacionándolos con el poder 
calorífico superior (PCS) y poder calorífico inferior (PCI), para su valoración 
energética. 

El cálculo del poder calorífico se efectuó en base a una ecuación resultante de 
investigaciones6, empleando el contenido de holocelulosa. Considerando este 
parámetro se logró un error menor o igual al 3,83% para dicho cálculo con respecto 
a otros considerados previamente y además resulta relevante considerar que se 
emplearon materias primas similares a las referidas en el presente trabajo, tales 
como hueso de almazara seco, alpeorujo y pellets de poda de olivo.  

El análisis inmediato es un ensayo rápido que permite predecir el comportamiento 
de un combustible en ciertos casos. Se trata de una simple separación de los 
compuestos del combustible en función de sus diferentes volatilidades, 
proporcionando los contenidos en peso de las fracciones de cenizas, materias 
volátiles y carbono fijo. 

El método de determinación de humedad (H) empleado fue el especificado en la 
Norma DIN 51718 donde se determina el porcentaje de pérdida de peso al calentar 
una muestra en estufa a 105 °C durante 2 horas. A medida que aumenta la 
temperatura de calentamiento se desprende el agua ligada con motivo del inicio de 
las reacciones de pirolisis. 

Para la determinación de cenizas (CEN) se utilizó método de cenizas Normas DIN 
51719 y las materias volátiles (MV) por la Norma DIN 51719. 

El carbono fijo es la parte no es volátil y se quema en estado sólido. Se encuentra 
en el residuo de coque que queda en el crisol luego de determinadas las materias 
volátiles. Si a este residuo se le resta el valor de las cenizas se obtiene el carbono 
fijo, por lo que generalmente el porcentaje de carbono fijo no se obtiene pesando el 
residuo, sino por diferencia una vez conocidas la humedad, las cenizas y las 
materias volátiles.  

Las metodologías de análisis empleadas para determinación de lignina (L) y 
celulosa (C) según normas ANSI/ASTM, holocelulosa (HO), y hemicelulosa (HE) se 
calculó por diferencia entre estas.  

El poder calorífico superior (PCS) de los residuos biomásicos estudiados se 
determinó empleando una ecuación basada en el análisis químico de la biomasa, 
específicamente de uno de los parámetros: la holocelulosa. 

Se evitó la determinación del PCS en forma experimental por ser un 
procedimiento engorroso y no contar bomba calorimétrica adecuada, por lo tanto 
para su cálculo se seleccionó una ecuación que presenta el menor error1 y hace 
referencia al contenido de holocelulosa (HO).  

PCS = 16,5917 + 0,0191 HO 
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Si bien el poder calorífico se calcula como PCS, que representa su poder 
calorífico en estado seco, lo importante para evaluar la biomasa es el PCI (el poder 
calorífico inferior) que será el valor fundamental en el proceso de obtención de los 
biocombustibles. El PCI se calcula a partir de la humedad relativa de la biomasa 
empleando el PCS y un factor F tabulado cuyo valor adimensional varía de acuerdo 
al porcentaje de humedad relativa7. 

Este factor F está directamente relacionado con el porcentaje de humedad relativa 
de la biomasa (cociente entre peso húmedo menos el peso seco sobre peso seco, 
g/g, multiplicado por 100) y se conoce como el factor de reducción de emisión 
térmica. 

En base a lo descripto anteriormente se aplica la siguiente ecuación para 
determinar el PCI: 

PCI = PCS x F 
 

Esta se ecuación para calcular el PCI se aplica a diferentes tipo de maderas como 
así también por su alto contenido en celulosa y lignina al hueso de aceituna y 
alperujo. 
 
Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos en el análisis preliminar para los diferentes parámetros 
(valores promedios) se consignan en la tabla 1.  
 

Tabla 1. Análisis inmediato de los precursores de biomasa olivícola 
 

Muestra H (%) CEN (%) CF MV 
Hueso de aceituna 7,24 2,77 12,3 78,7 

Alperujo 49,43 2,34 8,58 39,95 
Madera de olivo  9,78 2,09 10,74 74,36 

 
Como era de esperar el contenido de humedad es mayor en el alpeorujo por ser 

un residuo semisólido. La humedad es un factor importante debido a que las 
tecnologías de conversión térmica requieren materia prima con un contenido de 
humedad menor al 50%. 

En cuanto a los valores de cenizas son relativamente bajos en las tres materias 
primas analizadas. El carbono fijo es más elevado en el hueso de aceituna 
relacionado con el mayor contenido de lignina de la muestra. El contenido de 
carbono fijo, que se define como la masa restante después de la liberación de las 
sustancias volátiles y la exclusión de cenizas y de humedad, es menor en la madera  
de olivo respecto del hueso de aceituna.  

Cuando el material de partida tiene bajo contenido en cenizas es un dato a tener 
en cuenta para su aprovechamiento como materia prima para uso energético3, 
debido a que un elevado contenido en materia inorgánica en la biomasa disminuye 
su poder calorífico.  

Respecto de los valores logrados en los parámetros relacionados con la 
composición química de la biomasa se encuentran representados en la figura 1.  

Se detectaron valores en cuanto al contenido de holocelulosa entre (87,4 y 
70,2%) resultando el valor mayor para el hueso de aceituna y el más bajo para el 
alperujo  
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Respecto de la celulosa las determinaciones evidenciaron valores mayores para 
la madera de olivo con un 67,4% con respecto al hueso de aceituna y alperujo (34,8 
y 55% respectivamente).  

La hemicelulosa presenta valores 
entre 24,2% y 14% que se pueden 
observar en la figura 1 donde el hueso de 
aceituna presenta el mayor valor. 

La lignina en las determinaciones 
realizadas al hueso de aceituna, madera 
de olivo y alperujo dio como resultados 
valores de 41%, 32% y 34,7% 
respectivamente  

El PCS resulta importante para luego hacer su conversión PCI empleando el 
factor de reducción de emisión térmica (F) adimensional, ligado a la humedad de la 
biomasa: En los casos en estudio con muestras con valores cercanos al 10% de 
humedad relativa le correspondió un valor de F igual 0,89 y para 60%, F = 0,32. 

El PCI para las materias primas estudiadas mostró valores de 16,25; 16,15 y 5,92 
para el hueso, madera y alperujo expresadas en KJ/g. 

La biomasa ofrece ventajas importantes como materia prima para la combustión, 
debido a la alta volatilidad del combustible y la alta reactividad tanto del combustible 
como del biochar resultante. 

Estos materiales combustibles ricos en volátiles se desprenden produciendo una 
disminución de masa en la partícula y además el calor liberado en la combustión 
revierte la formación de residuos carbonosos.  

El hueso de aceituna a pesar de tener alto contenido en materia volátil por lo que 
es considerado un combustible biomásico de alta demanda, también tiene un alto 
contenido en carbono fijo convirtiéndolo en un excelente precursor del carbón 
activado.  

Cuando el material de partida (biomasa residual) tiene bajo contenido en cenizas, 
como las materia primas estudiadas, constituye un dato importante para su 
aprovechamiento desde el punto de vista de generación de energía directa o de 
carbón vegetal, debido a que un alto contenido en material inorgánico disminuye su 
poder calorífico9, limitando sus posibles aplicaciones como precursores de otros 
procesos industriales tales como la obtención de carbón activado.  

En cuanto a los parámetros químicos tales como lignina la celulosa, la 
hemicelulosa y la holocelulosa resultan importantes para la evaluación ya que 
determinan el comportamiento de la biomasa en la transformación química y 
termoquímica, como así también el poder calorífico que es un parámetro energético 
que determina la cantidad de energía aprovechable8,9. 

Dentro de los parámetros químicos tenemos los componentes moleculares que en 
el caso de la lignina el mejor valor lo presentó el hueso de aceituna y para la 
celulosa la madera de olivo. Respecto del PCI, se comportó de manera similar a la 
lignina, el mejor valor lo obtuvo el hueso de la aceituna seguido por la madera de 
olivo. 

Es presente estudio permitió determinar parámetros fundamentales para 
categorizar algunas de las biomasa residuales más abundantes en la provincia de 
Catamarca, lo cual resultaría interesante complementarlo con análisis elementales 
realizando particular énfasis en el contenido de azufre y cloro para diferenciarlas de 
las energías convencionales.  
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Conclusiones 
Los resultados obtenidos en el análisis inmediato muestran que si bien el hueso 

de aceituna es el que tiene mayor contenido de cenizas (contenido inorgánico), 
respecto de las otras materias primas estudiadas, también tiene los valores más 
elevados en carbono fijo y materia volátil, por lo cual este sería el residuo 
agroindustrial más adecuado para ser explotado como precursor del carbón activado 
y generador energía a partir de la biomasa. 

Una situación similar se presentó respecto de los valores detectados en lo 
parámetros químicos y en el PCI, con lo cual se infiere que en primer lugar se 
ubicaría el hueso de aceituna, luego la madera de olivo y por último el alperujo como 
subproductos de la cadena productiva del olivo con posibilidad de tratamiento con 
fines energéticos. 

Esto evidencia una potencial solución a los problemas ambientales provocados 
por los residuos de biomasa olivícola y oleícola sin tratamiento y el uso de los 
mismos como subproductos en procesos generadores de energía renovable y de 
carbón activado, con valor agregado y escasa disponibilidad en el mercado interno 
de Argentina.  
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Resumen 

En este trabajo se propuso zeolitizar una ceniza volante industrial a través de un 
proceso hidrotermal. Para ello, se probó mejorar su reactividad sometiéndola a un 
pretratamiento de calcinación en presencia de compuestos fundentes como Na2CO3, 
NaOH y ClNa. Fue también pretratada por molienda. Una vez activada, se preparó 
una mezcla de reacción agregándole cantidades especificadas de Na2O y Al2O3. 
Luego de la reacción en condiciones de temperatura controlada, se analizó la 
conversión en fases zeolíticas obtenidas a diferentes tiempos de reacción. La 
reactividad de diversas mezclas se evaluó en términos de su conversión en zeolita 
NaA a través de DRX, SEM y EDX. Se observó que la aplicación de un 
pretratamiento adecuado de calcinación y fusión alcalina, condujo a un aumento de 
la reactividad de las cenizas. 
 
Palabras clave: Zeolita, ceniza volante, síntesis hidrotermal. 
 
Introducción 

La ceniza volante es uno de los desechos sólidos generados en centrales de 
energía de carbón incinerado. Es el resultado de la transformación, fundición y/o 
gasificación de la materia orgánica relacionada con el carbón. Debido a que este 
material inorgánico comprende aproximadamente 5-20% del total del carbón, 
grandes cantidades de ceniza volante son generadas todos los años como 
consecuencia de la generación de electricidad. Desde que el uso de carbón para la 
generación de energía comenzó en 1920, millones de toneladas de ceniza y 
subproductos relacionados han sido generadas. La producción anual actual de 
ceniza de carbón en el mundo es calculada en alrededor de 600 millones de 
toneladas, la ceniza volante constituye aproximadamente 500 millones de toneladas, 
un 75 – 80% de la ceniza total producida1. La ceniza volante puede ser considerada 
como el quinto recurso de materia prima más grande del mundo. 

De la perspectiva de la generación de energía, la ceniza volante es un material de 
desperdicio, mientras que desde una perspectiva de utilización del carbón, la ceniza 
volante es un recurso aún utilizado; las productoras de electricidad están buscando 
la forma de explotarla. La industria del cemento lo utiliza como una materia prima 
para la producción de hormigón. Los Estados Unidos produjeron aproximadamente 
180 millones de metros cúbicos de hormigón utilizando aproximadamente el 50% de 
ceniza volante como un material cementicio suplementario2,3. 

Las cenizas volantes provenientes de centrales termoeléctricas constituyen un 
desecho muy utilizado en los últimos años como materia prima para la reacción de 
síntesis de zeolitas. Esto es posible porque los componentes principales de las 
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cenizas volantes (aproximadamente 80%) son aluminosilicatos amorfos, que tienen 
gran semejanza química con los productos tradicionalmente usados para la 
fabricación de zeolitas4. Las zeolitas comprenden un grupo grande de microporos 
sólidos cristalinos con las estructuras bien definidas que contienen principalmente 
aluminio, silicio y oxígeno en su estructura regular tanto como cationes y agua en los 
poros. Zeolitas naturales y sintéticas son bien conocidas por su habilidad de actuar 
como catalizadores, intercambiadores iónicos y absorbentes. Debido a estas 
habilidades encuentran muchas aplicaciones potenciales en los campos del control 
de contaminación5,6, la dirección de residuos radiactivos7,8, la reacciones de 
producto petroquímico9,10, la purificación de agua11,12, la purificación de gases y 
agricultura. Por lo tanto, la producción de zeolitas que usa ceniza volante como un 
recurso constituye un asunto importante del control de desechos. 

Dependiendo de la reactividad de las cenizas, el método usado para su 
conversión en zeolitas involucra un proceso hidrotermal, en donde la ceniza volante 
es tratada con una solución alcalina de NaOH a temperaturas cercanas a los 100°C. 
En este trabajo, la reactividad de cenizas volantes provenientes de una central 
termoeléctrica situada en la ciudad de San Nicolás, Santa Fe, Argentina, fue 
evaluada en términos de su conversión en zeolitas de interés industrial. Se logró un 
aumento de la reactividad de las cenizas aplicando un pretratamiento de calcinación 
en presencia de Na2CO3 y se estudió la influencia de la variación de la composición 
inicial de reacción sobre la conversión en zeolita NaA. 
 
Materiales y métodos 

Caracterización fisicoquímica: La composición de la ceniza volante se obtuvo 
utilizando una microsonda electrónica (EDAX), Tabla 1 (promedio de cuatro 
determinaciones). La caracterización de los sólidos iniciales y los productos de 
reacción fue realizada por DRX y SEM. 
 

Tabla 1. Composición porcentual de las cenizas volantes. 
 

óxidos Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 Fe2O3 
% Pes. 0,77 1.57 27,41 62,83 0,67 1.8 1,38 3,50 

 
Síntesis Hidrotérmica: Las muestras evaluadas son mezclas de la ceniza volante 

con diferentes porcentajes de fundentes (Na2CO3 (Carlo Erba p.a.), NaOH (Anedra) 
o NaCl (Especialidades Químicas). que fueron calcinadas a 800 °C durante 2 horas 
y opcionalmente tratadas por molienda exhaustiva. La molienda se realizó usando un 
molino oscilante del tipo Herzog HSM 100 durante períodos de tiempo determinados. 

Posteriormente se incorporó la mezcla a una solución formada por cantidades 
apropiadas de NaOH (Carlo Erba p.a.), agua deionizada y NaAlO2 (Carlo Erba p.a. y 
Alum S.R.L.), contenida en un reactor de polipropileno de 250 ml. Se mezclaron con 
agitador magnético y se dejaron en reposo a temperatura ambiente durante 48 h., 
una vez finalizado el reposo, la mezcla conducente a la cristalización hidrotérmica se 
colocó en estufa a 100 °C y se tomaron muestras a distintos tiempos de reacción. 
Los sólidos obtenidos se lavaron y se secaron a 110 °C. Las composiciones de las 
mezclas de reacción usadas se detallan en la tabla 2. 
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Tabla 2. Composiciones de las mezclas de reacción. 
 

Muestra 
Solución de activación (g) Conv. Máx en 

zeolita NaA Tipo 

NaOH H2O NaAlO2 Hora %  
D7 3,56 87,6 1,2 23 39 A + Tr HS 
D8 1,78 87,6 1,2 48 35 A + HS 
D9 3,56 87,6 0,9 31 12 A + HS + Tr X 

D10 3,56 87,6 1,5 5 39 A + Tr HS 
D11 5,34 87,6 1,2 3, 27 35 A + Tr HS 
D12 3,56 131,4 1,2 21 34 A + Tr HS 
D13 3,56 43,8 1,2 3 34 A + Tr HS 
D14 3,56 153,3 1,2 48 35 A + Tr HS 
D15 3,56 87,6 1,2 - - HS + P 
D16 3,56 87,6 1,2 24 19 A + P 
D17 3,204 87,6 1,5 21 31 A + HS 
D18 2,848 87,6 1,5 27 35 A + HS 
D19 3,4 87,6 1,5 22 30 A + HS 
D20 3,26 87,6 1,8 3 33 A + HS 
D21 3,16 87,6 2 3 14 A + HS 
D22 3,56 87,6 1,2 - - P 
D23 3,56 87,6 1,2 - - P 
D24 3,56 87,6 1,2 - - P 
D25 3,204 87.6 1.5 24 21 A + P 
D26 3,204 87.6 1.5 - - Tr X + Tr P 
D27 3,204 87.6 1.5 3 26 A + HS 
D28 5,284 87.6 1.5 3 13 A + HS + Tr P 
D29 4,724 87.6 1.5 3 19 A + Tr HS + P 

 

Resultados y discusión 
Análisis de las cenizas volantes. El análisis cristalográfico de la ceniza evidenció 

estructuras tales como la mullita, cuarzo, hematita y calcita. 
Análisis de los productos de reacción. En las reacciones D7 a D14 y de la D17 a 

la D21 se usó ceniza calcinada con 50% p/p de Na2CO3. Los resultados obtenidos 
muestran que las variaciones de alcalinidad y de agregado de fuente de aluminio 
adicional, dentro de los rangos estudiados, indican que es posible obtener fases 
zeolíticas NaA (A) e hidroxisodalita (HS), y otros productos tales como la nefelina, 
albita, óxido de calcio aluminio y cristobalita. El porcentaje máximo de conversión 
obtenido de zeolita NaA fue de 39% a 23 horas de reacción en el ensayo D7  y el 
mismo grado de conversión a las 5 horas de reacción en el ensayo D10. En la figura 
1 y 2 se muestran los respectivos diagramas de DRX. Tomando como referencia el 
ensayo D7, la variación del porcentaje de NaOH (solución de activación D8 y D11) 
mostró que un incremento de la alcalinidad acelera la conversión en zeolita NaA, 
acelerándose también la aparición de hidroxisodalita (HS). Por otra parte, la 
disminución del aluminato de sodio condujo a la formación de zeolita NaX,  
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hidroxisodalita (HS) y trazas de zeolita (X) a 3 horas de reacción con un bajo 
porcentaje de conversión (12%).  
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Figura I - Reacción D7
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Figura II - Reacción D10

 
Un incremento del aluminato de sodio permitió alcanzar la conversión máxima a 

tiempos menores. Es posible regular el tamaño y la morfología de los cristales 
modificando la concentración de aluminio en las mezclas al inicio, con el cambio del 
tiempo total del proceso de síntesis.  

En lo referente a las variaciones porcentuales de agua en los rangos 
seleccionados, el incremento o la disminución de la misma (D12, D13 y D14) no 
condujo a aumentos sustanciales en la obtención de zeolita NaA con respecto a la 
muestra D7.  

Las reacciones llevadas a cabo sin pretratamiento de calcinación (D15) ó 
condujeron a la formación de hidroxisodalita (HS) y trazas de zeolita NaP. Enla 
reacción D16 (calcinación a 800°C sin Na2CO3) a 5 horas de reacción se observó la 
formación de zeolita NaA y trazas de NaP y 30 horas de reacción trazas de 
hidroxisodalita (HS), detectándose presencia de cuarzo, mullita y albita. 

Se observa que disminuyendo un 10% (D17) y un 20% (D18) el NaOH tomando 
como base el (D10) se obtiene un buen porcentaje de conversión entre 30 y 35%. 

Luego, aumentando los porcentajes de NaAlO2 un 20% (D19), 34% (D20) y 40% 
(D21) con una leve variación del NaOH para mantener constante el Na2O con 
respecto a la reacción (D7) se obtuvo un pico en el porcentaje de conversión con el 
aumento del 34% del NaAlO2 con 33% de conversión en zeolita NaA.   

Para las reacciones con cenizas molidas durante un tiempo de 60 s. (D22), 300 s. 
(D23) y 600 s. (D24)  sin pretratamiento de calcinación, se obtuvo en todas ellas  
como componente mayoritario zeolita NaP, acompañada de hidroxisodalita (HS) y 
algunas trazas de zeolita NaA. 

En la reacción D25, se utilizó ceniza volante 
calcinada con NaOH 25% p/p (Anedra) y se 
encontró la formación de zeolita NaA con un 
21% de conversión. 
En el caso del ensayo D26, se utiliza la ceniza 
volante calcinada con ClNa 25% p/p, 
obteniéndose trazas de zeolita NaP y X. 

Ensayos adicionales, donde se se utiliza 
ceniza molida durante 600 segundos y 
calcinada con 50% p/p de Na2CO3 (D27), 
ceniza calcinada con 25% p/p de NaOH (D28), 
30% p/p de NaOH (D29), no se obtienen 
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conversiones mayores a las del Ensayo D10. 
La figura 3 muestra micrografías correspondientes a las partículas de ceniza en 

su estado inicial (Figura 3a) y el producto obtenido en el ensayo D7 a las 23 horas 
de reacción (Figura 3d), donde se puede apreciar la formación de cubos de 6 m de 
arista sobre la superficie de una microesfera, una morfología típica de la zeolita NaA. 

En la tabla 3 se indica el análisis composicional EDAX correspondiente a un 
promedio obtenido sobre la imagen SEM mostrada en la (Figura 6d).  

 
Tabla 3. Análisis EDAX del producto obtenido en el ensayo D7 (Figura 3d) 

 
Óxido Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 Fe2O3 
%Peso 19,70 1,15 31,37 43,62 - 2,26 0,49 1,42 

 
Conclusiones 

En la búsqueda de optimizar la zeolitización de cenizas volantes, se demostró que 
la aplicación de un pretratamiento de calcinación en presencia de Na2CO3 aumenta 
considerablemente la reactividad de este residuo industrial, favoreciendo su 
conversión en diferentes productos. Se observa que en general durante las primeras 
horas se produce la cristalización de zeolita NaA y luego la formación de 
hidroxisodalita (HS) con diferentes porcentajes máximos de conversión en zeolita 
NaA que disminuyen a medida que aumenta la cristalización de hidroxisodalita (HS). 

Fue posible además determinar las condiciones de síntesis que permiten lograr 
una conversión apreciable de las cenizas volantes pretratadas en zeolita NaA. Se 
estudió la evolución de la reacción de cristalización usando diferentes composiciones 
químicas de las mezclas iniciales de reacción y se determinaron condiciones de 
síntesis que permiten obtener valores de conversión en zeolita NaA cercanos al 40% 
para tiempos cercanos a las 3 horas. Estos valores representan una alta mejora en 
la conversión, si se compara con los resultados de conversiones cercanas al 16% 
obtenida cuando se realiza la síntesis usando la ceniza volante sin calcinar,  la 
ceniza volante calcinada sin Na2CO3. El análisis de los resultados obtenidos  
utilizando otros fundentes tampoco mejoró la conversión en zeolita NaA.  
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Resumen 

Se estudió la estabilización con cemento portland de residuos generados durante 
el tratamiento de soluciones acuosas de As(III) ([As(III)] = 5 mg L-1, pH 7) por 
procesos de adsorción-coprecipitación empleando hierro cerovalente (Fe(0)); estos 
experimentos se realizaron en columnas, empleando arena como material de inerte 
de relleno (1% de Fe(0)). Una vez agotada la capacidad de remoción de la columna, 
el relleno, residuo que debe disponerse y que tiene una concentración de As entre 
0,1 y 0,2%, fue combinado con cemento portland (75% residuos, 25% cemento 
portland) para obtener morteros a partir de los cuales se fabricaron probetas.  

Los ensayos mecánicos indicaron que las probetas con residuos mostraron una 
reducción del 15% en los ensayos de compresión, mientras que no se encontraron 
diferencias significativas en los ensayos de flexión. Los estudios de lixiviación de 
arsénico indicaron que, en condiciones normales, no es significativa la cantidad de 
arsénico liberado, siendo necesarias condiciones muy extremas para superar el 
límite máximo permitido para residuos no peligrosos de 1 mg L-1. Por lo tanto, 
mediante la estabilización / solidificación en morteros de cemento portland los 
residuos arsenicales pueden clasificarse como no peligrosos, si bien la calidad del 
mortero obtenido es menor, es aún apto para uso en la construcción de cimientos o 
su disposición final en rellenos sanitarios. 
 
Palabras clave: Residuos arsenicales, Estabilización/Solidificación, Lixiviados. 
 
Introducción 

Alrededor de cuatro millones de argentinos, casi el 10% de la población total, se 
encuentran en situación de riesgo por consumir agua con contenidos de arsénico por 
encima del valor guía establecido por la Organización Mundial de la Salud1. A partir 
de la disminución del valor guía en el Código Alimentario Argentino2 de 50 a 10 µg L-

1 se amplió la necesidad de tratamiento del agua para la eliminación de arsénico, 
con el consecuente aumento de la cantidad de residuos generados, contaminados 
con arsénico. Una práctica de particular preocupación es el depósito de dichos 
residuos en lagunas para deshidratación, común para los residuos del tratamiento de 
aguas para bebida. Su acumulación a largo plazo puede liberar el arsénico al suelo y 
causar su contaminación y la del agua subterránea.  

La solidificación / estabilización de residuos por su combinación con materiales de 
construcción permite inmovilizar a los contaminantes, convirtiéndolos en menos 
solubles y disminuyendo su toxicidad. Estudios previos han demostrado que la 
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tecnología de solidificación / estabilización es un buen método para minimizar el 
riesgo de liberación del arsénico al medio3-5. Sin embargo, las propiedades 
estructurales de estas mezclas pueden verse modificadas por la presencia de 
residuos; por otro lado, los componentes de los materiales de construcción pueden 
modificar los equilibrios químicos y de adsorción desorción6 del arsénico retenido, 
siendo necesarios ensayos de lixiviación que permitan comprobar la inmovilización 
del contaminante.  

La normativa nacional argentina, tanto en la Resolución 97/017 como en el 
Decreto 831/93, Anexo V8 requieren para la disposición en rellenos sanitarios 
determinaciones analíticas sobre lixiviados y el uso del método TCLP para predecir 
el comportamiento de los residuos de arsénico estabilizados en un vertedero, siendo 
el valor límite para arsénico de 1 mg L-1. Sin embargo, debe destacarse que aun 
cuando se cumplan con estos criterios, son varios los investigadores que plantean 
preocupaciones acerca de la capacidad de este método para predecir la estabilidad 
a largo plazo9. 
 
Materiales y métodos 

Se utilizó hierro cerovalente (Fe(0)) de alta pureza (>99,8%) con un diámetro de 
partícula entre 0,84 mm y 0,074 mm (> 95%) y arena silícea, tipo oriental para el 
abatimiento de muestras sintéticas con As(III) (As2O3 99,9% Merck). Para la 
formulación de los morteros se utilizó cemento portland normal (CPN) como 
aglutinante.  

Los ensayos resistencia mecánica fueron realizados sobre probetas prismáticas 
de 4 x 4 x 16 cm compactadas en mesa de escurrimiento, según Norma IRAM 1622, 
y Norma IRAM 1570 respectivamente. Las determinaciones de resistencia a la 
flexión fueron realizadas en un marco de carga marca "Soiltest" y las de resistencia a 
la compresión en un marco de carga marca "Omnia". 

Se realizaron distintos experimentos de lixiviación, con agua destilada (relación 
1:20 sólido: agua) y adaptaciones de USEPA-TCLP, Método 1311, USEPA-LSP, 
Método 1313 y el método CAL-WET, California Waste Extraction Test. 

La determinación de As(V) y As(III) fue realizada por la técnica 
espectrofotométrica descrita en Lenoble y col. (2003)10 (límite de cuantificación para 
As: 50 µg L-1) utilizando los siguientes reactivos: ácido ascórbico (99%), molibdato 
de amonio (98%), tartrato de antimonio (99%) y ácido sulfúrico (98%). El resto de 
reactivos empleados fueron de calidad analítica y se utilizó agua destilada de baja 
conductividad para los experimentos. La determinación de pH y conductividad fue 
realizada por potenciometría.  
 
Resultados y discusión 

Estabilización / Solidificación por cementación: Los residuos de arena con  1,0 % 
m/m de Fe(0)) conteniendo As, se obtuvieron a partir remociones sobre soluciones 
de As(III) preparadas en laboratorio, de concentración igual a 5 mg L-1 a pH 7. 
Posteriormente fueron secados a 60°C y luego estabilizados por solidificación en 
morteros de cemento en lotes de 2,0 kg según la siguiente composición: 

(1) 25 % de cemento portland y 75 % de mezcla arena con 1,0 % de Fe(0), 
contaminada ([As]total en Fe(0) ≈ 10,0 % m/m, [As]total en la probeta ≈ 0,075 % 
m/m).  

(2) 25 % de cemento portland y 75 % de mezcla de arena con 1,0 % de Fe(0) 
([As]total en Fe(0) ≈ 20,0 % m/m, [As]total en la probeta ≈ 0,15 % m/m). 
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Asimismo se prepararon morteros testigos (T): 
(T1) 25 % de cemento portland y 75 % de arena. 
(T2) 25 % de cemento portland y 75 % de arena con 1,0 % de Fe(0). 

Se obtuvieron probetas prismáticas de 4 x 4 x 16 cm, las que fueron compactas y 
desmoldadas a las 72 horas y ensayadas mecánicamente a los 28 días. 

Ensayos de resistencia mecánica: 
Los ensayos realizados en el presente 
trabajo no muestran diferencias 
significativas para el caso de resistencia 
a la flexión (Figura 1). Este ensayo es 
una medida de la resistencia a la 
tracción del concreto11.  

Distintos trabajos indican que la 
resistencia a la compresión disminuye 
con el aumento de la proporción de 
lodos contaminados en los morteros de 
cemento, algunos autores5 recomiendan 4 %, mientras que otros estiman entre 15 y 
25%12. Asimismo, los trabajos realizados por Minocha y Bhatnagar13 mostraron que 
concentraciones de hasta 500 mg L-1 de As(V) no deberían afectar las propiedades 
del cemento. Sin embargo la presencia de Fe2O3 no afecta la resistencia a la 
compresión para las muestras de cortas edades, pero la reduce a edades 
mayores14. Los ensayos de compresión 
realizados no mostraron diferencias 
significativas entre los morteros testigos 
con y sin Fe(0), se observó una 
reducción en la resistencia mecánica a 
la compresión del 15% para el caso de 
mayor contenido de As (Figura 2). Si 
bien este resultado indica una menor 
calidad del mortero, el material puede 
considerarse apto para su uso en la 
construcción.  

Experimentos de lixiviación: Los ensayos de lixiviados fueron realizados con los 
restos del material cementado pulverizado según se indica a continuación: 
a) Agua: 10 g de material fueron agitados durante 18 h, con 200 ml de agua.  
b) Método 1311 - USEPA-TCLP: Se agitaron durante 18 h, 10 g con 200 ml de una 
solución acuosa de ácido acético, pH 2,9.  
c) Metodo CAL-WET: Se agitaron durante 48 h, 20 g con 200 ml de una solución 
acuosa de ácido cítrico, pH 5,0. 
c) Método 1313 - USEPA-LSP: Se agitaron durante 24 h, 20 g de material 
cementado con 200 ml de una solución acuosa de ácido clorhídrico, según 
concentraciones indicadas en la Tabla 1.  

A continuación se analizó la concentración en solución de As(V) y As(III) filtrando 
las muestras previamente, y empleando la técnica espectrofotométrica descrita en la 
sección materiales y métodos. 

Los resultados de lixiviación para estos materiales se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Test de lixiviados sobre las probetas (1) ([As]total en la probeta ≈ 0,075 % 
m/m) y (2) ([As]total en la probeta ≈ 0,15 % m/m). El pH final es el pH del lixiviado. El 

As Total representa la suma de As(III) y As(V) lixiviado. 
 

Tratamiento y  
Material pH final 

Cond. 
(mS cm-1) 

[As(V)] lix. 
(mg L-1) 

[As(III)] lix. 
(mg L-1) 

[As]Tot. lix. 
(mg L-1) 

Agua (1) 9,84 0,53 ≤ 0,05 ≤ 0.05 ≤ 0.1 
Agua (2) 9,53 0,53 ≤ 0,05 ≤ 0.05 ≤ 0.1 
TCLP (1) 8,87 2,18 0,08 0,08 0,16 
TCLP (2) 7,85 1,98 0,08 0,14 0,22 

CAL-WET (1) 7,63 1,72 ≤ 0,05 0,12 0,17 
CAL-WET (2) 7,60 1,74 ≤ 0,05 0,41 0,46 

LS
P 

– 
[H

C
l] 

0,05 M (1) 7,20 6,67 0,08 0,19 0,27 
0,05 M (2) 8,50 6,67 ≤ 0,05 0,44 0,49 
0,10 M (1) 8,34 10,9 0,08 0,10 0,18 
0,10 M (2) 7,43 8,11 0,07 0,13 0,20 
0,20 M (1) 6,33 13,2 0,13 0,28 0,41 
0,20 M (2) 6,28 14,5 0,15 0,47 0,62 
0,30 M (1) 5,48 28,9 0,53 0,34 0,88 
0,30 M (2) 5,44 29,2 0,73 0,54 1,27 
0,50 M (1) 2,32 41,9 1,45 11,28 12,73 
0,50 M (2) 1,76 44,9 1,55 11,81 13,36 
0,75 M (1) 0,46 81,0 0,18 25,21 25,39 
0,75 M (2) 0,64 120,4 0,28 40,06 40,34 

 
Para los dos tipos de probetas estudiadas (con 0,075 y 0,15 % de concentración 
total de As), los resultados de lixiviación muestran concentraciones de As total 
mayores para la muestra (2), coincidente con su mayor % de As; sin embargo,  los 
valores de As lixiviados se encuentran dentro del límite permitido para residuos no 
peligrosos, tanto para los ensayos realizados con agua como para los métodos 
TCLP y CAL-WET. Los resultados obtenidos por el método LSP indican una fuerte 
dependencia con el pH, siendo necesarias condiciones muy extremas (HCl > 0,2 M y 
pHfinal < 6) para alcanzar el límite máximo permitido para residuos no peligrosos de 1 
mg L-1.  

Los resultados muestran que el As lixiviado corresponde mayormente a la especie 
As(III), lo cual es acorde con la mayor mobilidad de esta especie en agua6, e indica 
que durante el proceso de estabilización / solidificación no ocurre la oxidación de 
esta especie a As(V). Considerando la baja lixiviación de As(V) de las muestras 
tratadas, debe destacarse que el tratamiento de solidificación / estabilización con 
cemento portland puede ser de particular interés para las condiciones de Argentina, 
donde As(V) es la especie principal de As en las aguas subterráneas15. 
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Conclusiones 
Los morteros conteniendo residuos vieron su resistencia mecánica levemente 

afectada por la presencia de residuos arsenicales, manteniendo calidades aptas 
como material para la construcción.  

En condiciones normales de lixiviación no se alcanzan los límites para clasificar al 
residuo estabilizado y solidificado por cementación como residuo peligroso. 

Se requieren condiciones extremas (HCl > 0,2 M) para superar el límite permitido 
para residuos peligrosos según la normativa nacional argentina.  

Por lo expuesto puede concluirse que la metodología de estabilización / 
solidificación es una opción adecuada para la disposición final de residuos 
arsenicales, pero además proporciona características para la valorización de dichos 
residuos como material para la construcción. 
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Resumen 
La actividad minera regional es importante para el desarrollo de la provincia. Su 

fortalecimiento en el marco del desarrollo sustentable permitirá una convivencia 
armoniosa con la comunidad salteña.  

El aprovechamiento de metales preciosos a partir de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), representa una alternativa a esta actividad y 
soluciona una importante problemática ambiental actual, ocasionada por la elevada 
generación de este tipo de residuos. Asimismo, la gran extracción de un recurso no 
renovable llevada a cabo por la minería, es cuestionada por tener fines innecesarios. 
Se consideran indispensables los fines tecnológicos tales como los usados en el 
hardware de computadoras y otros dispositivos de transmisión de datos. El oro 
destinado a tales usos a nivel mundial fue de 463 t 1, mientras que se extrajeron en 
total 165.000 t. 

Se plantea demostrar que el reciclado de RAEEs aporta una solución sustentable 
a esta problemática a nivel regional y global. 

El trabajo comprende un estudio de la actividad aurífera evaluando los usos del 
metal precioso extraído a nivel global. Se analiza el proceso minero y su impacto 
ambiental asociado. Mediante encuestas a la población regional se evalúa la 
potencialidad que presentan los RAEEs como materia prima alternativa. 

Se optimiza el proceso convencional de obtención de Au y Ag dando lugar a un 
proceso sustentable con uso de cianuro de sodio como agente lixiviante. El proceso 
cuenta con las siguientes etapas: trituración, molienda, filtración, des aireación, 
precipitación, fundición y regeneración de la solución de cianuro estéril. 

Del estudio realizado, la actividad de aprovechamiento del oro a partir de los 
RAEEs en Salta, representa un 0,02% del total mundial para uso tecnológico; 
porcentaje que se incrementaría con el compromiso de procesamiento de RAEEs de 
todas las provincias de Argentina. Las encuestas realizadas en la región evidencian 
que hay mayor aceptación por parte de la población hacia esta actividad propuesta a 
partir del reciclaje, en comparación con actividades mineras, debido a que en esta 
última se requiere un gran uso de recursos naturales y energéticos para llevar a 
cabo la obtención del producto. 

 
Palabras clave: Actividad minera, RAEEs, Sustentabilidad, Reciclado, Oro, Plata 
 
Introducción 

Es principio de nuestra política ambiental la sustentabilidad1, o sea que “el 
desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales 
deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, 
que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras”. El 
desarrollo sustentable exige a los distintos actores de la sociedad compromisos y 
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responsabilidades en la aplicación del modelo económico, político, ambiental y 
social, así como en los patrones de consumo que determinan la calidad de vida. 

La humanidad desarrolla todas sus actividades en torno a los productos de la 
minería que hace uso de un recurso no renovable, los minerales de la tierra. El suelo 
es un recurso finito, lo que implica que su pérdida y degradación no son reversibles 
en el curso de una vida humana. Hoy, el 33% de la tierra está moderada o altamente 
degradada debido a la erosión, la salinización, la compactación, la acidificación y la 
contaminación de los suelos por productos químicos. La tasa actual de degradación 
de los suelos amenaza la capacidad de las generaciones futuras de atender sus 
necesidades más básicas2. 

La actividad minera, es indispensable para el normal desarrollo de la vida del 
hombre, sin embargo debe ser sustentable para garantizar el bienestar de las 
generaciones futuras. Entre los productos mejor cotizados de la minería se 
encuentran el oro y la plata.  Es necesario plantear el reciclado como alternativa 
viable de mejora, punto de equilibrio y compensación entre la explotación de un 
recurso no renovable y el reciclado de un residuo. Juntos constituyen una 
herramienta de optimización y sustentabilidad. 

Los RAEEs, constituyen una verdadera mina de metales (oro y plata contenido 
principalmente en celulares y netbooks)3 y elementos de interés que de ser 
aprovechados, contribuyen a disminuir la explotación de materia prima virgen para 
su obtención. Asimismo, su reciclado implica la eliminación de la contaminación 
provocada por este residuo por una inadecuada disposición, lo que implica 
interactuar con los factores ambientales a los que están expuestos, generando 
agentes contaminantes al medio ambiente, como los metales pesados que se 
desprenden al lixiviarse por efecto de las precipitaciones, entre otros. 

El correcto reciclado de los RAEEs comprende su gestión integral (GIRAEEs) que 
contempla las etapas de generación, disposición inicial, recolección, transporte, 
almacenamiento, planta de transferencia, tratamiento y/o procesamiento y 
disposición final4. Asimismo compromete distintos actores que hoy no toman 
protagonismo en el cumplimiento de sus obligaciones tales como el suministro de 
información y descripción del uso de elementos químicos utilizados, su cantidad y 
posición en los circuitos dónde desempeñan sus funciones, hacerse cargo de 
gestionar el tratamiento y disposición final del aparato eléctrico electrónico (AEE) 
una vez que pasa a ser RAEE, etc. 

El reciclado de un RAEE, previa revalorización del mismo o parte de él y el 
tratamiento de sustancias peligrosas comprenden una actividad integrada 
sustentable que permitiría disminuir el uso de recursos no renovables.  
 
Metodología  

Por medio de encuestas y análisis demográficos, se estima la generación de 
netbooks y celulares en Salta. Se evaluó el potencial de su reciclado que permite 
solucionar la mala disposición de este residuo en la región. Se analiza la percepción 
de la comunidad en relación a la problemática diagnosticada y la solución planteada. 

Se compara la actividad minera en torno a la extracción de metales preciosos 
como oro y plata, en contraposición con la actividad del reciclado de RAEEs, 
detectando puntos de análisis.  

Se analizó la huella de carbono del transporte en la actividad de reciclaje de 
RAEEs, como indicador global con el fin de contar con un valor base para optimizar 
la logística del reciclado. Se analiza el transporte de los RAEES generados por 
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departamento para ser transportado al parque industrial de Güemes para su gestión 
integrada. Se adoptó la metodología del IPCC (Panel intergubernamental del cambio 
climático)5. 
 
Resultados 

Actividad minera en Salta 
La actividad minera aurífera en Salta se encuentra en proyección habiendo 

superado la etapa de exploración. Tal es el caso del proyecto de “Linderos”, que se 
ubicará al margen del salar da Arizaro en la puna Salteña (departamento Los 
Andes).  

Actividad aurífera para satisfacer necesidades no auténticas. 
 De la producción anual mundial de oro que en 2011 fue de 4067 t, el 49% es 

usado en joyería, el 40% como commoditie por cotizar con un alto valor en el 
mercado y sólo el 11% en el sector industrial 6. 

El uso más demandado es estético e innecesario para satisfacer auténticas 
necesidades. El destino monetario garantiza seguridad económica al poseedor, pero 
no es indispensable. La menor aplicación se da en el sector industrial y sólo este 
último puede considerarse parte de la calidad de vida y el confort de la humanidad. 

Reciclado de oro con tecnologías sustentables 
El proceso propuesto para el aprovechamiento de los metales preciosos 

contenidos en los RAEEs se basa en el desarrollado por MacArthur-Forrest en 1887 
que consiste en el 
método de 
cianuración bajo 
condiciones 
controladas. Se 
propone incorporar 
un equipo para la 
regeneración de 
cianuro al proceso 
convencional, con 
el fin de no producir 
efluentes 
conteniendo este 
contaminante7. Esta 
última etapa, 
minimiza la cantidad de agua de reposición y el riesgo de contaminación ambiental 
por trabajar en circuito cerrado. 
 
Estudio comparativo de los procesos mineros y de reciclado de RAEEs 

Se comparan ambas actividades en la tabla 1 donde se marcan algunos aspectos 
diferenciados.  
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Tabla1: Aspectos comparativos de la minería urbana y a cielo abierto 

Punto  
de análisis 

Actividad 
Reciclado de RAEEs Minería 

Ubicación 
Zona industrial. Necesita 

poco espacio para 
infraestructuras  

Cercana la materia prima. Necesita 
espacios muy amplios para infraestructuras 
y la implementación de todos los servicios 

por estar en zona de puna. 

Materia 
prima 

y 
Ganga 

La materia prima es un 
residuo 

La materia prima es un recurso no 
renovable 

Se aprovechan en un alto 
porcentaje, debe 

gestionarse contenido de 
sustancias peligrosas 

La ganga (94% a 98% del mineral 
explotado) se desecha impregnado con 

reactivos del proceso  

Generación 
de finos en 

el aire 
Depende de la ley de Au 

(421g Au/t). Depende de la ley  de Au (1g Au/t). 

Reactivo 
lixiviante 
(Cianuro) 

Se desecha en poca 
cantidad junto con el 

material inerte remanente 
del proceso. 

Se desecha en cantidad considerable, 
dado que impregna a la ganga 

Residuos  
Sólidos 

Proporcional a la cantidad 
de RAEEs aprovechados 

Proporcional a la cantidad de mineral 
explotado. De 100 a 400 veces mayor a la 

actividad del reciclado del RAEEs. 

Residuos  
Líquidos 

Se trabaja en circuito 
cerrado, 

(mínima perdida de líquido 
de procesos) 

Al saturarse la solución de cianuro se 
descarta en piletones para ser degradado 

naturalmente por la luz solar 

Residuos  
Cloacales 

Cantidad proporcional a una 
empresa de mediana 

envergadura. 
Recepcionados por el 

sistema cloacal de la zona.  

Cantidad proporcional a una empresa de 
gran envergadura. Son recepcionados por 

cámaras sépticas  

Uso de agua 
Se necesitan  

pequeñas cantidades para 
reposición. 

Se necesitan reponer grandes cantidades 
de agua, la cual escasea en la puna. 

Uso de 
energía 

Mediano consumo. Uso de 
maquinaria pesada pequeña 

de uso discontinuo. 

Gran consumo. Uso de maquinarias 
pesadas con funcionamiento continúo. 

Megaempresa 

Uso de 
suelo 

Se requiere poco espacio 
por ej. en parque industrial. 

Se requieren grandes movimientos de 
suelo para implementar la infraestructura 

necesaria. 
 
Diagnóstico de producción de oro y plata en la región a partir del reciclado 

En la Tabla 2 se observan valores aproximados de la cantidad de oro y plata que 
se puede aprovechar de las plaquetas electrónicas provenientes de celulares y 
netbooks en los últimos 10 años con el proceso propuesto. Se considera un índice 
de generación de 4 celulares por habitante y 1 notebook cada 3 habitantes. 
Asimismo se tiene en cuenta la densidad poblacional dada por el último censo 
producido en 2012. 
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Tabla 2: Cantidades de Oro y Plata posibles de recuperar de RAEEs. 
Total de RAEEs generados en Salta (kg) 6732599,4 
Total de plaquetas en Salta (kg) 113858,35 
Total de Au y Ag en Salta (kg) 1324,21 
Proyección a futuro en Argentina (kg) 175047584,40 

 
Estos valores se pueden relacionar a los datos mundiales para conocer el 

porcentaje que representa el reciclado solo de la provincia de Salta. El porcentaje 
obtenido muestra la importancia 
de generar un cambio de cultura 
hacia el reciclado para compensar 
el impacto de la actividad aurífera 
mundial (Tabla 3). 

Las encuestas muestran 
aceptación por parte de la 
población en forma generalizada 
de la Gestión Integrada de 
RAEES (GIRAEEs) como 
solución de la problemática de 
RAEEs, sin objetar el proceso de 
cianuración. 
 
Huella de carbono por 
transporte de residuos a planta 
de reciclado 

Se analiza la logística de recolección de RAEEs de todos los departamentos 
productores con destino al municipio de Güemes (Parque industrial) donde se 
encontraría la Planta de Gestión Integrada de RAEEs.   

Mediante el estudio en campo, se determina la cantidad de RAEEs generados 
durante 10 años. 

En base a la misma se fija un stock que 
define la capacidad de la planta. Los valores 
de huella de carbono se encuentran en 
Figura 1, sectorizando la provincia y 
determinando los acumulativos de los 
departamentos que integran cada sector. El 
total de CO2 equivalente por transporte de 
materia prima (RAEES) para el parque 
industrial de Güemes en Salta, comprende 
4,7 t. La huella de carbono se puede 
disminuir si se utiliza el transporte de 
mercancías ferroviario, del cual en la 

actualidad se cuenta solo con el Ramal C14, que cubre la distancia de Salta Capital 
a San Antonio de los Cobres. Se espera su extensión en la provincia.  
 
Conclusiones 

El modelo complementario de obtención metales preciosos a partir del reciclado 
es sustentable y se debe propiciar. Asimismo el mismo garantiza una alta reducción 
en la disposición en rellenos sanitarios y vertederos ilegales, reducción de la 
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contaminación del ecosistema y mayor calidad de vida de la población. Es una 
herramienta importante que permitiría a la actividad minera reducir la extracción a 
cielo abierto, alternando esta actividad con el reciclado con la consiguiente 
minimización de impactos ambientales. 

La gestión integral de RAEEs constituye un proyecto sustentable, dado que 
conlleva un desarrollo económico con un impacto positivo regional en lo social y 
ambiental. El aprovechamiento de la fracción valiosa y el control de la peligrosa 
justifican la implementación de la GIRAEEs. La misma constituirá una actividad 
económica alternativa de importancia a nivel local. Se determina una futura 
producción por reciclado de 123.810 g /año de oro y 1.200.397g/año de plata, con el 
total de notebook y celulares disponibles como residuos en la actualidad en Salta, 
utilizando en forma sustentable el proceso de cianuración. El oro reciclado 
comprende el 0,03 % del total mundial para uso tecnológico.  

Es importante integrar el indicador de huella de carbono para optimizar la logistica 
de recolección de RAEEs. Se parte de un valor de 4,7 t eq de C con el transporte 
desde los municipios generadores al municipio de destino donde se instalará la 
planta de Gestión Integral.  
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Resumo 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a redução catalítica de nitratos em meio 
aquoso utilizando o ácido fórmico (AF) como agente redutor. O mecanismo catalítico 
para a redução de nitrato inclui dois estágios: a redução do NO3

- a NO2
-, realizado 

por um metal promotor (ex: In) seguido da redução do NO2
- a N2 ou NH3, realizado 

por Pd. Durante a redução de nitrato são gerados OH- que influenciam na 
seletividade e progresso da reação. Neste trabalho, avaliou-se a influência do 
controle do pH no sistema reacional e a adição de nitrogênio gasoso ao meio 
aquoso. Para esta finalidade empregou-se um catalisador de Pd(1,0%)-
In(0,25%)/Al2O3. Os catalisadores foram preparados por impregnação úmida dos 
suportes. 

Quanto à redução de nitrato, em mesmas condições, ao controlar a reação em pH 
5, percebe-se que aumentou a conversão de NO3 a N2 alcançando 69,5% em 
relação aos 60,4% obtidos em sem o controle de pH, após 2h de reação.  

Ao manter o pH em 5, foi possível comparar a influência do fornecimento de N2 à 
reação. Ao cortar o fornecimento gasoso se obteve uma conversão maior, de 99,5%. 
Quanto à seletividade dos catalisadores à mesma conversão, se obtiveram: R2 > R3 
> R1, com 73,9%, 70,9% e 57,8% respectivamente, mostrando que o controle do pH 
também aumentou a seletividade à N2. 
 
Palavras-chave: acido fórmico, nitrato, redução catalítica, tratamento de água. 
 
Introdução 

Atualmente, a contaminação da água por nitratos é uma questão ambiental de 
escala mundial. Cumprir as exigências para tratamento de água potável e de águas 
residuais se tornou um grande desafio social, tecnológico e econômico. Resultantes 
principalmente de atividades agrícolas e industriais intensivas[1, 2], os nitratos podem 
causar sérios problemas de saúde em seres humanos quando este é reduzido a 
nitrito no nosso metabolismo, provocando problemas como a síndrome do bebê azul, 
hipertensão, vários tipos de câncer, entre outros. No ambiente, o nitrato provoca 
principalmente a eutrofização dos corpos hídricos. Dentre as possíveis tecnologias 
para o tratamento de águas contaminadas por nitrato a redução catalítica é muito 
promissora, pois transforma nitrato em nitrogênio gasoso e água. Esse processo 
utiliza catalisadores bimetálicos[3, 4] e seu mecanismo se dá em duas etapas: a 
redução do NO3

- a NO2
-, realizado por um metal promotor (ex: In, Cu, Sn, Ni) 

seguido da redução do NO2
- a N2 (desejável) ou NH4

+
 (reação indesejada pois este 

composto também é um poluente), realizado por um metal nobre como Pt ou Pd[5].  
Durante a redução de nitrato são gerados indesejáveis OH- que influenciam no 

progresso da reação e na seletividade. Alguns autores relatam a diminuição da 
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atividade com o aumento do pH e também aumento da produção de NH4
+[6-8]. Para 

evitar a perda de atividade e seletividade do catalisador, o controle de pH é um fato 
muito importante, além disso, determina a carga que se estabelece sobre a 
superfície do catalisador. O impacto de OH- no processo pode ser minimizado 
usando uma solução para neutralizar o pH. A solução mais comum e bem sucedida 
é a adição de um ácido, tal como o clorídrico[9, 10], ou na forma de gás, como o 
dióxido de carbono. O ácido fórmico também foi testado in situ[11], pois sua 
decomposição produz CO2 (agente neutralizante) e H2 (agente redutor). 

Entre os agentes redutores utilizados para a eliminação de nitratos, o mais 
estudado na literatura é o hidrogênio gasoso[12-14], entretanto, outros compostos vêm 
sendo estudados, como o ácido fórmico[6] devido às suas características 
mencionadas no parágrafo anterior, apresentando resultados promissores. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a redução catalítica de nitratos em meio 
aquoso utilizando o ácido fórmico como agente redutor. Para esta finalidade 
empregou-se um catalisador de Pd (1,0%)-In(0,25%)/Al2O3. A influência do controle 
do pH no sistema reacional e a adição de nitrogênio gasoso ao meio aquoso foi 
estudada.  
 
Materiais e métodos 

Os catalisadores foram preparados por impregnação úmida dos suportes[13]. O 
método consiste em colocar em um recipiente de água desionizada (cerca de 100 
mL), um volume de solução de cloreto de paládio (PdCl2) e cloreto de índio (InCl3) a 
fim de obter o catalisador bimetálico. Adicionou-se a este recipiente uma massa de 
suporte, neste caso, Al2O3, para obter a P/P% de metal desejado (1,0% Pd, 0,25% 
In). Finalmente, a suspensão é tratada com calor (aproximadamente 80 °C) e 
agitação até a evaporação total do líquido. 

As reações foram realizadas em um reator esférico, de 250 mL, de fundo 
redondo, de 3 bocas, usadas para: borbulhar gases, para medir pH do meio, 
introduzir a solução com a qual se controla o pH (AF 0,4 M) e para coletar amostras. 
O sistema contou com um agitador magnético e controlador de temperatura, esta 
mantida em 25 °C. Se adicionou ao reator 80 mL de água destilada, 200 mg de 
catalisador e 100 N-ppm de nitrato, como concentração inicial. Utilizou-se o método 
adaptado de Prüsse e Vorlop[6], com a adição de AF para garantir a proporção molar 
HCOOH:NO3 de 5:2[14] no reator. Cada reação foi avaliada por 2h, coletando 
amostras em distintos tempos. As amostras coletadas foram analisadas para a 
concentração de íons NO3

-, NO2
- e NH4

+, por meio de um espectrofotômetro (Cole 
Parmer 1100) usando reagentes colorimétricos e o método de Griess para nitritos e 
nitratos e Berthelot para amônio. 

Os catalisadores foram analisados por TPR (Redução em Temperatura 
Programada) TPO (Oxidação em Temperatura Programada) e Quimisorção dinâmica 
de H2. 

Foi pesado de cerca de 100 mg de catalisador e submeteu-se cada um a TPR 
com uma taxa de aquecimento de 10 °C/ min e um vazão de H2/Ar (5% v/v) de 50 
cm³/ min. As TPO foram realizadas com uma taxa de aquecimento de 10 °C/min e 
um fluxo de O2/He (5% v/v) de 50 cm³/min. 

Para fazer a quimissorção por pulsos, foi pesado aproximadamente 50-100 mg de 
catalisador e os que foram avaliados em reação simplesmente foram aquecidos até 
150 °C. O catalisador fresco, por outro lado, foi reduzido como aqueles que tinham 
sido avaliados em reação a 10 °C/min até 450 °C e aí foi mantido 30 min, depois 
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esfriado em Ar e realizou-se a quimissorção a 150 °C para evitar a formação de 
βHPd. 

 
Resultados e discussão 
 Reações 

As conversões são expressas em % e representam a quantidade de nitrato 
eliminado durante o tempo de avaliação. São calculados como a razão entre a 
concentração inicial de nitrato menos a concentração de nitrato residual, sobre a 
concentração inicial de nitrato de multiplicado por 100. A seletividade para as 
diferentes espécies de nitrogênio, expressas em por cento, foram calculadas 
dividindo a quantidade de espécies matéria nitrogenada (nitrito, amônio, NxOy 
principalmente N2) sobre a quantidade convertida (concentração inicial de nitratos 
menos concentração de nitrato residual) multiplicado por 100.  

Os resultados são apresentados na tabela 1. As reações foram nomeadas da 
seguinte maneira: R1, reação com fornecimento de nitrogênio gasoso e sem controle 
de pH; R2, reação com fornecimento de N2 e pH mantido em 5; R3, reação sem 
fornecimento de N2 e pH mantido em 5. 

 
Tabela 1. Resultados de conversão de nitrato e seletividade dos catalisadores. 

Reação pH Fornecimento 
de N2 Conversão (%) Seletividade à 

N2* (%) 

R1 Não 
controlado** Sim 60,4 57,8 

R2 5 Sim 69,5 73,9 
R3 5 Não 99,5 70,9 

*Seletividade a N2 dos catalisadores à mesma conversão (60,4%). ** pH inicial: 
2,8; pH final: 8,5. 

 
Quanto à redução de nitrato, em mesmas condições, ao controlar a reação em pH 

5, percebe-se que aumentou-se a conversão de NO3 a N2 alcançando 69,5% em 
relação aos 60,4% obtidos em R1 após 2h de reação. Esse feito se deve a que 
manter um mesmo pH se obtém maior estabilidade iônica tanto do meio quanto da 
carga líquida da superfície do catalisador, que tem seu ponto isoelétrico 7,4, e 
portanto em pH 5 está carregada positivamente, favorecendo a aproximação de íons 
negativos (nitrato, nitrito, formato, hidroxilas).  

Garron et al[11], empregando um catalisador de Pd-Sn/SiO2 controlaram o pH com 
AF e compararam com os resultados obtidos ao controlar o pH com CO2/H2. Eles 
demostraram que o pré-tratamento in situ do catalisador produzia uma menor 
seletividade ao NH4

+, 10 vezes menor do que a obtida para H2 e mesmo que ainda 
se encontre acima do valor admissível, o passo seguinte de cloração (durante o 
tratamento de água) facilmente converteria o NH4

+ residual em N2. Trabalhando com 
relações de AF/NO3

- de 5:2, conseguiram a conversão completa do NO3
- e a 

mineralização (eliminação) do AF, boa atividade e baixa formação de NH4
+. Esta 

mesma relação, utilizada no presente trabalho, proporcionou corroborar a alta 
conversão de nitratos quando o pH foi controlado e a baixa seletividade ao NH4

+ 
(dados não exibidos). 

Ao manter o pH em 5, foi possível comparar a influência do fornecimento de N2 à 
reação. Ao cortar o fornecimento gasoso se obteve uma conversão maior, de 99,5%. 
Isso pode ser devido a que a ausência do gás proporcionou maior adsorção das 
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Figura 2. Perfis de TPO obtidos dos 
catalisadores usados em reação. 
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partículas aos sítios ativos. Outro efeito é o deslocamento do equilíbrio químico no 
sentido da redução de nitrato. O efeito de arraste de hidrogênio na superfície do 
catalisador, gerado na decomposição do AF, por outro lado, melhorou a seletividade 
deste. Isso ocorre provavelmente porque ao ter menor disponibilidade de hidrogênio 
se produz menor sobrerredução de espécies nitrogenadas adsorvidas. Quanto à 
seletividade dos catalisadores à mesma conversão, se obtiveram: R2 > R3 > R1, 
com 73,9%, 70,9% e 57,8% respectivamente, mostrando que o controle do pH 
também aumentou a seletividade à N2. 

 
Caracterização 
A Figura 1 mostra os perfis de TPR dos catalisadores utilizados nas reações R1, 

R2 e R3.  
Os perfis obtidos para as três reações 

apresentam picos correspondentes à 
dessorção em temperatura inferior a 100 
°C, que estão associados com a 
decomposição do βHPd. O 
aparecimento desta banda indica a 
aglomeração das partículas de paládio. 
Além disso, pode ser visto que o 
catalisador após R3 tem uma banda de 
redução entre 300-450 °C, que pode 
estar associada com a redução de 
espécies In2O3 que poderiam aparecer 
pelo processo redox nos quais o 

catalisador participa. Dado que o 
catalisador R3 foi o que apresentou maior 
conversão, pode-se dizer que é o que teve 
maior efeito da reação por que esta banda 
a maiores temperaturas pode ser associada 
a um efeito produzido pela maior atividade 
e o processo redox da reação acaba 
produzindo a separação das fases 
metálicas. Isso já foi observado 
anteriormente pelo grupo[9,13,15]. Na Figura 2 

Figura 1. Perfis de TPR dos 
catalisadores após terem sido usados 
em reação e serem avaliados por 
TPO.  
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observam-se os perfis de TPO obtidos com um Micromeritics Asap 2000 com um 
fluxo de O2/Ar a 5% de 50 cm3/min. O catalisador fresco não apresenta bandas de 
consumo de O2, o que sugere que todas as espécies presentes se encontram em 
seu estado máximo de oxidação. Nota-se em todos os catalisadores usados em 
reação a presença de uma banda de oxidação entre 200-300 °C, a qual pode ser 
atribuída à oxidação das espécies de In encontradas no catalisador. Estas espécies 
não foram detectadas no catalisador fresco, depois de ser submetido ao mesmo 
processo de redução, mas não avaliado, que indica que a reação de algum modo 
modifica a estrutura do sítio ativo causando uma aglomeração de partículas de Pd, 
evidenciado pela presença βPdH e aglomerando as espécies de In a medida em que 
prossegue a reação. Isso já tinha sido reportado anteriormente, como um 
enriquecimento da superfície em índio depois da reação em um trabalho anterior do 
grupo[15]. Quanto à dispersão do catalisador, podemos observar na tabela 2 os 
resultados obtidos na quimissorção dinâmica de H2.  

 
Tabela 2. Dispersão obtida na quimissorção por pulsos. 

Catalisador Fresco R1 R2 R3 
Dispersão 8,9 3,8 7,8 8,1 

 
O catalisador fresco apresenta baixa dispersão, própria de um método de 

preparação simples, que implica a precipitação das fases óxidos sobre o suporte, e 
que não é propicia a alta dispersão dos sítios metálicos. Observou-se que ao não 
controlar o pH é o fator que mais deteriora a estrutura do catalisador, uma vez que é 
aquele que mais diminui sua dispersão, em seguida, observa-se que, para o 
catalisador em que o pH foi controlado e um agente de proteção foi usado como o N2 
a dispersão não se deteriorou muito e, no caso de R3 dispersão permaneceu 
praticamente constante. Esta é uma clara vantagem sobre as reações realizadas 
com H2 como agente redutor uma vez que, neste caso, uma deterioração notável da 
estrutura do catalisador é observada. Estão em andamento outros estudos que irão 
permitir estabelecer alguma evidência experimental sobre o que acontece na 
superfície do catalisador, quando é exposto ao meio de reação. 
 
Conclusões 

O melhor resultado em conversão de nitratos (99,5%) foi com o controle do pH e 
sem fornecimento de N2. O que indica que cortando o fornecimento de N2 
proporcionou maior adsorção das partículas aos sítios ativos.  

Quanto à seletividade dos catalisadores à mesma conversão, mostrou-se que o 
controle do pH também aumentou a seletividade à produção N2. 

A caracterização por TPR mostrou picos de dessorção associados com βHPd, 
indicando a aglomeração de partículas de Pd em todas as reações. Além disso foi 
possível ver a redução de espécies de In2O3 em R3, sugerindo que o In sofre 
oxidação durante a redução dos nitratos, o qual é próprio de uma reação redox 
catalítica. 

A reação sem controle de pH apresentou a menor dispersão na análise de 
quimissorção, sugerindo que é a que mais deteriora a superfície do catalisador, 
originando a pior conversão e seletividade a N2 entre as três condições estudadas. 
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Resumen 

Las características físico-químicas de las montmorillonitas (Mt) (carga superficial 
negativa, hidrofilidad, alta superficie específica, etc.) permiten su aplicación 
tecnológica en áreas variadas. Sus productos de intercambio catiónico, con aminas 
cuaternarias (AC), las nano-Montmorillonitas (N-Mt), han expandido el campo de 
aplicación, donde las reacciones involucradas están gobernadas por la hidrofobidad 
y carga eléctrica superficial. Esta última gobierna las interacciones electrostáticas 
implicadas, y actualiza la necesidad de la determinación precisa del punto 
isoeléctrico (isoelectric point=IEP) de las Mt.  

En particular, el origen dual de las cargas eléctricas superficiales de las Mt: 
sustituciones isomórficas estructurales con carga negativa permanente, 
independiente del pH y las de borde dependientes del pH, ha generado discusiones 
en la precisa determinación del IEP y/o IEPborde 

En este trabajo se plantea como objetivo la determinación y comparación del IEP 
de Mt y N-Mt, por Potencial de Difusión y medidas de movilidad electroforética (PZ) 
utilizando dos Mt (Cast y Cloi) y dos nano-Mt (Cast-MB y Cloi-30B). Las diferencias 
obtenidas entre el IEP, determinado por PZ, de las muestras Cast-MB y Cloi-30B y el 
obtenido por PD de las muestras Cast y Cloi, y Mt homoiónicas analizadas en 
trabajos previos evidencian los distintos sitios generadores de cargas eléctricas que 
tiene en cuenta cada método. La diferencia de valores de IEP determinados por PD, 
para las muestras Mt y N-Mt, evidencia la consistencia de estos valores como IEP. 
 
Palabras clave: Punto isoeléctrico, montmorillonita, Nano-montmorillonita. 
 
Introducción 

 
La amplia aplicación de las arcillas montmorillonitas, entre otros: procesos 

agronómicos, ingeniería civil y cimentaciones, retención de metales pesados, 
perforación de pozos, cerámica, camas sanitarias para mascotas, clarificación de 
vinos y jugos, aditivos de pinturas, etc., se debe en particular a su alta superficie 
específica y sus características de carga eléctrica negativa1-3. La primera es 
generada por su bajo tamaño de partícula (<2µm), originando valores de superficies 
especificas totales (Sw, determinada por adsorción de vapor de agua) cercanas a 
800m2/g. La superficie total4 está compuesta por: la superficie interna (o de 
intercapa), la cual debido a la presencia de cationes hidratados, solo puede 
determinarse como diferencia entre la superficie total, y la superficie externa 
obtenida por la clásica adsorción con N2 (método BET) y que corresponde a un 3-
10% de la Sw. La carga eléctrica negativa característica de las montmorillonitas, 
proviene del desarrollo de dos tipos diferentes de carga superficial: las permanentes 
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(negativas, independientes del pH) originadas por las sustituciones isomórficas 
estructurales y las variables con el pH resultantes de los grupos reactivos de borde 
(Al y Si) los cuales pueden tener carga positiva o negativa y que por estar asociados 
a la superficie externa, corresponden a un 3-10 % de la carga total.  

La obtención de nano-Montmorillonitas (N-Mt) a partir de Mt, donde los cationes 
inorgánicos iniciales son intercambiados por aminas cuaternarias (AC), ha permitido 
la extensión del campo de aplicación a: nanocompuestos poliméricos reforzados5, 
pinturas con propiedades bactericidas6, aplicaciones médicas7, donde las reacciones 
involucradas están regidas por las características de hidrofobidad y de carga 
eléctrica superficial de las N-Mt.  

La amplia aplicación de N-Mt y Mt donde las interacciones electrostáticas son 
parte importante de las reacciones participantes, actualiza la necesidad de la 
determinación precisa de sus puntos isoeléctricos (isoelectric point=IEP), como 
propiedad que permite inferir a priori su utilización. 

En las Mt, la dualidad de cargas superficiales eléctricas, obstaculiza la precisa 
determinación de su IEP por determinaciones de movilidad electroforética8, siendo 
solo posible su determinación a través de medidas por potencial de difusión9 (PD). El 
PD tiene en cuenta todas las cargas superficiales existentes en la superficie y no 
solo las mayoritarias generadas por las cargas permanentes, que se evaluan por 
movilidad electroforética. En las N-Mt, en función de la cantidad de AC se neutralizan 
las cargas permanentes y/o se generan cargas positivas en la superficie externa y/o 
de borde, las cuales son medibles por movilidad electroforética (PZ) y además son 
variables con el pH.  

Recientemente, mediante la estrategia de bloquear por cationes orgánicos 
(azul de metileno, MB) las cargas permanentes o de intercapa, se determinó por PZ 
el IEPborde

10 (con valores de pH entre 4 y 5,3) el cual coincide con el valor calculado 
previamente11 a partir de la composición en óxidos del borde (IEPborde= 3,6). 

En este trabajo se plantea la determinación del IEP de dos Mt (Cast y Cloi) y 
dos N-Mt (Cast-MB y Cloi-30B) intercambiadas con azul de metileno (MB) y metil-
alquil (C14-18)-bis 2 hidroxietil amonio (30B), por Potencial de Difusion y la 
comparación de los obtenidos por medidas de movilidad electroforética (PZ). Esta 
evaluación permitirá evidenciar los distintos sitios generadores de cargas eléctricas 
que tiene en cuenta cada método. El análisis por Difracción de Rayos X de las 
muestras, permitirá evidenciar la ubicación de los cationes orgánicos en las N-Mt. 
 
Materiales y métodos 

Las muestras de montmorillonitas (Mt), provienen de: Lago Pellegrini (Rio 
Negro,) y una comercial (Wyoming, USA) identificadas como Cast. y Cloi-Na, 
respectivamente, 

Estas muestras fueron previamente caracterizadas5,12-13,y las principales 
características se resumen en la tabla 1.  

Tabla 1. Contenido mineralógico y características fisicoquímicas (capacidad 
de intercambio catiónico: CIC; Superficie total: Sw y Diámetro aparente: Dapp) de las 
montmorillonitas iniciales. Mt= Montmorillonita; C= Cuarzo y F= Feldespato. 

 
 Mt 

 % 
C 
% 

F 
% 

CIC 
(meq/g) 

Sw 
(m2/g) 

Dapp. 
 (nm) 

Cast 84 4 12 0,82 621 674 
Cloi-Na 98 <2 - 1,28  483  260 
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Fracciones de las Mt fueron modificadas por intercambio con azul de metileno 

de acuerdo a método indicado en Pecini y Avena10. La muestra comercial Cloi-30B, 
contiene metil-alquil (C14-18)-bis 2 hidroxietil amonio, intercambiado 100% respecto a 
la capacidad de intercambio catiónico (indicado por el proveedor) y fue usada sin 
ningún tratamiento. 

Las medidas de difracción de rayos X (DRX) del pico de reflexión d001 fueron 
realizadas en muestras en polvo en el rango 2° < 2θ < 15° con un tiempo de conteo 
de 10 s/paso y 0.02° (2θ) por paso, usando un difractometro Philips PW 1710, 
operado a 40 kV y 30 mA con radiación Cu Kα. 

Los valores de punto isoeléctrico (IEP) fueron determinados por el método del 
potencial de difusión14 (PD), en presencia de dos concentraciones de KCl (5 10-3 y 
10-3 M).  

Las medidas de movilidad electroforética (convertido a valores de potencial 
Zeta, (PZ), a través de la ecuación de Smoluchowsli) y de diámetro aparente (Dapp) 
se realizaron en un equipo 90Plus/Bi-MAS (Brookhaven Instruments Co.), operado a 
=635 nm, con láser de estado sólido 15 mW, electrodos de Pd y ángulo de 
dispersión 90º. Las suspensiones de las muestras (1% w/w) fueron preparadas con 
10−3 M KCl como electrolito soporte y sus pH equilibrados con agregado de gotas de 
soluciones de HCl ó KOH concentrados. 
 
Resultados y discusión 

Los análisis de DRX, de las muestras estudiadas (Fig. 1) indican un corrimiento 
del pico de reflexion de 0,74 y 
0,42 nm para las muestras Cloi-
30B y Cast-MB, respecto de las 
muestras correspondientes 
iniciales. Lo cual evidencia la 
inserción de los compuestos 
orgánicos (MB y 30B) en las 
intercapas de la 
correspondientes N-Mt. 

Los valores de pH del IEP 
obtenidos por PD se indican en 
la tabla 2. Los valores obtenidos 
para las Mt iniciales coinciden 
con los obtenidos para otras Mt 
12,9, 15-18. Los valores básicos del 
pH del IEP obtenidos para la 
organo-montmorillonita (Cloi-
30B) y la Cast-MB, están 
generados por la presencia de 
los grupos aminos de las moléculas orgánicas intercambiadas  no solo en la 
intercapa (fig. 1) sino también unidas electrostáticamente en la superficie externa. 
Corroborando este planteo, en trabajos previos19 se determinó por PZ el IEP del 
fungicida tiabendazol el cual dio un pH de 6.  

El mayor porcentaje de superficie basal (90%) respecto al de los bordes (10%) en 
las montmorillonitas4, rige su carga eléctrica superficial determinada por movilidad 
electroforética (en valores de potencial Zeta), generando en todo el rango de pH 
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(Fig. 2) curvas planas y negativas con valores de movilidad electroforética cercanos 
a -30 mV9-11.  

La determinación del IEP de las Mt, a través de medidas por PD (tabla 2) al igual 
que lo obtenido previamente para Mt homoiónicas 9,18 evidencia la participación de 
todas las cargas eléctricas componentes de dichas partículas. En particular para las 
Mt homoiónicas9, 18 con Li, Na, K, Ca ó Al, se obtuvo, por medidas de PD, un rango 
de IEP con valores de pH entre 1,5 y 4,2, mientras que las curvas de movilidad 
electroforética no mostraron variaciones dentro del error de dicho método.  

En las N-Mt, el aumento de la cantidad de AC presente, genera primero una 
neutralización de las cargas eléctricas negativas de las Mt iniciales y luego origina 
cargas positivas en la superficie 
externa, medibles por PZ y 
variables con el pH20. Este 
comportamiento (de bloqueo o 
neutralización por azul de metileno 
de las cargas permanentes) 
permitió a Pecini y Avena10 
determinar por PZ el IEPborde 
obteniendo valores de pH entre 4 y 
5,3.   

En las N-Mt estudiadas las 
curvas PZ cruzan el valor cero de 
potencial zeta (IEP), en pH 3,4 y 
7,9, para las muestras Cast-MB y 
Cloi-30B, respectivamente. 
Mientras que los valores de IEP determinados por PD fueron de pH 6 y 11 (tabla 2) 
para estas mismas muestras (Cast-MB y Cloi-30B, respectivamente).  
 
Tabla 2. Valores de pH de los IEP  
obtenidos por PD para las muestras indicadas. 
 

Las diferencias obtenidas entre los valores de  
IEP, determinados por PZ y por PD, de las muestras 
Cast-MB y Cloi-30B evidencian los distintos sitios 
generadores de cargas eléctricas determinados por  
cada método. Por el método de PZ se determinan solo las cargas eléctricas que 
provienen de la superficie externa, debido al bloqueo por los cationes orgánicos de 
los sitios de carga permanente, mientras que por el método de PD se determinan 
todos los sitios generadores de carga, confirmado por los distintos IEP obtenidos 
para las Mt homoiónicas 9, 18. 

 
Conclusiones 
La determinación y comparación del IEP de dos N-Mt (Cast-MB y Cloi-30B), por 

Potencial de Difusión (PD) y medidas de movilidad electroforética (PZ), permitió 
diferenciar los distintos tipos de sitios superficiales de carga que son determinadas 
por dichos métodos. Los sitios de carga provenientes de la superficie externa son 
mayoritarios y generan la movilidad electroforética de las partículas medidas por el 
PZ, mientras que en el caso del PD todos los sitios generadores de carga son 

muestra PD-IEP 
(pH) 

Cast 4,0 
Cloi-Na 5,0 
Cast-MB 6,0 
Cloi-30MB 11,0 
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evaluados permitiendo determinar el valor correspondiente de IEP para las Mt, Mt 
homoiónicas (trabajos previos) y N-Mt.  
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Resumen 

En Argentina, la industria vitivinícola genera 515.000 Ton/año de orujo de uva 
(OU). Alrededor del 25% se produce en la provincia de San Juan. Si estos residuos 
se acumulan en forma gradual o se eliminan incorrectamente, pueden causar 
problemas de polución ambiental. Existen formas de tratamiento, por su composición 
química resulta un sustrato apto para generación de productos biotecnológicos con 
valor agregado1,2.  

El objetivo de este trabajo es relacionar el crecimiento de Aspergillus kawachii en 
condiciones de fermentación en estado sólido (FES) con la producción de un 
complejo de enzimas hidrolíticas: endopoligalacturonasas (Epg), celulasas (Cel) y 
xilanasas (Xil). 

Para los ensayos de FES se utilizó un bioreactor de lecho fijo, a escala de banco, 
operado en las condiciones optimizadas previamente, por este grupo de trabajo, a 
través de diseños estadísticos 3. Se determinaron actividades Epg, Cel y Xil4. El 
crecimiento microbiano se estableció midiendo el contenido de glucosamina5,6. 

Los resultados obtenidos muestran que la [Epg]máxima, [Cel]máxima y [Xil]máxima se 
produjeron a las a las 72 horas de cultivo. Las mediciones de Glucosamina 
aumentaron a través del tiempo de cultivo hasta un valor máximo de 61,165 mg de 
biomasa/gr de sustrato fermentado, correspondiente a las 72 horas. 

Estos valores nos acercan a una solución concreta para las bodegas de la región, 
que deben adaptar sus procesos a la legislación vigente y a la vez revalorizar sus 
productos por aprovechamiento de los “residuos” generados, contribuyendo a su 
disposición final inocua.  

  
Palabras clave: Complejo enzimático, orujo de uva tinta, fermentación en estado sólido, 
revalorización. 
 
Introducción 

La producción microbiana de enzimas, que degradan los polisacáridos de la pared 
de células vegetales, es una de las posibles estrategias para aprovechar los 
desechos lignocelulósicos generados por las industrias de la región, colaborando en 
su disposición final inocua.  

Si bien a gran escala, en general se utilizan procesos de fermentación sumergida 
(FS) para obtención de enzimas, hay informes muy prometedores sobre la 
producción de enzimas través de FES7. La utilización del crecimiento de hongos 
filamentosos por FES se considera ventajosa ya que el medio sólido simula su 
hábitat natural. Este beneficio, es extendido a la producción enzimática, logrando 
una mayor productividad comparada con la FS8. Otra ventaja de las FES, es el uso 
de residuos agroindustriales, como un sustrato sólido que actúa como fuente de 
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carbono y energía. La elección de los materiales lignocelulósicos a emplear debe 
estar basada en su abundancia y costo, así como sus características fisicoquímicas9. 

En la provincia de San Juan el OU es el residuo agroindustrial más abundante. De 
los informes oficiales sobre la producción de uva y vino de los últimos diez años 
(Instituto Nacional de Vitivinicultura, http://www.inv.gov.ar), el OU que se produce en 
Argentina se estima en  515.000 Ton/año. Alrededor del 25% se produce en San 
Juan. Debido al gran volumen de producción y a las renovadas exigencias 
legislativas es que la eliminación de grandes cantidades de residuos vitivinícolas se 
ha convertido en un problema cada vez más grave en nuestra provincia, surgiendo la 
necesidad de encontrar nuevas formas de convertir el OU en productos con valor 
agregado. Los residuos vitivinícolas en la actualidad son utilizados para producción 
de aceite de uva10,11, grappa12,13, alcohol vínico y tartratos14,15; así como suplemento 
de alimento para ganado16, compost17 o para obtención de energía18, entre los usos 
más importantes. En el Instituto de Biotecnología de la UNSJ se vienen realizando, 
en los últimos años, estudios de revalorización de residuos agroindustriales a través 
de procesos biotecnológicos, especialmente en FES1,19-23. 

Es muy importante evaluar las actividades enzimáticas, durante la FES, con el fin 
de definir el punto en el que el microorganismo empleado produzca el mayor 
rendimiento recuperable de las enzimas deseadas24. También es importante estudiar 
el crecimiento del microorganismo, para deducir el momento en que se producen las 
enzimas, sabiendo que el crecimiento microbiano permite la producción de enzimas 
para hidrolizar el sustrato lignocelulósico y hacerlo asimilable. 

En este trabajo se buscará obtener datos, a escala de banco, de crecimiento de 
Aspergillus kawachii en condiciones de FES y relacionarlo con la producción de un 
complejo de enzimas hidrolíticas: Epg, Cel y Xil. Se pretende buscar una solución 
concreta para las bodegas, que deben adaptar sus procesos a la legislación vigente 
en lo referido a la disposición final de residuos sólidos generados y a la vez 
revalorizar sus productos por aprovechamiento de los mismos, contribuyendo a su 
disposición final inocua. 

 
Materiales y métodos 
Microorganismo y preparación del inóculo 

El microorganismo empleado fue Aspergillus kawachii, perteneciente a la 
colección del Instituto de Biotecnología de la UNSJ. El mismo se conservó en medio 
ADP (Agar-Dextrosa-Papa) a 4°C. 

 
Sustrato sólido 

Se utilizó como sustrato de fermentación orujo de uva tinta (OUT) de la variedad 
Syrah, procedente de la bodega “Antonio de la Torre” ubicada en la provincia de San 
Juan. El OUT se tomó a la salida de la prensa horizontal, en la cual la uva es 
prensada para la extracción del vino. El orujo recolectado se secó en estufa a 45ºC 
durante 48 horas y luego se trituró con una procesadora hasta llegar a un tamaño de 
partícula de 3 mm aproximadamente. 

 
Fermentación en estado sólido a escala de banco en reactor de lecho fijo 
El reactor usado fue un recipiente de acero inoxidable de 50 cm de altura y 23 cm de 
diámetro interno (Figura 1). El mismo contiene en su interior una bandeja cilíndrica 
de 10 cm de alto orientada verticalmente, con una base perforada en la parte inferior 
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para soporte del sustrato y que permite el paso del aire introducido en el sistema. La 
fermentación ocurre en la bandeja cilíndrica, el lecho sólido permanece estático. 

 El reactor cuenta con un sistema para suministro de aire húmedo estéril (Figura 
1.a). La cantidad de medio sólido (OUT) que se colocó en el reactor fue de 1,5 kg, 
con una altura del lecho de 7 cm; para impedir la acumulación de calor en el medio 
de fermentación y permitir una 
apropiada transferencia de oxígeno. Se 
proporcionó al reactor el aire necesario 
con una bomba Precision SR-7500, cuyo 
caudal se reguló en 2 lt de aire por 
minuto. El aire circuló a través de un 
filtro de fibra de vidrio, para su 
esterilización, y luego se condujo por 
una columna de agua, rellena con discos 
de vidrio para lograr su saturación. 
 
Cinética de crecimiento y de 
producción del complejo enzimático  

Se realizó una FES con el OUT en el 
reactor de lecho fijo, para determinar la 
producción enzimática y la cinética de 
crecimiento de Aspergillus kawachii. 

El  OUT y el reactor se esterilizaron 
durante 20 minutos a 121ºC en 
autoclave. El tiempo de cultivo, la 
humedad y la adición de urea se determinaron de acuerdo a resultados obtenidos en 
ensayos de optimización, a escala de laboratorio, realizados previamente por este 
grupo de trabajo, las condiciones de cultivo usadas se indican en la Tabla 1. Las 
muestras para la preparación de los extractos acuosos se tomaron cada doce horas 
durante 4 días. 

 
Tabla 1. Condiciones de cultivo para el ensayo en reactor de lecho fijo 

Inóculo, esporos/g 1x108  
Contenido inicial de agua, % p/p 61 

pH inicial 3 
Agitación, vueltas/día sin agitación 

Temperatura, °C 22 
Adición de urea, % p/p 1,96 
Tamaño de partícula 3mm 

 
Extractos acuosos 

Los extractos se obtuvieron agregando 20 ml de agua destilada a 5g de medio de 
cultivo sólido fermentado. Luego se agitó a 200 rpm durante 20 min a temperatura 
ambiente (25-27ºC). Los materiales en suspensión y biomasa se separaron por 
filtración y se centrifugaron a 5000 rpm durante 15 min. El sobrenadante se reservó 
a -20ºC para las determinaciones analíticas.  
 
 

Figura 1. Reactor de lecho fijo 
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Actividades enzimáticas 
Se determinaron las actividades enzimáticas Cel, Epg y Xil en los extractos 

acuosos de FES y las mismas se reportaron como Unidades/g seco de cultivo 
(U/gseco). Una unidad de actividad enzimática se define como la cantidad de enzima 
requerida para catalizar la liberación de 1 mol de producto de la reacción 
enzimática por minuto. Las actividades Cel, Epg y Xil se analizaron en carboximetil 
celulosa, ácido poligalacturónico y xilano de madera de abedul, respectivamente. 
Las reacciones enzimáticas se realizaron a 45ºC, durante 10 min. Las 
determinaciones se llevaron a cabo según la técnica reportada por Vallejo Herrera 
M.D. y col.4. La liberación de azúcares reductores se determinó con el Método de 
ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) Miller G.L.25; utilizando glucosa anhidra para Cel, 
ácido D-galacturónico monohidratado para EPG y xilosa anhidra para Xil como 
estándares. 

 
Cinética de crecimiento 

Para el análisis del crecimiento fúngico se midió el contenido de Glucosamina. Se 
realizó la hidrólisis ácida de la quitina fúngica a N-acetil glucosamina, según la 
técnica reportada por Tomaselli Scotti C. y col.6. Por último, la glucosamina se 
analizó por el método colorimétrico modificado por Ride J.P. y Drysdale R.B.26. 

 
Contenido de humedad y medición de pH 

El contenido de humedad en FES se determinó a 100ºC, en analizador de 
humedad OhausMR, con lámpara halógena. El pH se determinó en los extractos 
acuosos con pH-metro AdwaMRAD 8000. 

 
Resultados y discusión 
Cinética de producción del Complejo enzimático 

Las cinéticas de producción de las actividades enzimáticas (Cel, Epg y Xil) 
obtenidas en el ensayo en reactor de lecho fijo se muestran en la Figura 2. Puede 
observarse que la producción  de actividades enzimáticas comienza a las 30 horas 
para Epg, a las 42 hs para Cel y a las 56 
para Xil. El máximo valor para las tres 
actividades se logró, en todos los casos, 
después de 72 horas de incubación, 
produciéndose luego la disminución de 
las actividades enzimáticas. Estos 
resultados son similares a los obtenidos 
por da Silva Delabona P. y col.9, quienes 
reportaron un máximo de actividad Cel 
(160,1 U/gseco) a las 72 hs de cultivo en 
salvado de soja; y son más 
prometedores que los obtenidos por 
Papinutti V.L y Forchiassin F.27 quienes alcanzaron valores de  31 U/gseco para Cel, 
16,5 U/gseco para Xil y 28,42 U/gseco para pectinasas, a los 12 días de fermentación, 
en salvado de soja.  
 
Cinética de crecimiento 
La cinética de crecimiento de Aspergillus kawachii en OUT se detalla en la Figura 3. 
Donde se graficó los miligramos de biomasa producida por miligramo de sustrato 

Figura 2. Actividades enzimáticas derivadas de la FES en reactor. 
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fermentado. Se puede distinguir que 
hay dos picos de crecimiento: uno 
entre las 24 y 30 hs de cultivo y otro 
entre las 44 y 72 hs de cultivo. Luego 
de las 72 hs se detiene el crecimiento 
del hongo. Estos resultados muestran 
que las variaciones en el crecimiento 
coinciden con los valores de 
producción de actividades enzimáticas 
mostradas en la Figura 2. Esto sugiere 
que la biomasa fúngica aumenta a 
medida que se liberan enzimas, lo que 
le permite a la masa fúngica  la 
asimilación del sustrato lignocelulósico.  

 
Conclusiones 

Los resultados obtenidos demuestran que es posible producir concentraciones 
importantes de enzimas hidrolíticas a partir de un sustrato de muy bajo costo como 
es el orujo de uva tinta.  

Esto nos permitirá avanzar en el estudio de obtención de un complejo enzimático, 
que pueda ser utilizado en las etapas de maceración y/o clarificación de vinos y 
mostos.  

Puede pensarse que nos acercamos a una solución concreta para las bodegas de 
la región, que deben adaptar sus procesos a la legislación vigente en lo referido a la 
disposición final de residuos sólidos generados; y a la vez revalorizar sus productos 
por aprovechamiento de los mismos, contribuyendo a su disposición final inocua. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta la actividad catalítica de los materiales MCM-41 y 
SBA-16 funcionalizados con grupos amino y modificados con los metales de 
transición Cu(II) o Co(II) en la degradación oxidativa del colorante azo rojo congo 
(RC). Los catalizadores sintetizados fueron caracterizados por difracción de rayos X 
(DRX) y espectroscopia infrarroja (FTIR). El contenido metálico se determinó por 
espectroscopia de absorción atómica (EAA). La eficiencia de los catalizadores se 
testeó en la reacción de degradación del RC utilizando K2S2O8 como oxidante, a 30 
ºC y pH 7. En el caso de los catalizadores de Cu se observó una decoloración casi 
completa luego de transcurridas 2 h de reacción (>95 %), mientras que con el 
catalizador modificado con Co, se alcanzó una decoloración del orden del 75 %, al 
mismo tiempo de reacción. Se evaluó también la posibilidad de reuso de los 
catalizadores de Cu luego de un pretratamiento simple, manteniéndose el porcentaje 
de degradación > a 95%, luego de tres ciclos. El líquido remanente se analizó por 
espectroscopia UV-Visible para evaluar los productos de la reacción. 
 
Palabras clave: catalizadores mesoporosos, persulfato, degradación oxidativa, rojo congo. 
 
Introducción 

Se estima que entre el 1 y el 15% de los colorantes sintéticos utilizados se pierde 
en flujos de aguas residuales durante las operaciones de fabricación o 
procesamiento textil1. La descarga de residuos altamente coloreados no sólo es 
estéticamente impactante, sino que también impide la penetración de la luz, 
alterando así los procesos biológicos. Además, muchos tintes son tóxicos para los 
humanos, e incluso para algunos organismos pudiendo causar la destrucción directa 
de las comunidades acuáticas. Es por esto, que la eliminación de los colorantes de 
las aguas residuales es un foco de atención dentro del campo medioambiental. Es 
necesaria su completa remoción ya que los tintes son visibles incluso en bajas 
concentraciones2. Debido a la gran variabilidad en la composición de estas aguas, y 
a la estabilidad relativa del colorante, la mayoría de los tratamientos tanto 
fisicoquímicos como biológicos son inadecuados para su eficiente remoción3-5. En 
este contexto, los procesos de oxidación avanzada (POAs) surgen como una 
alternativa atractiva para el tratamiento de las aguas residuales, ya que permiten la 
degradación de contaminantes orgánicos involucrando agentes con gran potencial 
oxidante como H2O2, O3, KMnO4, y persulfato (S2O8

2-)6-8. El anión persulfato (PS) es 
un oxidante particularmente interesante por su posibilidad de formar radicales sulfato 
(SO4

-•) altamente reactivos. Puede ser activado por diferentes iones metálicos9, 
como Mn+, Fe2+, Ag+, Cu2+ y Cr2+. Estos metales soportados presentan las ventajas 
de los catalizadores heterogéneos, como puede ser su posibilidad de reuso. Los 
materiales mesoporosos ofrecen algunas ventajas para ser utilizados como soportes 
en catálisis, tales como su tamaño de poro que facilita la transferencia de masa y su 
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elevada área superficial que permite el anclaje de un número muy elevado de sitios 
activos por unidad de masa del material. 

En este trabajo se evalúa la actividad de catalizadores metálicos soportados 
sobre materiales mesoporosos funcionalizados (MCM-41 y SBA-16) en la 
degradación del colorante azo Rojo Congo (RC), utilizando K2S2O8 como agente 
oxidante. 
 
Materiales y métodos 

Síntesis MCM-41: el material mesoporoso hexagonal, MCM-41, se sintetizó en 
batch10, a partir de bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB) como surfactante y 
Na2SiO3 (SiO2 27%, NaOH 10%, H2O 63%) como fuente de silicio, en una relación 
molar 3,4SiO2:1CTAB:286H2O. El pH de la mezcla final se ajustó a 10 con HNO3 1 M 
y se mantuvo en un baño de agua a 80 oC durante 8 hs, en un frasco de Teflón en 
condiciones estáticas. Se lavó el material con agua destilada, se filtró y se calcinó en 
mufla a 550 oC (6 hs, 10 oC/min). 

Síntesis SBA-16: 4 g de Pluronic F127 se disolvieron en 30 g de agua destilada y 
120 g de HCl 2 M. La mezcla se agitó a temperatura ambiente y posteriormente se 
agregaron 5,23 g de tetraetilortosilicato (TEOS). Una vez que se obtuvo una solución 
homogénea la mezcla se mantuvo en agitación constante por 20 hs a temperatura 
ambiente. Concluido este tiempo, se envejeció la muestra en estufa por 48 h a 100 
oC11. El sólido obtenido se lavó con agua destilada, se filtró y se dejó secar en aire. 
El surfactante se removió por calcinación a 550 oC (9 hs, 2 oC/min). 

La funcionalización de los soportes se llevó a cabo utilizando 3-
aminopropiltrietoxisilano (APTES) a través de una técnica tradicional de 
funcionalización12. Se secó el material mesoporoso en estufa a 110 oC toda la 
noche. Se resuspendió en tolueno y se agregó el APTES, manteniendo la mezcla en 
reflujo durante 8 hs a 110 oC. Se evaporó el tolueno y finalmente se lavó tres veces 
con cloroformo. La carga metálica se realizó poniendo en contacto una masa 
determinada de sólido con una solución 0,15 M de CoSO4 o CuSO4, según el caso, 
durante 24 hs, con agitación constante y a temperatura ambiente. Las muestras se 
nombraron como Me/MCM-41-NH2 o Me/SBA-16-NH2, dependiendo del soporte 
mesoporoso utilizado (Me = Co, Cu). 

Caracterización: el contenido metálico se determinó por Espectroscopia de 
Absorción Atómica (EAA) utilizando un equipo GBC Avanta Model B-932. Se 
registraron los diagramas de difracción de rayos X (DRX) en un difractómetro Philips 
PW1710 BASED, operado a 45 kV y 30 mA, con una radiación CuKα1 (1,5406 Å) 
utilizando un monocromador de grafito. Se realizaron las microfotografías TEM en un 
equipo JEOL 100X2 (Tokyo, Japon). Los espectros FTIR de las muestras se 
colectaron entre 400 y 4000 cm-1, utilizando discos de KBr, en un equipo Nicolet 
Nexus. 

Experiencias de degradación de RC: todas las reacciones tuvieron lugar en una 
cuba de vidrio termostatizada a 30 oC. Para comenzar la reacción a 150 mL de una 
solución de RC (50 mg/L, pH = 7) se le agregaron 10 mg de K2S2O8 y 50 mg del 
catalizador. A intervalos de tiempo prefijados se extrajeron alícuotas de 3,0 mL, se 
filtraron con una membrana Nuclepore (0,22 μm) y la concentración de RC se midió 
con un equipo UV-Vis Cecil 2021 (λmax = 498 nm). Para evaluar la capacidad de 
reuso del catalizador, luego de la reacción se lavó el sólido con agua destilada y se 
secó en estufa a 30oC. Se repitieron las experiencias manteniendo constante la 
relación catalizador:oxidante:RC y en las mismas condiciones de reacción. 
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Resultados y discusión 
Caracterización de los catalizadores: el contenido metálico de los catalizadores, 

obtenido por EAA, se presenta en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Carga metálica de los catalizadores 
 

Material % Cu % Co 
Cu/MCM-41-NH2 14,0 - 
Cu/SBA-16-NH2 4,1 - 
Co/SBA-16-NH2 - 1,7 

 
Los difractogramas de rayos X de los soportes muestran los perfiles típicos de las 

estructuras mesoporosas hexagonal (MCM-41) y cúbica (SBA-16). A modo de 
ejemplo, en la Figura 1 se presentan los 
perfiles DRX del catalizador basado en 
MCM-41. Luego de la funcionalización 
con APTES y posterior coordinación del 
metal, se observa una notable 
disminución en la intensidad de los picos 
de difracción como consecuencia de un 
colapso parcial de la estructura de la 
fase ordenada mesoporosa. Esto podría 
atribuirse al carácter básico de los 
grupos amino del APTES, que podrían 
contribuir a eventos de hidrólisis 
localizados en presencia de las 
moléculas de agua. Estos resultados se 
condicen con las microfotografías TEM, 
Figura 2, donde se pone en evidencia la 
diferencia de orden que presenta el 
catalizador respecto al soporte puro. 

A través de la técnica FTIR se pudo 
corroborar la funcionalización de los 
soportes y presumir la coordinación de 
los metales al grupo amino. Los soportes 
muestran la banda característica en la 
región 1000-1250 cm-1 asignada a los 
modos de estiramiento asimétrico de los 
enlaces Si-O-Si, y la banda alrededor de 
800 cm-1 propia del estiramiento 
simétrico. También se observan las 
bandas de estiramiento de los OH de los 
grupos silanoles y agua adsorbida en la 
región 3000-3750 y 1650-1630 cm-1. La 
banda correspondiente a Si-O-H a 960 
cm-1 se transforma en un hombro luego de la funcionalización con APTES, indicando 
que los grupos aminosilanos están sustituyendo los silanoles superficiales. Las 
cadenas alquílicas del organosilano generan la aparición de bandas típicas a 2940 y 
2870 cm-1 atribuidas a estiramientos simétricos y asimétricos de metilos. También se 
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observan en la región 1300-1500 cm-1 y 1500-1700 cm-1 las correspondientes 
vibraciones de flexión de los grupos H-C-H y H-N-H. Con la incorporación del metal, 
se observa una disminución de la intensidad de la bandas correspondientes al grupo 
amino del APTES lo que podría indicar la eficiente coordinación metálica. 

Degradación de RC: en la Figura 3 se presentan los perfiles de degradación de 
RC con los catalizadoressintetizados en presencia de PS, a pH 7 y 30 oC. 

Cuando se puso en contacto una solución de RC con el oxidante PS, en ausencia 
de catalizador, sólo el 5% del colorante se descompuso después de 120 minutos, 
demostrando que el RC no puede ser oxidado eficientemente por el PS (curva azul). 
Esto se condice con los resultados presentados en la Figura 4, donde el espectro 
UV-Vis de la solución de colorante es prácticamente igual al del líquido residual 
luego de 2 hs de reacción.  

En presencia de los catalizadores 
sintetizados, por el contrario, los 
porcentajes de decoloración del RC 
obtenidos a los 120 min de reacción 
fueron significativamente mayores. Se 
alcanzó un porcentaje de degradación de 
colorante del orden del 75% con el 
catalizador de Co, mientras que los 
catalizadores basados en Cu arrojaron 
un porcentaje de degradación > 95 %. 
Además puede observarse que el primero requiere de mayor tiempo para llegar al 
plateau (aprox. 90 min), mientras que el máximo de decoloración, en el caso de los 
catalizadores de Cu, se alcanza aproximadamente a los 60 min de reacción. 

La Figura 4 presenta la evolución con el tiempo del espectro UV-Vis de una 
solución acuosa de RC 50 mg L-1. Se 
observan tres bandas de absorción a 
236, 343 y 498 nm. Las bandas situadas 
en la región UV del espectro pueden 
atribuirse a la transición * en los 
anillos aromáticos bencénicos y 
naftalénicos de la molécula madre 
mientras que la banda en la región 
visible es típica de la presencia de un 
azobenceno sustituido(–N=N–).  

Si bien los catalizadores de Cu presentaron una solución completamente incolora 
luego de las 2 hs de reacción, el catalizador Cu/MCM-41-NH2 resultaría ser más 
eficiente en la degradación del colorante ya que se puede observar una disminución 
simultánea y continua de la intensidad de las bandas, mientras que el soportado 
sobre SBA-16 (Cu/SBA-16-NH2) presenta bandas en la zona UV del espectro, cuya 
intensidad disminuye considerablemente pero no desaparecen aún luego de 
transcurridas 24 hs de reacción. Este hecho puede atribuirse a la menor carga 
metálica del catalizador Cu/SBA-16-NH2.  

El catalizador Co/SBA-16-NH2, por otra parte, presentó una solución coloreada a 
las 2 hs de reacción; sin embargo, la desaparición total de las tres bandas luego de 
transcurridas 24 hs sugiere que no existen más intermediarios aromáticos en el 
líquido residual, por lo que también resulta efectivo para la remoción del colorante 
aunque presenta una cinética de reacción más lenta. 
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Se evaluó el reuso del catalizador más eficiente (Cu/MCM-41-NH2). Para ello, el 
sólido se recuperó de la mezcla de reacción, se lavó con agua destilada y se secó 
antes de someterlo a una nueva experiencia, manteniendo constante la proporción 
catalizador:colorante:oxidante. El mismo resultó efectivo hasta el tercer ciclo de uso 
estudiado, lográndose una decoloración > a 95 %. 

 
Conclusiones 

Los catalizadores sintetizados son efectivos para la eliminación del colorante a 
través de un proceso de degradación oxidativa, en las condiciones de reacción 
probadas. Esta actividad se atribuye a la capacidad de los metales de transición 
anclados en la estructura mesoporosa de activar el oxidante PS, siendo esta 
capacidad mayor para los catalizadores basados en Cu. Es posible el reuso de los 
catalizadores con un pretratamiento simple, manteniendo una alta actividad luego de 
varios ciclos de uso. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue estudiar las propiedades espectroscópicas de 
Salvinia auriculata expuesta a fenantreno, a fin de evaluar su potencial uso como 
bioindicador de contaminación por hidrocarburos. Para ello, se colocaron las plantas 
de Salvinia en contenedores con 3.0 litros de agua cada uno a los que se le 
agregaron cantidades variables de una solución patrón de fenantreno (10 mg/mL de 
Etanol 95%) a fin de obtener concentraciones globales de 30, 60 y 100 ppm del 
hidrocarburo. Grupos de plantas sumergidas en soluciones similares sin el 
contaminante sirvieron como control. Las plantas fueron cultivadas en cubas a 26º C 
y expuestas a ciclos de 16 hs. de luz solar y 8 hs de oscuridad.  

Después de siete días de tratamiento se midieron la fluorescencia proveniente de 
clorofila-a y la reflectancia de las hojas. A partir de los decaimientos de fluorescencia 
se estimaron diversos parámetros fotosintéticos: eficiencia cuántica máxima de la 
fotoquímica del fotosistema II (Fv/Fm), rendimiento cuántico de fotosistema II 
(PSII), y coeficientes de quenching fotoquímico (qp) y no fotoquímico (NPQ)1, 2. Se 
obtuvieron también valores para la relación de picos de emisión en el rojo y en el 
rojo lejano (FR/FFR)2. Por otra parte, a partir de los espectros de reflectancia se 
calcularon índices utilizados en monitoreo remoto como el NDVI (normalized 
difference vegetation index)3. 

Se observó que recién a concentraciones globales de 100 ppm de fenantreno, los 
parámetros fotosintéticos NDVI, Fv/Fm, PSII, y NPQ presentaron variaciones 
significativas con respecto a las plantas control. No se observaron diferencias 
significativas en los parámetros estudiados a concentraciones de 30 y 60 ppm. 

A partir de los resultados obtenidos arribamos a dos conclusiones importantes. En 
primer lugar, Salvinia auriculata puede ser utilizada como un bioindicador de 
contaminación por fenantreno a través del monitoreo de sus propiedades fotofísicas 
para concentraciones de al menos 100 ppm (elevada para los límites admisibles). En 
segundo lugar, se observó una elevada resistencia del aparato fotosintético de 
Salvinia expuesta a concentraciones de fenantreno menores o iguales a 60 ppm, lo 
que la presenta como una especie atractiva en bio-remediación. Este uso se 
investigará en un trabajo en el futuro inmediato. 
 
Palabras clave: Fluorescencia; Reflectancia; Bioindicadores; Hidrocarburos 
 
Introducción 

Los hidrocarburos son la principal fuente de obtención de energía por parte del 
hombre en la actualidad. Sin embargo, las distintas etapas que se llevan a cabo 
durante su explotación, conllevan a menudo un importante riesgo para los 
ecosistemas tanto acuáticos como terrestres, debido a una eventual contaminación. 
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La detección temprana de dicha contaminación, se presenta como de vital 
importancia, para minimizar su impacto en el medio ambiente. 

En este trabajo, se propone la utilización de la macrófita Salvinia auriculata como 
bioindicador de contaminación por fenantreno, uno de los principales hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (PAHs) presentes en el petróleo, en agua dulce. Para ello se 
expusieron las plantas de Salvinia auriculata a distintas concentraciones globales 
(100 ppm, 60 ppm y 30 ppm) de fenantreno, y se midieron la emisión de 
fluorescencia proveniente de la clorofila-a y la reflectancia de las mismas. El análisis 
de los parámetros de emisión de fluorescencia debida a clorofila-a es importante 
para la evaluación del estado del aparato fotosintético de la plantas, mientras que el 
estudio de la reflectancia es un buen indicador del grado de estrés de las mismas. 
Ambas (Fluorescencia y Reflectancia), tienen la ventaja de poder ser medidas a 
distancia a través del uso de aviones o satélites, lo cual permite la evaluación de 
vastas áreas de superficie terrestre en tiempos cortos. 
 
Materiales y métodos 

Para los experimentos se utilizaron recipientes conteniendo 3.0 L de agua cada 
uno, y las plantas se colocaron en los mismos formando una “alfombra” sobre la 
superficie del agua. En tres de los recipientes se agregaron diferentes volúmenes de 
una solución patrón de fenantreno (10 mg/ml Etanol) de forma tal de obtener 
concentraciones globales de 100 ppm, 60 ppm y 30 ppm de fenantreno 
respectivamente. Grupos de plantas sumergidas en soluciones similares sin el 
contaminante sirvieron como control. Las plantas se mantuvieron a una temperatura 
promedio de 26 ºC y fueron colocadas junto a ventanales donde recibieron un ciclo 
de luz –oscuridad de aproximadamente 16 hs de luz solar y 8 hs de oscuridad. En 
todos los casos las plantas fueron mantenidas en estas condiciones durante siete 
días. 

Para las hojas intactas de plantas control y las sometidas al efecto del fenantreno 
se obtuvieron los espectros de reflectancia difusa en un intervalo de longitud de 
onda de 300 a 800 nm, utilizando un espectrofotómetro Shimadzu 3100 equipado 
con esfera integradora. Se usó sulfato de bario como estándar de 100% de 
reflectancia 
 

A partir de los espectros de reflectancia se calculó el NDVI (normalized difference 
vegetation index) (ecuación (1)), que es un índice muy utilizado en monitoreo 
remoto. 
  
 NDVI= (R774 - R677)/( R774 + R677)  (1) 
 

Donde R774 es la reflectancia a una longitud de onda de 774 nm (Infra-rojo 
cercano) y R677  corresponde a la reflectancia a una longitud de onda de 677 (Rojo). 
Adicionalmente, se calculó la Función de Remisión, F(R)4, una cantidad proporcional 
a la concentración de cromóforo, (ecuación 2): 
 

F(R)λ = (1-Rλ)2 / 2Rλ )   (2) 
 

Donde Rλ representa la reflectancia difusa a la longitud de onda λ. 
Para las plantas control y las estresadas se registraron también los espectros de 

fluorescencia estacionaria con un espectrofluorómetro PTI Model QM-1 usando 
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geometría de “front-face”. De estos espectros se obtuvieron valores para la relación 
de intensidades en el rojo y en el rojo lejano (FR/FFR

). Las mediciones se llevaron a 
cabo sobre muestras adaptadas a la oscuridad durante 15 minutos a fin de evitar la 
inducción de la fotosíntesis y la consecuente variación de la emisión en el tiempo. 
Los espectros fueron obtenidos en una longitud de onda de 480-800 nm usando una 
longitud de onda de excitación de 460 nm y se corrigieron por fenómenos de re-
absorción de luz5.  

Se estudiaron, además, los decaimientos de Fluorescencia en la longitud de onda 
del rojo en función del tiempo mediante el uso de un fluorómetro de pulso modulado 
(Hansatech FMS1). A partir de estos análisis se estimaron diversos parámetros 
fotosintéticos: eficiencia cuántica máxima de la fotoquímica del fotosistema II 
(Fv/Fm), rendimiento cuántico de fotosistema II (PSII), y coeficientes de quenching 
fotoquímico (qp) y no fotoquímico (NPQ). En estos experimentos también se trabajó 
con plantas adaptadas a la oscuridad durante 15 minutos. 

Para determinar si las muestras presentaban diferencias significativas con los 
controles, los distintos parámetros espectroscópicos y fotoquímicos medidos se 
analizaron estadísticamente por el método de T-Student. 

En forma complementaria, se calculó el porcentaje de plantas muertas para cada 
grupo. Esto se realizó midiendo el peso fresco del total de las plantas en cada 
recipiente a día 7 (siete) y luego midiendo el peso fresco del total de plantas muertas 
de cada grupo a dicha cantidad de días. Las plantas del género Salvinia poseen tres 
hojas, dos de las cuales se encuentran flotando en la superficie del agua. Se 
consideraron como plantas muertas, aquellas que tuvieran esas dos hojas con al 
menos la mitad de su superficie necrosada. 
 
Resultados y discusión 
 
Porcentaje de hojas muertas 

El porcentaje de plantas muertas para 
cada grupo se muestra en la figura 1. 
Como se observa en la misma, el cálculo 
del porcentaje de plantas muertas, arroja 
una clara afección de las plantas, 
reflejadas en una creciente necrosis, a 
medida que aumenta la concentración de 
fenantreno en el medio. 
 
Reflectancia 

En cuanto al análisis de los espectros 
de reflectancia, sólo se observaron 
diferencias significativas con respecto a 
las plantas control en aquellas que fueron 
tratadas con la solución de fenantreno de 
100 ppm de concentración. 

También el NDVI de este grupo (100 
ppm) presentó una disminución 
significativa con respecto a los controles. 

                                                
 Se optó por utilizar la terminología en inglés por ser ampliamente utilizada en la bibliografía internacional 
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Por otro lado, los grupos expuestos a una concentración de 60 y 30 ppm de 
fenantreno, no han presentado diferencias significativas con los controles ni en sus 
espectros ni en sus valores de NDVI. En la Figura 2., se presenta una comparación 
de los NDVIs de cada muestra.  
 
Fluorescencia Variable (Cinética de 
Kautsky) 

El análisis de los parámetros 
fotosintéticos estudiados, muestra que 
en las plantas expuestas a la solución 
de fenantreno de 100 ppm de 
concentración, hay una diferencia 
significativa en los parámetros Fv/Fm; 
ØPsII; NPQ, con respecto a los mismos 
parámetros de las plantas control. No 
se obtuvieron diferencias significativas 
para qP y qNP. La Figura 3., muestra 
los valores de los principales 
parámetros fotosintéticos obtenidos 
para cada muestra.  

Para el caso de las plantas expuestas 
a la solución de fenantreno en 
concentraciones  de 30 y 60 ppm, los 
resultados son variables, y no se 
observaron diferencias significativas 
netas respecto de los controles. 
 
Fluorescencia estacionaria 

La Figura 4, muestra un espectro de 
fluorescencia estacionaria (en unidades 
arbitrarias) en función de la longitud de 
onda, donde se observan los dos 
máximos de emisión debidos a clorofila-
a. 

La Figura 5., muestra una 
comparación entre los cocientes FR/FFR 
experimentales y corregidos por 
reabsorción de luz de las plantas control 
y las expuestas a una concentración de 
100 ppm de Fenantreno. 

De este estudio surge que en 
general, las plantas expuestas a las 
concentraciones de 30 y 60 ppm de 
fenantreno, no mostraron deterioro 
significativo en su capacidad 
fotosintética. Se conocen estudios previos en literatura que demuestran la capacidad 
de otras especies de Salvinia, para soportar altas concentraciones de 
hidrocarburos.6   
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Conclusión 
En este trabajo se comprobó que Salvinia auriculata es sensible a la 

contaminación por fenantreno, como demuestra el porcentaje creciente de plantas 
muertas a medida que aumenta la concentración del hidrocarburo. Sus propiedades 
ópticas, sin embargo, se vieron afectadas en forma contundente recién a una 
concentración de 100 ppm. Por lo tanto puede concluirse que Salvinia auriculata 
puede ser utilizada como sensor de contaminación por fenantreno a concentraciones 
de al menos 100 ppm (elevada para los límites admisibles7). Por otro lado, se 
observó una elevada resistencia del aparato fotosintético de Salvinia a 
concentraciones de hasta 60 ppm de fenantreno y una relativamente baja mortandad 
de plantas (18% a 60 ppm). Estos hechos unidos a la existencia de antecedentes 
bibliográficos sobre su capacidad de absorber contaminantes6, la presentan como 
una especie atractiva potencialmente en bio-remediación. Este uso se investigará en 
un trabajo en el futuro inmediato. 
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Resumen 

La reactivación del plan nuclear argentino pone de manifiesto la importancia de 
contar con métodos de remediación de efluentes contaminados con metales 
proveniente de la industria nuclear, como el Cs, Sr y Co. Si bien el cobalto es un 
metal esencial para humanos, animales y plantas, su toxicidad a altas 
concentraciones hace imprescindible que deba ser removido de efluentes 
contaminados. Dentro de las tecnologías más utilizadas para la remoción de metales 
en efluentes líquidos se encuentra la sorción, ya que es simple de implementar y 
presenta la posibilidad de utilizar materiales económicos, como los minerales 
arcillosos. Argentina posee yacimientos de montmorillonita (MMT) de muy alta 
pureza y de bajo costo en Rio Negro, Neuquén y La Pampa. Su capacidad de 
modificación como organo y/o bio (fungi)-montmorillonitas, amplía su utilización en 
diferentes aplicaciones tecnológicas generando además un valor agregado 
importante, lo cual contribuye al desarrollo industrial del país. En este trabajo se 
presentan estudios de sorción de Co2+ en MMT natural y modificada con una amina 
cuaternaria (MMTorg) y con dos tipos de hongos (MMTAc y MMTAp), utilizando una 
MMT proveniente de Rio Negro, Argentina. Los experimentos de sorción fueron 
realizados en condiciones batch en un intervalo de concentración de Co2+ de 10 a 
100 ppm, a pH = 6 y relación sólido/líquido de 1%. Los sólidos resultantes de los 
ensayos de sorción se caracterizaron por determinación de  cargas eléctricas 
superficiales (potencial Zeta) y espaciado interlaminar (difracción de rayos X). En 
general, el porcentaje de sorción de Co disminuyó con el aumento de la 
concentración inicial del metal. El mayor porcentaje lo presentó la MMTAc, para las 
concentraciones de Co más bajas, mientras que la MMTorg mostró mayor sorción 
para las concentraciones medias y altas. Los estudios de difracción de rayos X y 
potencial Zeta mostraron que parte del Co es incorporado en la intercapa de las 
arcillas y parte en la superficie de las mismas. Este resultado fue corroborado por el 
mejor ajuste de los datos experimentales con las isotermas de sorción, mediante el 
modelo para sitios heterogéneos de Freundlich. La comparación de los parámetros 
obtenidos por el ajuste de las isotermas, con los publicados para otras MMT indicó 
que la MMT Argentina, y sus productos, presentan buena capacidad de sorción de 
Co, entre 99 y 80 % (según la concentración inicial de Co). 

 
Palabras clave: Cobalto, sorción, MMT, nano-MMTs 
 
Introducción 

En Argentina se desarrolla una gran variedad de actividades que involucran el uso 
de material radioactivo. Dentro del uso en energía nuclear, Argentina cuenta con tres 
centrales nucleares en funcionamiento (considerando la reciente puesta en marcha 
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de Atucha II) y actualmente se está construyendo el reactor CAREM (primera central 
nuclear de potencia íntegramente diseñada y construida en Argentina). Además el 
país cuenta con reactores de investigación y generadores de radionucleidos para 
usos en industria y medicina1.   

En los residuos radioactivos líquidos de media y alta actividad se pueden 
identificar radionucleidos como el 137Cs y el 60Co. Este último, radionucleido emisor 
de partículas - y rayos  con vida media de 5,3 años, es un importante producto de 
activación generado en reactores y además puede estar presente en efluentes de 
aguas residuales2. Los efectos sobre la salud a través de la incorporación de Co en 
humanos, indican desde diarrea hasta defectos en huesos a los que pueden 
sumarse, en caso de tratarse de 60Co, daños por irradiación como pérdida de pelo, 
vómitos e incluso la muerte3. Esto evidencia la necesidad de contar con métodos de 
remediación de efluentes contaminados con este metal. 

En este trabajo se presentan estudios de sorción de Co2+ en montmorillonita 
natural (MMT), MMT modificada por la incorporación de amina cuaternaria (MMTorg) 
y dos MMT modificadas por la incorporación de biomasa fúngica (Bio-MMT): 
Acremonium sp. (MMTAc) y Aphanocladium sp (MMTAp). Además las muestras con 
Co se caracterizaron por Difracción de rayos X y potencial Zeta, para determinar los 
sitios de interacción con los adsorbentes. Se realiza también la comparación de la 
capacidad de sorción de las muestras estudiadas con datos publicados para otras 
MMT, de manera de plantear un aumento de valor agregado para la utilización de la 
arcilla nacional.  

 
Materiales y métodos 

Se utilizó una montmorillonita (MMT) de Río Negro, Argentina caracterizada en 
trabajos previos, con superficie especifica (SN2) de 34 m2/g y 0,82 meq/g de 
Capacidad de Intercambio Catiónico (CEC)4. La MMTorg fue preparada incorporando 
amina cuaternaria (Bromuro de hexadeciltrimetilamonio) a la MMT, al 25% de su 
capacidad de intercambio catiónico. La incorporación de la amina se realizó en 
suspensión acuosa (2 L de agua destilada, 1,5 g de amina y 20 gr de MMT), la cual 
se mantuvo en agitación durante 9 h a 60°C. El líquido y el sobrenandante se 
separaron por centrifugación, el sólido fue lavado hasta eliminar el exceso de la 
amina cuaternaria5 y a continuación se secó a 60°C por 24 h. Para la obtención de 
las Bio-MMT (incorporación de hongos Aphanocladium sp. o Acremonium sp.), las 
biomasas fueron crecidas axenicamente durante 5 días en un medio de cultivo P5 
(1,28 g/L K2HPO4; 3 g/L (NH4)2SO4; 0,25 g/L MgSO4.7H2O; 10 g/L de glucosa; 0,1 
g/L tiamina; solución de cationes-aniones 1% (V/V)) conteniendo 5% (peso/V) de 
MMT y la misma concentración inicial de inoculante, para el desarrollo del hongo (pH 
5,5, 25 ºC). Las Bio-MMT se recuperaron por centrifugación (20 min, 2200 g, 4ºC), 
se lavaron con agua destilada y se secaron a temperatura ambiente6. 

El CoCl.6H2O (99 %), sal soluble en agua, fue provisto por MERCK (PM= 237,93 
g/mol). 
 
Sorción de Co 

Los ensayos de sorción se realizaron en condiciones batch (V= 25 mL) variando el 
sorbente, tiempo de contacto y concentración inicial de Co (Ci). La relación 
solido/líquido utilizada fue de 1% y el pH= 6, que es el obtenido en la suspensión y 
permite tener la especie Co2+, como especie mayoritaria en solución3.   
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Se preparó una solución madre de 100 ppm de Co2+ diluyendo 0,404 g de 
CoCl.6H2O en agua destilada, utilizando alícuotas de esta solución para alcanzar la 
concentración inicial (Ci) de Co deseada. Luego se agregó el material sorbente y se 
mantuvo agitación constante durante el tiempo de contacto especificado. Finalmente 
el sobrenadante y el sólido fueron separados (centrifugación, 15 min a 15000 rpm.) 
para su posterior análisis.  

El material sólido resultante de la sorción fue secado a 80°C y almacenado en 
desecador hasta su utilización para los análisis correspondientes. El sobrenadante 
se utilizó para determinar el % de Co sorbido en cada material. La concentración de 
Co en solución luego de cada ensayo fue determinado mediante un 
espectrofotómetro UV-visible Hewlett-Packard 8453 (λ= 620 nm6). El porcentaje de 
sorción se determinó según: 

% *100i f

i

C C
sor

C



 

donde fC  es la concentración de Co2+ después de los experimentos de sorción.  
El efecto del tiempo de contacto sobre el porcentaje de sorción fue analizado 

utilizando una Ci=30 ppm, siendo los tiempos utilizados de 15, 75, 205 y 1440 min. 
Por su parte, el efecto de la Ci fue evaluado utilizando distintas Ci de Co: 10, 20, 30, 
40, 50, 60, 70, 85 y 100 ppm (por razones de operatividad se utilizó un tiempo de 
equilibrio de 24 h). 
 
Caracterización de los sorbentes 

Los difractogramas parciales de las muestras semiorientadas, para determinar el 
pico de reflexión d001, fueron obtenidos con un equipo Philips 3020, operado a 
35 mA y 40 kV con radiación Cu Kα, en el rango de 2° a 10° (2 theta) con 10 s/paso. 
La movilidad electrocinética de las muestras (transformada a potencial Zeta 
automáticamente por el equipo, mediante la ecuación de Smoluchowski) se 
determinó mediante un equipo Brookhaven 90Plus/Bi-MA. Para las determinaciones 
se utilizaron 40 mg de muestra dispersados en solución de KCl 10-3 M, como 
electrolito soporte. 

 
Resultados y discusión 
Ensayos de sorción 

El equilibrio de sorción se alcanzó luego 
de 3 h de contacto entre el sorbente y el Co, 
para los 4 sorbentes utilizados (Fig. no 
mostrada). Este tiempo es intermedio al 
indicado para adsorción de Co a pH 6, en 
MMT de referencia (Wyoming, USA, CEC: 
0,76 meq/g, SN2=32 m2/g) de 90 min8 y en 
Ca-MMT de Turquía (CEC=0,52 meq/g, SN2 
=33 m2/g; de 30 min9; similar al indicado 
para MMT naturales de Marruecos10 (SN2=60 
m2/g) e inferior a las 24 h utilizadas para 
MMT de Turquía3 (CEC=0,45 meq/g, 
SN2=117,4 m2/g. Pudiendo asignarse el 
tiempo de equilibrio tan alto, para esta última muestra a la importante diferencia del 
valor de superficie específica, con las  anteriores. 
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Figura 1: % de sorción en los 4 sistemas arcillosos en función
                de la concentración inicial de Co.
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El proceso de sorción en las muestras en estudio resultó ser dependiente de la Ci 
(Figura 1). En general se observó una disminución del % de sorción con el aumento 
de Ci (10 a 50 ppm). Este mismo comportamiento coincide con lo observado para las 
montmorillonitas de Turquía3 y activadas11, al igual que la constancia del % de 
sorción para Ci mayores a 60 ppm. La disminución del % de sorción con el aumento 
de la Ci de Co fue asignado por Manohar3 al hecho de que algunos de los sitios 
superficiales permanecen insaturados durante el proceso de sorción. 

El % de sorción obtenido para los distintos sorbentes estudiados varió entre ellos, 
siendo la MMTAc la que presentó el mayor % de sorción de Co a Ci más bajas (hasta 
20 ppm), mientras que la MMTorg mostró el mayor % de sorción para las 
concentraciones medias y altas (desde 30 a 100 ppm). Comparando con otros 
sorbentes se puede mencionar que él % de sorción por parte de la arcilla argentina y 
sus productos presentan mayores porcentajes de sorción de Co que el indicado para 
una MMT China (50%; 20 ppm pH de 2 a 6 y S/L=1,6g/L)12 y una mezcla de arcillas 
de Pakistán (75%; 30 ppm, pH=7, S/L=1%)13. 

Las isotermas de adsorción obtenidas a partir de los datos experimentales fueron 
ajustadas con los modelos de Freundlich y Langmuir. El resultado de los ajustes es 
presentado en la Tabla 1. Considerando los valores de R2 y g (desviación estándar 
normalizada entre los valores experimentales y predichos por el modelo) puede 
decirse que el modelo matemático que mejor ajusta los datos experimentales es el 
de Freundlich (menor g y mayor R2), indicando que los sitios de sorción son 
heterogéneos, coincidiendo con lo obtenido para las MMT de Turquía9. El mayor 
valor de KF y menor de 1/n se obtuvieron para la MMTorg, indicando su mayor 
capacidad de sorción y sitios más heterogéneos.  

 
Tabla 1: Parámetros obtenidos luego del ajuste de las isotermas de adsorción 

(pH=6, Tc=24 h, S/L=1 %) con los modelos de Freundlich y Langmuir. g representa 
la desviación estándar normalizada entre los valores experimentales y predichos por 

los modelos utilizados. 
M Freundlich Langmuir 
 KF  

(mg/g) 
1/n R2 g  

% 
Q0 

(mg/g) 
b  

mg-1 
R2 g 

%  
MMT 6±2 0,80±0,20 0,959 42,3 Sin ajuste posible - 

MMTorg 12±1 0,63±0,04 0,988 23,6 145±21 0,06±0,01 0,977 42,6 
MMTAc 10±1 0,67±0,05 0,979 20,6 167±39 0,04±0,01 0,962 30,5 
MMTAp 8,1±0,7 0,75±0,20 0,993 4,6 205±45 0,029±0,009 0,985 14,6 
 
Caracterización de los sólidos 

La Tabla 2 presenta los datos de potencial Zeta (pH=6) obtenidos para las 
muestras sin y con Co, con Ci de 10, 50 y 100 ppm. Los valores de potencial Zeta de 
las muestras con Co son menos negativos que los valores de referencia (Ci=0). Esto 
indica que parte del Co está siendo sorbido sobre la superficie de los sistemas 
arcillosos, neutralizando su carga negativa superficial.  

Los difractogramas obtenidos para los sistemas antes y después de los ensayos 
de sorción de Co evidencian un corrimiento del pico de reflexión d001 hacia ángulos 
menores, indicando que parte del Co es incorporado en la intercapa de las MMTs 
utilizadas. La variación en la posición del pico d001 en la MMT antes y después de 
sorber Co (de 127 a 155 nm) es mayor que el radio iónico del Co+2 (7,4 nm)14, por lo 
cual podría inferirse que el Co que estaría ingresando a la intercapa es hidratado. 
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Por su parte, la variación en la posición del pico d001 en la MMTorg (de 143 a 152 
nm) está en acuerdo con el radio iónico del Co2+.  

 
Tabla 2: Potencial Zeta (mV) antes y después de sorber Co. 

 Ci (ppm) 
Muestra 0 10 50 100 

MMT -31,0±0,06 -24,0±0,3 -23,2±0,3 -22,52±0,3 
MMTorg -30,9±0,5 -26,06±0,4 -24,3±0,3 -24,0±0,4 
MMTAc -24,6±0,8 -22,6±0,5 -21,2±0,4 -18,5±0,5 
MMTAp -26,5±0,9 -21,0±0,5 -20,6±0,8 -19,5±0,7 

  
El hecho de que el Co sea sorbido tanto en la superficie como en la intercapa de 

las arcillas confirma la heterogeneidad de los sitios de sorción y el mejor ajuste con 
el modelo de Freundlich.  
 
Conclusiones 

Se estudió la capacidad de una montmorillonita argentina y sus productos de 
intercambio con surfactante (MMTorg) y modificada con hongos ambientales (MMTAp 
y MMTAc) para remover Co2+ en solución. 

Los resultados mostraron que el proceso de sorción es relativamente rápido (3 h) 
y que es dependiente de la Ci de Co en solución. En general, cuanto mayor es la 
concentración del metal, menor es el porcentaje de remoción por parte de los 
sistemas en estudio, evidenciando la limitacion de los sitios de sorción.  

Las isotermas de adsorción fueron ajustadas con los modelos de Freundlich y 
Langmuir. El modelo que mejor ajustó a los datos experimentales fue el de 
Freundlich, indicando que los sitios de sorción de Co en los sistemas utilizados son 
heterogéneos. Esto es compatible con los resultados obtenidos de potencial zeta y 
difracción de rayos X antes y después de los ensayos de sorción, donde la carga 
superficial negativa disminuyó (incorporación de Co en la superficie de las MMTs) y 
el aumento del espaciado d001 (incorporación de Co en la intercapa de las MMTs).  

Si bien la comparación de los porcentajes de sorción es dificil de realizar debido a 
la gran diversidad de parámetros involucrados en los experimentos (tipo de MMTs, 
relación sólido/líquido, pH, entre otras) se puede concluir que las MMTs argentinas 
presentan una muy buena capacidad de remoción de Co (variando entre 99 y 80% 
dependiendo de la Ci). En particular la MMTorg fue la que presentó mayor remoción 
de dicho metal. Si bien los datos de actividad de Co en los efluentes provenientes de 
las Centrales Nucleares Argentinas no se encuentran disponibles, es conocido que 
los niveles de Co en este tipo de efluentes son relativamente bajos y por lo tanto se 
espera que los adsorbentes estudiados puedan ser utilizados para el tratamiento de 
dichos efluentes. Para Cordoba, este hecho podría analizarse considerando los 
niveles de Co acumulados en Río Tercero, cuerpo de agua donde se vierten los 
efluentes de la Central Nuclear Embalse, y entonces confirmar el potencial de 
remediación del río mediante el uso de los sistemas adsorbentes estudiados.  
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Resumen 

La capacidad del suelo de actuar como barrera protectora del agua subterránea y 
cultivos, basada en su capacidad de sorber contaminantes como metales pesados 
señala la importancia de estudiar la interacción de ellos con el suelo. En este trabajo 
se estudió la capacidad de sorción y desorción de Co2+ en 6 suelos de la región de 
La Plata, Argentina, tres pertenecientes a la zona de influencia continental y tres a la 
estuárico marina. El proceso de sorción resultó ser relativamente rápido y no 
dependiente del pH. El porcentaje de sorción varió entre 72 y 96%, observándose 
valores mayores para la menor concentración inicial de Co (30 ppm) y mayor 
relación sólido/líquido (2%). Las diferencias en los porcentajes de sorción fueron 
evaluadas considerando la textura, porcentaje de illita, caolinita y esmectita y 
carbono orgánico, mediante la determinación del coeficiente de correlación de 
Pearson. Con concentración inicial de Co de 30 ppm se obtuvo una correlación 
significativa y positiva entre el porcentaje de sorción y la fracción de arcilla y con el 
contenido de esmectita y caolinita, mientras que entre el porcentaje de sorción y la 
fracción de limo la correlación fue significativa y negativa. Los ensayos de desorción 
del Co del suelo indicaron liberación de Co que está por debajo del límite de 
detección, indicando su capacidad de protección de aguas subterráneas y pasaje a 
los cultivos. 
 
Palabras clave: Cobalto, Suelo, Sorción.  
 
Introducción 

La fase sólida del suelo es la responsable del comportamiento de contaminantes 
depositados en él (retención, infiltración, cambios químicos). La composición y 
proporción de los constituyentes del suelo, que varían en profundidad y espacio1, 
determinan su capacidad para retener/retardar la dispersión de contaminantes, 
protegiendo el agua subterránea y evitando el pasaje a los cultivos. 

El Co es uno de los metales pesados tóxicos que puede encontrarse en el 
ambiente2. Está presente en efluentes urbanos, en residuos de la industria nuclear y 
en residuos provenientes de actividades mineras, metalúrgicas, industria electrónica 
y actividades relacionadas con la galvanoplastia, pinturas y pigmentos3,4,5,6, 
alcanzando como destino final cuerpos de agua y/o el suelo. Estas actividades 
confluyen en un radio de 150 Km de la región de La Plata por lo que los resultados 
de sorción/desorción de Co en sus suelos, pueden permitir una mejor comprensión 
del comportamiento en los suelos más afectados. 

El objetivo de este trabajo es determinar la capacidad de sorción y desorción de 
suelos del noreste de la provincia de Buenos Aires (región de La Plata), variando: 
tiempo de contacto entre el sorbente y el adsorbato, pH, concentración inicial de 
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cobalto (Ci) y la relación sólido/líquido (S/L). La influencia de la variación del 
porcentaje de sorción en función de distintas propiedades del suelo (textura, 
estructura, materia orgánica y arcillas) se realizará a través del análisis del 
coeficiente de correlación de Pearson. 
 
Materiales y métodos 
Muestras de suelo y fracción arcilla 

Se utilizaron muestras de 6 perfiles de suelos de la región de La Plata del grupo 
vertisol7. Tres de los suelos pertenecen a la zona geomorfológica de influencia 
continental y tres a la zona de influencia estuárico marina8,9,10. Para los ensayos de 
sorción se utilizaron 3 sub-muestras de cada perfil: superficial, profundidad media y 
máxima profundidad (Tabla 1).  

 
Tabla 1: Localización de los puntos de muestreo (SP), unidades geomorfológicas 

(UG), código de muestra (C) y profundidad media (PM) de extracción. 

SP Localización UG C PM 
(cm)  SP Localización UG C PM 

(cm) 

1 34°54´27.12´´S 
58°8´21.90´´W C 

1a 2,3 
4 34°48´27.60´´S 

58°51´4.88´´W EM 
4a 3,0 

1b 9,4 4b 15,8 
1c 49,0 4c 44,8 

2 35° 3´15.66´´S 
57°51´12.84´´W C 

2a 1,8 
5 35°00´ 09.96´´S 

57°58´29.04´´W C 
5a 3,5 

2b 12,0 5b 7,0 
2c 41,5 5c 48,8 

3 34°54´8.58´´S 
57°55´6.00´´W EM 

3a 4,0 
6 34°50´30.48´´S 

58°4´33.78´´W EM 
6a 3,5 

3b 10,5 6b 14,0 
3c 48,5 6c 47,8 

 
Los detalles del muestreo y caracterización de las muestras de los perfiles 1 a 4 

fueron indicados previamente 11. La fracción arcilla del suelo de 7 sub-muestras (1b, 
2b, 5b, 3b, 4a, 4b y 5a) se obtuvo siguiendo la metodología de Claver12. Las 
concentraciones de Illita (I), Caolinita (Ca) y esmectita (Es) se obtuvieron por análisis 
semi-cuantitativo13, considerando interestratificado de I-Es (80%I- 20%Es) (Tabla 2). 

 
Tabla 2: % de Carbón Orgánico (CO), arcilla (ar) y limo (li); Illita (I), Esmectita (Es) y 
Caolinita (Ca) son los % totales correspondientes de los suelos (C)1. 

zona de influencia continental zona de influencia estuárico marina 

C CO ar li I Es Ca C CO ar li I Es Ca 
1a 3,63 26,8 67,4 23,3 2,1 1,3 3a 4,00 54,6 35,2 30,6 13,1 10,9 
1b 2,18 27,6 66,5 24,0 2,2 1,4 3b 1,78 61,1 27,9 19,6 35,4 6,1 
1c 0,56 56,5 39,4 31,6 19,2 5,7 3c 0,39 61,2 26,0 17,1 37,9 6,1 
2a 1,80 15,1 64,1 13,1 1,2 0,8 4a 3,00 53,7 44,2 12,4 30,6 10,7 
2b 1,45 12,4 68,4 11,0 0,7 0,6 4b 1,24 70,2 27,5 16,1 40,0 14,0 
2c 0,53 12,0 69,5 10,9 0,5 0,6 4c 0,38 60,4 32,8 10,9 37,4 12,1 
5a 3,5 24,9 66,5 20,7 1,7 2,5 6a 3,50 18,6 44,0 5,0 11,7 1,9 
5b 4,73 27,0 65,9 21,9 1,1 4,1 6b 1,35 28,5 48,9 5,2 22,0 1,4 
5c 0,52 61,9 32,6 21,0 37,8 3,1 6c 0,62 44,1 40,2 10.1 31,8 2,2 
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Experimentos de sorción 
Los ensayos de sorción, tanto en los suelos como en la fracción arcilla, se 

realizaron en condiciones batch, variando el sorbente utilizado, tiempo de contacto 
(15 min a 24 h), pH de la solución (5,2 a 7,8), concentración inicial (Ci) de Co+2 (30 y 
50 ppm) y relación S/L, (1 y 2 %).   

Se preparó una solución de 100 ppm de Co2+ diluyendo 0,404 g de CoCl.6H2O 
(99 %) en agua destilada. Se dispusieron alícuotas de esta solución para alcanzar la 
concentración de Co deseada en tubos de ensayo para centrífuga (V=25 mL), 
ajustando el pH con HCl o NaOH. A dichas soluciones se agregó el material 
sorbente, manteniendo la suspensión en agitación constante durante el tiempo de 
contacto correspondiente. Luego, las muestras fueron centrifugadas por 15 min a 
15000 rpm. El sobrenadante y el sólido fueron separados para su posterior análisis.  

El material sólido resultante de la sorción fue secado a 80°C y almacenado en 
desecador hasta su análisis posterior. El sobrenandante se utilizó para determinar el 
porcentaje de Co sorbido. La concentración de Co en solución fue determinada 
mediante un espectrofotómetro UV-visible Hewlett-Packard 8453 (λ= 620 nm)14. El 
porcentaje de sorción se determinó según: 

% *100i f

i

C C
sor

C



 

donde iC  y fC son las concentraciones de Co2+ antes y después de los 
experimentos de sorción, respectivamente. 
 
Efecto del tiempo de contacto y el pH 

El efecto del tiempo de contacto sobre el porcentaje de sorción fue analizado 
utilizando una Ci=30 ppm y una relación S/L de 1%, al pH de la solución (pH= 6). Los 
tiempos de contacto utilizados fueron: 15, 45, 75, 195 y 1440 min. 

Para evaluar el efecto del pH de la solución (pH = 5,2; 6,0 y 7,7) en la sorción de 
Co se utilizó una Ci de Co de 30 ppm y una relación S/L de 1%, con tiempo de 
contacto de 3 h. Los valores de pH se eligieron  considerando el pH de los suelos 
estudiados13 y tomando en cuenta que a pH mayores de 8 el Co precipita 
(Co(OH)+)15.  
 
Efecto de la concentración inicial de Co y relación sólido/líquido 

Se utilizaron dos Ci de Co en solución: 30 y 50 ppm y dos relaciones S/L: 1 y 2%, 
para pH=6 y tiempo de contacto de 3 h. Estos ensayos se realizaron en suelo y 
fracción arcilla. 
 
Experimentos de desorción  

Los ensayos de desorción se realizaron luego de la sorción de Co (Ci=30 ppm, 
pH=6 y 24 h) en las muestras indicadas. Los sólidos se mantuvieron en los tubos de 
ensayo donde se realizó la sorción para luego ser secados (24 h a 80oC). Luego el 
material fue resuspendido en 25 mL de agua destilada y mantenido en agitación por 
24 h, determinándose la concentración de Co según lo indicado previamente. 
 
Resultados y discusión 
Efecto del tiempo de contacto y el pH 

El proceso de sorción de Co en función del tiempo se evaluó en las muestras de 
suelo 1c, 2b, 5a, 3a, 4c and 6b. El proceso resultó ser relativamente rápido (15 min). 
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Considerando la desviación estándar asociada a los datos obtenidos, no hay 
variaciones significativas en los porcentajes de sorción para los distintos tiempos de 
ensayo. Resultados similares fueron publicados para la sorción de Co en suelos de 
Korea16, en bentonita activada4 y en bentonita/Fe3O4

17. Por razones operativas, los 
ensayos presentados en adelante fueron realizados a tiempos de contacto de 3 h.  

Los porcentajes de sorción obtenidos para las mismas 6 muestras variando el pH 
de la solución, no mostraron diferencias significativas entre sí. Mientras que Brandl18 
presentó una baja correlación del pH con la sorción de Co en suelos, Chon16 
evidenció dependencia de la sorción con el pH, siendo la variación más importante 
para valores de pH menores a 5, mientras que a pH superiores se mantuvo 
constante (tiempo de contacto 24 h), en coincidencia con lo obtenido para suelos 
arcillosos de Egipto19 y los resultados obtenidos en este trabajo. Las evaluaciones 
posteriores de sorción se realizaron a pH 6 (pH de la solución resultante).   
 
Efecto de la concentración y la relación sólido/líquido  

Los porcentaje de sorción para las 18 sub-muestras de suelo se presentan en la 
Tabla 3, utilizando Ci= 30 ó 50 ppm Co y 1 ó 2 % de relación S/L.  

 
Tabla 3. Sorción de Co (%) para Ci= 30 y 50 ppm y 1 y 2% relación sólido/líquido. 

30 ppm 50 ppm 
C Sorción (%) C Sorción (%) C Sorción (%) C Sorción (%) 
 1% 2%  1% 2%  1% 2%  1% 2% 

1a 82±1 81±1 3a 85±1 96±2 1a 74±1 77±1 3a 77±1 89±1 
1b 81±1 83±1 3b 87±1 96±2 1b 79±1 81±1 3b 85±1 90±1 
1c 81±1 83±1 3c 82±1 89±1 1c 74±1 79±1 3c 72±1 85±1 
2a 76±1 81±1 4a 83±1 86±1 2a 74±1 75±1 4a 75±1 79±1 
2b 79±1 80±1 4b 85±1 88±1 2b 74±1 76±1 4b 81±1 85±1 
2c 81±1 86±1 4c 84±1 89±1 2c 80±1 88±1 4c 81±1 84±1 
5a 80±1 84±1 6a 80±1 82±1 5a 76±1 80±1 6a 76±1 74±1 
5b 82±1 84±1 6b 84±1 87±1 5b 79±1 81±1 6b 83±1 88±1 
5c 82±1 81±1 6c 82±1 86±1 5c 76±1 80±1 6c 78±1 81±1 

 
En general, se obtuvo un porcentaje de 

sorción mayor con Ci=30 ppm y relación S/L 
de 2 % (figura 1), al igual que lo obtenido en 
suelos arenosos y arcillosos de Egipto19. La 
disminución en el % de sorción para Ci= 50 
ppm respecto a la obtenida para Ci= 30 ppm 
podría deberse a la relación entre el número 
de iones de Co presentes en la solución y el 
número de sitios de sorción disponibles4,15, lo 
cual estaría corroborado por la mayor sorción 
obtenida para la mayor relación S/L.  

 
 
Efecto de propiedades de los suelo 

El efecto de las propiedades de los suelos (Tabla 2) en el porcentaje de sorción 
de Co fue evaluado mediante el coeficiente de correlación de Pearson, con un 95 % 
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Figura 1: Sorción de Co Ci=50 ppm vs sorción de Co Ci=30 ppm. Los símbolos cerrados y 
abiertos corresponden a ensayos de 1y 2% relación sólido/líquido, respectivamente.
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de confianza. Cuando se trabajó con una Ci = 50 ppm no se obtuvo correlación 
significativa entre el porcentaje de sorción y las propiedades del suelo consideradas.  

No se observó correlación entre el porcentaje de sorción y el contenido de CO, en 
coincidencia con el contenido relativamente alto en arcillas de los suelos estudiados, 
ya que los coloides orgánicos juegan un rol más importantes en suelos arenosos y 
turbas21,22. No se observó correlación con la fracción de arena y la correlación entre 
los % de sorción y el % de arcilla y limo resultaron significativas, positiva para arcilla 
(0,697 y 0,565 para 1 y 2% de relación S/L) y negativa para limo (-0,638 y -0,600 
para 1 y 2% de relación S/L). La presencia de oxi-hidróxidos de Fe y Mn en suelo 
(presentes principalmente en la fracción limo) generó conclusiones opuestas 
respecto de la sorción de Co. Kubota22 indicó acumulación de Co en los oxi-
hidróxidos pero Hodgso23 determinó que su remoción de suelos aumentó el % de 
sorción de Co, posiblemente por mayor exposición de las superficies de las arcillas, 
que son más reactivas que los óxidos de Fe18. Para analizar esto, se separó la 
fracción arcilla de los suelos y se estudió el % de sorción de las muestras (Tabla 4). 
 
Tabla 4: Porcentajes de sorción de Co, Ci= 30 y 50 ppm, en la fracción de arcilla. 
As/Aar (cociente entre porcentajes de sorción en suelos y arcilla). 

C Sorción (%) 
(Ci=30 ppm) As/Aar Sorción (%) 

(Ci=50 ppm) As/Aar 

1bar 90±1 0.90±0.03 88±1 0.90±0.03 
2bar 79±1 1.00±0.03 84±1 0.88±0.03 
5bar 82±1 1.00±0.03 79±1 1.00±0.03 
3car 84±1 1.04±0.03 86±1 1.01±0.03 
4aar 80±1 0.96±0.03 85±1 0.98±0.03 
4bar 86±1 0.99±0.03 87±1 0.98±0.03 
6bar 79±1 1.01±0.03 81±1 0.94±0.03 

 
El % de sorción de Co en la fracción arcilla (Tabla 4) es igual o mayor que el 

obtenido para las correspondientes muestras de suelo. Esto indicaría que la mayor 
parte del Co es sorbida en esta fracción y que los óxidos de la fracción limo están 
interfiriendo en la sorción, como expuso Brandl18. Considerando los minerales de la 
fracción arcilla, se observó que él % de sorción de Co presentó correlación positiva y 
significativa con el contenido de Ca (0,640 y 0,605 para 1 y 2% de relación 
sólido/líquido) y Es (0,626 y 0,468 para 1 y 2% de relación S/L). 
 
Desorción de cobalto 

Los ensayos de desorción mostraron que la liberación de Co desde el suelo a la 
fase líquida fue, en todos los casos, menor que el límite de detección de a técnica 
empleada (1 ppm). 
 
Conclusiones 

La interacción de Co+2 con suelos de la región de La Plata, mostró una capacidad 
de sorción relativamente rápida (15 min) y no dependiente del pH para el intervalo 
de valores estudiado. Los porcentajes de sorción variaron entre 72 y 96 % y los 
valores fueron correlacionados positivamente con el porcentaje de la fracción de 
arcilla y con los porcentajes totales de esmectita y caolinita de los suelos. 
Finalmente, la posterior desorción del cobalto no alcanzó el límite de detección de la 
técnica empleada, lo cual indica la capacidad protectora de los suelos de La Plata 
frente a una contaminación por Co de las aguas subterráneas. 
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Resumen  

Se estudió la valorización de ciertos efluentes de la industria de producción de  
sidra (purgas de fermentadores, productos fuera de especificación o que retornan 
del mercado por estar próximos a su vencimiento y pérdidas por trasiegos), a través 
de la fermentación alcohólica de los carbohidratos presentes en dichos efluentes.  

Se apunta a la sustitución de los tratamientos convencionales por un proceso 
productivo que permita la disminución de la carga orgánica contaminante con 
obtención simultánea de productos con valor agregado tales como dióxido de 
carbono y etanol.1 

Se caracterizaron diferentes sidras, determinando glicerol, amonio, magnesio, 
fósforo, azúcares reductores y totales y compuestos con un grupo alfa-amino libre 
(FAN). Para las fermentaciones alcohólicas se utilizó una cepa comercial de 
levadura Saccharomyces cerevisiae var. Windsor, la cual se propagó en medio YPG 
durante 18 hs. a 30ºC. Las fermentaciones se realizaron en reactores de 500 mL 
operando en modo discontinuo.  

Se estudió el efecto de la adición de distintos suplementos de nutrientes (extracto 
de levaduras y sales minerales) sobre la fermentación alcohólica, así como también 
el efecto de la concentración de biomasa inicial. 

Se caracterizó un efluente regional con elevado contenido de FAN (efluente de la 
producción de almidón de maíz) y se estudió el efecto de adicionarlo en distintas 
proporciones. 

Se determinó la Demanda Química de Oxígeno (DQO), antes y después de llevar 
a cabo la fermentación y de separar el etanol producido por destilación. 

Con una concentración inicial de levaduras de 0,5 g/L y ajustando el pH 5, la 
fermentación se completó en 48 hs., para los distintos suplementos, obteniéndose 
rendimientos en etanol superiores al 80% del valor teórico. Una vez separado el 
etanol, la DQO del efluente tratado se redujo en más de un 80%. 

El suplemento del efluente de industria de almidón de maíz en los efluentes de 
sidra resultó en una excelente velocidad de fermentación y rendimiento en etanol.2 

Se estableció la concentración mínima de biomasa inicial, la necesidad de 
suplementos y además, la posibilidad de utilizar otro efluente como fuente de 
nutrientes para llevar a cabo una fermentación exitosa. 

El proceso de fermentación alcohólica permitió además obtener productos de 
valor agregado como etanol y CO2. Este último podría ser utilizado en el proceso de 
producción de sidra, específicamente en la etapa de carbonatación del producto. 
 
Palabras clave: Efluente, Valorización, Sidra, Bioetanol 
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Introducción 
El proceso de producción de sidra comprende la fermentación alcohólica de jugo 

de manzana, proceso biológico mediado por levaduras que se encuentran 
naturalmente presentes en la fruta o que se incorporan a través de un inóculo de 
cepas seleccionadas3-4. Finalmente, el medio fermentado es endulzado a través del 
agregado de azúcares (normalmente jarabe de maíz de alta fructosa o sacarosa) 
para obtener el producto final. 

Se han identificado algunos efluentes líquidos como potenciales fuentes para la 
recuperación y/u obtención de productos de valor agregado. En particular se 
destacan: las mermas de fermentación, fraccionamiento y/o envasado de sidra, el 
producto que retorna del mercado por falta de gas o por estar próximo a la fecha de 
vencimiento y el producto descartado durante el proceso de fabricación y/o 
envasado por no satisfacer políticas de calidad.  

Estos efluentes exhiben una elevada carga orgánica dado su contenido de 
azúcares y etanol, con una Demanda Química de Oxígeno (DQO) que puede 
alcanzar valores tan altos como 180.000 mgO2/L. Esto hace necesario su 
tratamiento previo al vertido en un cuerpo receptor mediante procesos (por ejemplo, 
reactores anaeróbicos de alta carga, digestión anaeróbica, etc.) que conllevan un 
alto tiempo de residencia, requiriendo equipamientos costosos y de gran volumen. 

El contenido de carbohidratos sugiere la posibilidad de utilizar los efluentes como 
materia prima para la producción de etanol a través de una fermentación alcohólica 
utilizando levaduras5. En trabajos previos se ha demostrado la factibilidad de 
producir bioetanol a partir de efluentes de gaseosas6 y la factibilidad técnico-
económica de producir bioetanol a partir de efluentes de cervecería7. 

Si bien la naturaleza de los efluentes de fábricas de sidra es por su origen similar 
a la de los de la industria cervecera, la investigación de su aprovechamiento para la 
producción de etanol presenta algunas variantes y desafíos que no han sido 
abordados en la literatura. 

Por ello, en el estudio de la posible utilización de efluentes de sidra como “materia 
prima” para la producción de etanol, resulta de interés investigar el efecto de 
suplementar los medios con diferentes fuentes de micro y macro nutrientes. 
 
Materiales y métodos 

Para los ensayos de fermentación se utilizó la levadura Saccharomyces 
cerevisiae Var. Windsor (Lallemand Brewing Co., Felixstowe, UK. Esta se mantuvo 
en medio sólido YPG (30 g/L de sacarosa, 3 g/L extracto de levaduras y 2 g/L de 
peptona de carne) y se propagó mensualmente.  

Para los diferentes ensayos de fermentación, se utilizó un medio sintético 
compuesto por 90 g/L de azúcares simples (50% glucosa-50% fructosa), 
suplementado con el contenido de etanol presente normalmente en la sidra (4%v/v), 
como así también sidra comercial. 

Previo a la fermentación el inóculo se desarrolló con agitación constante durante 
12 horas a 30 ± 2 ºC en medios de cultivo YPG. La biomasa se separó por 
centrifugación, se realizaron lavados con agua destilada, se determinó la 
concentración y se resuspendió en un volumen adecuado del efluente a ensayar. 
Previamente se ajustó el pH de los medios de fermentación y se suplementaron con 
extracto de levaduras, sales minerales y/o efluente de la producción de almidón de 
maíz, según el ensayo. 
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Los ensayos de fermentación alcohólica se realizaron en reactores de 500 mL, 
con sistemas de trampa de gases y toma de muestra para mantener esterilidad y 
anaerobiosis, en agitación y a temperatura de 30±0,1 ºC. Periódicamente se extrajo 
1 mL de muestra, la cual se centrifugó a 6500 rpm durante 2 minutos. El 
sobrenadante se almacenó para las determinaciones de etanol, azúcares 
reductores, glicerol y DQO y el pellet se utilizó para determinar la concentración de 
biomasa. Éste último se resuspendió con agua destilada (1 mL), se realizó la dilución 
correspondiente y se determino su absorbancia a 600 nm. El resultado se contrastó 
con una curva de calibrado construida previamente entre absorbancia y sólidos 
suspendidos volátiles determinados por técnicas estándar8. La concentración de 
etanol se midió con un equipo estático basado en un sensor de óxido de estaño6. Al 
finalizar el ensayo, luego de separar la biomasa por centrifugación, el etanol también 
se determinó por picnometría. La concentración de azúcares reductores se 
determinó por el método del ácido dinitrosalicílico9 y la DQO por el método estándar8. 
Los compuestos nitrogenados alfa-amino libre (FAN) se determinaron por el método 
EBC-ninhidrina10 y la concentración de glicerol se determinó a través de un kit 
enzimático. Estudios anteriores realizados por el grupo de trabajo, demostraron el 
efecto adverso de los conservantes presentes en sidra (dióxido de azufre y sorbato 
de potasio), el cual se minimizó ajustando el pH de la misma a 5 previo a la 
fermentación, por lo que ese valor de pH fue utilizado para todas las fermentaciones. 

El efluente de almidón de maíz se centrifugó 5 minutos a 5000 rpm y se 
caracterizó el sobrenadante, determinando la DQO, y las concentraciones de 
azúcares reductores, glicerol, FAN, magnesio y fósforo. 

  
Resultados y discusión 

Se caracterizaron diferentes sidras y el efluente de una fábrica de almidón de 
maíz. Los parámetros más relevantes se reportan en la tabla 1. 

 
Tabla 1. 

Parámetros de Interés 

  Azucares 
reductores (g/L) 

FAN 
(mg/L) 

DQO  
(mg 02/L) 

Glicerol 
(g/L) 

Magnesio 
(mg/L) 

Fosforo 
(mg/L) 

Sidra 1 94,8 8,4 180000 13,5 101,2 14,1 
Sidra 2 90,4 0,0 180000 15,6 59,3 2,0 

Efluente 6,7 1190 137456 1,2 222 405 
 

Se llevaron a cabo fermentaciones en cuatro reactores, estudiándose el efecto de 
suplementar la sidra con sales minerales y extracto de levaduras como fuentes de 
nutrientes. En el primer reactor, las sales se adicionaron de modo de obtener una 
concentración de 10 g/L fosfato de amonio, 5 g/L sulfato de magnesio y 5 mg/L 
sulfato de cinc, mientras que en el segundo se agregaron 5 g/L fosfato de amonio, 
2,5 g/L sulfato de magnesio y 2,5 mg/L sulfato de cinc. En el tercer reactor, el 
extracto de levaduras se agregó para obtener una concentración de 5 g/L y al cuarto 
reactor no se le añadió ninguna fuente de nutrientes. En la figura 1 se muestra el 
consumo de azúcares para las experiencias realizadas.  

 



C. Berrón, V.S. Spessot, L.G. Seluy y M.A. Isla 

 
 

347 

En los reactores que fueron 
suplementados, se verificó  un consumo 
total de los azúcares, en un tiempo de 
fermentación menor de 48 hs, mientras 
que, el reactor al que no le agregó 
ninguna fuente de nutriente no muestra 
un consumo significativo de los 
azúcares, ni crecimiento de biomasa en 
el tiempo que duró la experiencia. Esto 
es consistente con los resultados 
obtenidos en la caracterización de las 
sidras, poniendo de manifiesto la falta 
de nutrientes, principalmente   
compuestos nitrogenados.   

 
Con el objeto de minimizar la cantidad de inóculo, para reducir los costos de 

levadura y de disposición final de la biomasa producida, se estudió el efecto de 
utilizar distintos valores de biomasa inicial.  

Se llevaron a cabo fermentaciones utilizando como medio sidra comercial, 
suplementado con sales inorgánicas (5 g/L fosfato de amonio, 2,5 g/L sulfato de 
magnesio y 2,5 mg/L sulfato de cinc). Se 
prepararon cuatro reactores, los cuales 
se inocularon con 0,25- 0,5- 0,75 y 1 g/L 
de levaduras, respectivamente. 

En la figura 2 se muestra la evolución 
de la biomasa y el consumo de azúcares 
para las diferentes experiencias. 

El consumo de azúcares fue total y el 
rendimiento en etanol fue similar en los 
cuatro casos. Sin embargo, el tiempo de 
fermentación fue muy superior en el 
reactor inoculado con la menor 
concentración de biomasa (0,25 g/L), lo 
que podría ser perjudicial para la 
estabilidad microbiológica del proceso. 
Por lo tanto, se adoptó para las 
fermentaciones subsiguientes una 
concentración de biomasa inicial de 0,5 
g/L. 

Dado su elevada concentración de 
FAN, se evaluó el efecto de utilizar el 
sobrenadante del efluente de almidón 
de maíz (ver Tabla 1) como fuente de 
nutrientes en las fermentaciones de los 
azúcares contenidos en la sidra. Se 
realizaron experiencias suplementando 
la sidra con 1, 5 y 10 %v/v del 
sobrenadante del efluente. En la figura 
3 se muestra el crecimiento de la 

Figura 1. Consumo de azúcares en sidras con y sin 
nutrientes 

Figura 2. Efecto del inóculo inicial sobre el crecimiento  
de biomasa y consumo de azúcares 

Figura 3. Evolución de biomasa y azúcares en sidras 
suplementadas con efluente de almidón de maíz 
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biomasa y el consumo de azúcares para las condiciones estudiadas. 
Teniendo en cuenta que uno de los 

principales costos de utilizar este 
efluente como suplemento es el 
traslado del mismo y que además, 
cuanto más volumen se suplementa, la 
concentración de azúcares 
fermentables disminuye, se estudió el 
efecto de suplementar la sidra con 
concentraciones menores de 
sobrenadante: 1,25; 2,5; 3,75 y 5 %v/v. 
En la figura 4 se muestra el consumo 
de azúcares y el crecimiento de la 
biomasa para estas condiciones 
estudiadas.  

Para todos los casos, los azúcares 
fueron consumidos totalmente y los 
rendimientos en etanol similares. Si 
bien la menor concentración permite 
lograr una fermentación completa, el 
tiempo de la misma podría extenderse 
más allá de las 48 hs. Es por esto que 
se adoptó la concentración de 2,5%v/v 
para las fermentaciones siguientes. 

Como se observa en la figura 5, la 
DQO del medio, una vez finalizada la 
fermentación y separado el etanol, 
disminuyó en más de un 75-80% 
respecto del valor inicial, para todas las 
condiciones analizadas.  

 
Conclusiones 

Los resultados demuestran que es posible utilizar un proceso de fermentación 
alcohólica de los carbohidratos contenidos en de ciertos efluentes de la industria de 
sidra, para producir bioetanol, previo ajuste de pH y agregado de nutrientes.  

La suplementación con 5 g/L de extracto de levaduras, una mezcla de sales 
inorgánicas de fosfato de amonio, sulfato de magnesio y sulfato de cinc a una 
concentración final de 5 g/L, 2,5 g/L y 2,5 mg/L respectivamente permiten obtener 
una fermentación exitosa de los carbohidratos.  

Además se demostró la factibilidad de utilizar un efluente agroindustrial como 
fuente de nutrientes suplementando el mismo con 1,25-2,5 %v/v.  

Para todas las condiciones estudiadas, se estableció que una concentración 
mínima de levaduras en el inóculo de 0,5 g/L, permite consumir los azúcares en 
menos de 48 h, con rendimientos en etanol superiores al 85% del valor teórico, lo 
que resulta, una vez separado el etanol producido, en una reducción de la DQO de 
los efluentes líquidos de mayor carga orgánica de un proceso de producción de sidra 
en un 80%.  
 
 

Figura 4. Evolución de biomasa y azúcares para menores 
concentraciones de efluente usado como suplemento 

Figura 5. DQO inicial de la sidra y final, luego de fermentar 
los azúcares y separar el etanol, utilizando efluente como 

suplemento 
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Resumen 

El Pirimetanil (PRM) es un fungicida de contacto perteneciente a la familia de las 
anilinopirimidinas, que se emplea para reforzar el efecto de otros fungicidas en el 
tratamiento post-cosecha de frutas. Trabajos previos evidenciaron distinta capacidad 
de adsorción de montmorillonita (Mt) y organo-montmorillonitas (OrMt), para tres 
fungicidas, generalmente empleados en colaboración con el PRM. En este trabajo se 
estudió la adsorción-desorción de PRM empleando una Mt nacional y tres OrMt 
obtenidas por intercambio catiónico de los surfactantes: bromuros de 
didodeciltrimetilamonio (DMt) y octadeciltrimetilamonio (OMt) y cloruro de 
benciltrimetilamonio (BMt), con diferentes contenidos respecto a la CIC (DMt = 
180%, OMt = 12; 58 y 166% y BMt = 55; 99 y 106%). Además, se analizó la 
coagulación de los productos de adsorción para su utilización en aplicaciones 
tecnológicas. 

La capacidad de adsorción de PRM obtenida para altos contenidos de 
surfactantes en orden decreciente fue: DMt180, OMt166 y BMt106, mientras que la 
Mt mostró valores de adsorción menores que los obtenidos para las muestras 
DMt180 y OMt166 y mayor que los de la BMt106. El análisis de adsorción para la 
OMt y la BMt en función del % del contenido de los respectivos surfactantes mostró 
efectos contrarios, debido a las interacciones hidrofóbicas y formación de dímeros, 
respectivamente. Los estudios de desorción indicaron un proceso prácticamente 
reversible del PRM para las OrMt con coeficientes de histéresis (H) cercanos a 1, 
mientras que la Mt evidenció una importante irreversibilidad (H entre 6-15).  

Las medidas del potencial zeta indicaron pequeñas variaciones de la carga 
eléctrica superficial pre y post-adsorción de PRM en el caso de las OrMt, mientras 
que para la Mt su carga negativa (-37 mV) disminuyó con la presencia de PRM (~0 
mV).  

El estudio de la coagulación de los adsorbentes con el formulado comercial de 
PRM (PRMc), indicó un aumento de la turbidez para Mt y una disminución para las 
muestras DMt180 y OMt166. Este efecto y la alta adsorción obtenida para las 
muestras DMt180, y OMt166, plantea una mejora para su aplicación tecnológica en 
el tratamiento de aguas contaminadas con PRM de plantas de empaque de frutas. 
 
Palabras clave: Pirimetanil, adsorción, montmorillonita, coagulación. 
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Introducción 
En plantas de empaque de peras y manzanas se realiza la aplicación de 

diferentes fungicidas (Tiabendazol, Metil-tiofanato, Fludioxonil, etc.) para su 
conservación (tratamiento post-cosecha). En 2004, debido a la resistencia al 
tiabendazol generada por los hongos, se incorporaron nuevos fungicidas efectivos 
para el tratamiento post-cosecha del moho gris, entre ellos el pirimetanil (PRM)1,2,3. 
Éste es un fungicida de contacto perteneciente a la familia de las anilinopirimidinas y 
moderadamente tóxico para la vida acuática4, por lo que los efluentes provenientes 
de las plantas de empaque de frutas que lo utilizan, deben recibir un tratamiento 
previo a su disposición. Se ha empleado montmorillonita (Mt) y 
organomontmorillonita (OrMt) como adsorbentes de una gran variedad de 
compuestos orgánicos, entre ellos fungicidas5,6,7. La modificación de las Mt, para 
obtener las OrMt, con sales de amonio cuaternario, a través de reacciones de 
intercambio catiónico y electrostáticas, introduce el compuesto orgánico en la 
intercapa/superficie de las Mt el cual puede actuar como medio de partición para la 
adsorción de compuestos orgánicos no iónicos8, confiriéndole un carácter 
hidrofóbico, y modificando sus cargas eléctricas9,10, respecto a la Mt.  

Por todo ello, el objetivo en este trabajo es estudiar la adsorción-desorción de 
PRM empleando una Mt nacional y tres OrMt con diferentes contenidos de sales de 
amonio cuaternario. Los productos de las adsorciones fueron caracterizados 
mediante potencial zeta y se realizó un estudio de coagulación por medida de 
turbidez, lo cual permite evaluar su posible aplicación en el tratamiento de efluentes 
provenientes de plantas de empaque frutícolas. 
 
Materiales y métodos 

La montmorillonita (Mt) empleada fue provista por “Castiglioni Pes y Cia”. La 
capacidad de intercambio catiónico (CIC) es de 0,825 meq/g arcilla6. Bromuro de 
didodeciltrimetilamonio (DDAB) y octadeciltrimetilamonio (ODTMA) y cloruro de 
benciltrimetilamonio (BTMA) (Fig. 1A) fueron suministrados por Sigma Aldrich. El 
PRM (Fig. 1B) fue provisto por Fluka con pureza superior al 99%, solubilidad en 
agua 121 mg/L (20ºC) y pKa de 3,524. El producto comercial “Pyrus 400 SC” fue 
suministrado por Cheminova Agro S.A e identificado como PRMc. 

La síntesis de las organomontmorillonitas (OrMt) se obtuvo  manteniendo en 
agitación durante 2 hs a 60ºC las concentraciones correspondientes de ODTMA y 
BTMA con suspensiones de 10 g/L de Mt y DDAB con 5 g/L de Mt. Los productos 
fueron lavados, liofilizados y molidos manualmente en mortero de agata. 

Las isotermas de adsorción fueron realizadas manteniendo en contacto durante 
24 hs los adsorbentes con diferentes concentraciones iniciales (Ci) de PRM (1; 5; 10; 
20; 40; 60 y 80 mg/L), con relación solido/líquido de 1 g/L, al pH resultante (pH 6,2 y 
5,4 para Mt y OrMt, respectivamente). Luego, las muestras fueron centrifugadas 
durante 10 min a 6000 rpm. Algunos sólidos fueron reservados para su análisis por 
potencial zeta y el sobrenadante para determinar la concentración de PRM por 
HPLC-UV (λ= 270 nm). Las desorciones se realizaron retirando la mitad del volumen 
del sobrenadante post adsorción y agregándole igual volumen de agua, 
manteniendo la suspensión en agitación durante 24 hs. Este procedimiento fue 
repetido 3 veces y luego se determinó el contenido de PRM, igual que en las 
adsorciones.  
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Las medidas de potencial zeta y diámetro aparente (Dap) de las partículas, se 
realizaron sobre los productos de máxima adsorción de PRM, en un equipo 
Zetasizer Malvern Nano-ZC, en agua y sin ajustar el pH.  

En los ensayos de coagulación, se mantuvo constante la concentración de PRMc 
a 250 mg/L y se varió la relación sólido/líquido (0,1; 0,5; 1; 2; 4 y 5 g/L). El 
procedimiento para cada relación sólido/líquido fue el siguiente: se agitó durante 5 
min. a 800 rpm, luego 15 min. a 400 rpm y finalmente se dejó reposar durante 5 min. 
Al sobrenadante resultante se le midió la turbidez con un Turbidimetro Turbiquant® 
1500IR. 

 

 
 

 
 
Resultados y discusión 

La Fig. 2 muestra las isotermas de 
adsorción de PRM de todos los 
adsorbentes empleados. Los adsorbentes 
con mayor capacidad de adsorción 
fueron, en orden decreciente, DMt180, 
OMt166 y Mt. Estos resultados indican 
una gran interacción entre las moléculas 
de PRM con las cadenas hidrocarbonadas 
presentes en exceso pero también con la 
estructura de la Mt. Las OMt mostraron 
una disminución de la adsorción de PRM 
(OMt166> OMt58> OMt12) con el 
contenido de ODTMA, lo cual refleja una 
importante influencia de esta fase 
orgánica en la adsorción del PRM. Un 
efecto contrario se observó en la 
adsorción del PRM en las BMt (BMt55 > 
BMt99 ≈ BMt106), en coincidencia con lo 
encontrado por Nir et. al. (2000) para la adsorción de los herbicidas norflurazon, 
alaclor y metolaclor, quienes explicaron este comportamiento por una mayor 
formación de dímeros cargados positivamente de BTMA con el aumento de su 
concentración, y cuya presencia limita la interacción entre los anillos bencénicos del 
BTMA y de los herbicidas hidrofóbicos11. 

Los estudios de desorción fueron realizados para los mejores adsorbentes 
(DMt180, OMt166 y Mt) y mostraron que el proceso es prácticamente reversible en el 
caso de las OrMt con coeficientes de histéresis (H) cercanos a 1, mientras que la Mt 
desorbe muy poco PRM (H entre 6-15) (Tabla 1). 

Este efecto podría asignarse a una parcial desorción de los monómeros del 
surfactante (ODTMA y DDAB) y formación de micelas en solución. La posterior 

Fig. 2. Isotermas de adsorción de PRM sobre los 
los adsorbentes indicados. 
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Fig. 1. Estructura de las móleculas empleadas para la obtención de OrMt (A) y del fungicida 
estudiado (B). 
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redistribución del PRM entre la organoarcilla y las micelas en solución, llevaría a la 
reversibilidad de la adsorción encontrada.  

Los valores de potencial zeta de las muestras estudiadas, indicaron pequeñas 
variaciones de la carga eléctrica superficial pre y post-adsorción en el caso de las 
OrMt. Esto refleja la prevalencia de las interacciones hidrofóbicas evidenciado 
también por la constancia de pH con la adsorción de PRM, mientras que en la Mt su 
carga eléctrica superficial cambió de -37 mV a un valor cercano a 0 (Tabla 2). A 
pesar de que al pH de la adsorción en la Mt el PRM tiene carga neutra, la 
disminución de la carga negativa de la Mt con su adsorción, podría deberse a 
deslocalizaciones de carga en el Nitrógeno del PRM generando su adsorción de tipo 
electrostática. El aumento de pH con la adsorción de PRM en la Mt, apoya esta 
última hipótesis.  

 
Tabla 1. Coeficientes de histéresis de muestras indicadas. 

 

Muestra Conc.  
(mg/L) H error 

Mt 
3 6.1 0.4 

40 13.4 3.0 
80 14.6 1.5 

OMt166 
3 1.4 0.1 

40 1.2 0.1 
80 1.0 0.1 

DMt180 
3 1.0 0.1 

40 1.3 0.1 
80 1.7 0.2 

 
Tabla 2. pH, Potencial zeta y diámetro aparente (Dap) de muestras 

seleccionadas. 
 

Muestra 

Pre Adsorción Post Adsorción 

pH Potencial  
Zeta (mV) 

Dap  
(nm) pH Potencial 

Zeta (mV) 
Dap  
(nm) 

Mt 6,2 -37,0±1,6 674±51 7,1 0,01±0,03 1709±51 

OMt166 5,4 27,9±0,2 3022±401 5,6 28,3±0,9 3154±288 

DMt180 5,4 27,3±0,6 4586±106 5,6 26,6±0,6 5634±797 

 
El aumento de diámetro aparente con la adsorción de PRM, es más importante 

para la Mt (250 %), que para las OrMt (104 y 82 %, para la OMt y DMt, 
respectivamente).  

Para evaluar la posible aplicación tecnológica de estos materiales en sistemas 
tipo batch, en el tratamiento de aguas residuales de la industria frutícola, se 
realizaron estudios de coagulación (con evaluación de turbidez relativa), utilizando el 
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formulado comercial del PRM (PRMc). Los resultados (Tabla 3) muestran una 
disminución de la turbidez relativa, respecto a la del PRMc, en las OrMt para todas 
las relaciones sólido/líquido, siendo las óptimas 1g/L y 0,5g/L para OMt166 y 
DMt180, respectivamente. Contrariamente la Mt, mostró un aumento de la turbidez 
con la adsorción de PRMc, superando el límite máximo del equipo para relaciones 
mayores de 1 g/L. 

 
 Tabla 3. Turbidez relativa (Tr) de Mt, OMt166 y DMt180 luego del contacto con 

PRMc 250 mg/L 
 

Relación 
sólido/líquido 

 (g/L) 

Mt OMt166 DMt180 
Tr (%) Tr (%) Tr (%) 

0 100 100 100 
0,1 107 94 68 
0,5 133 29 13,5 
1 164 9 19 
2 Fuera de escala 16 45 
4 Fuera de escala 22 52 
5 Fuera de escala 35 87 

 
Conclusiones 

Los resultados obtenidos mostraron un aumento de la adsorción de PRM para los 
complejos OMt166 y DMt180 respecto a la Mt natural, asignado principalmente a 
interacciones del tipo hidrofóbicas entre el PRM y la fracción orgánica de las OrMt. 
La reversibilidad de esta interacción, permitiría con la desorción del PRM plantear la 
reutilizacion de las OrMt y la recuperación y concentración del PRM para su 
disposición final. Este comportamiento sumado a la mejora en la floculación cuando 
se emplean las OrMt en relación a la Mt, a relación sólido/líquido óptima de 1g/L 
para OMt166 y 0,5g/L para DMt180, permite un proceso tecnológico en el 
tratamiento de aguas residuales de la industria frutícola. 
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Estabilidad de la degradación aerobia de Bisfenol A y sus 
principales productos metabólicos por barros activados 

 
On the stability of the aerobic degradation of Bisphenol A and its 

metabolic products by activated sludge 
 
Ferro Orozco A.M.a, Contreras E.M.a, Zaritzky N.E.bcd 
aInstituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA). Fac. de Ing., 
UNMdP. 
bCentro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA). cFac. de Cs. 
Exactas, UNLP. dFac. de Ingeniería, UNLP.  e-mail: edgardo.contreras@fi.mdp.edu.ar 
 
Resumen 

Aunque el bisfenol A (BFA) ha sido descripto como un compuesto estrogénico, en 
la actualidad es utilizado industrialmente en la producción de policarbonatos, resinas 
epoxi y otros plásticos. Por esta razón, ha sido detectado en aguas residuales (AR) 
industriales y municipales. Una de las metodologías propuestas para lograr la 
descontaminación de AR conteniendo BFA es la utilización de cultivos microbianos 
mixtos como los barros activados (BA). Diversos estudios sobre la biodegradación 
de BFA han demostrado la presencia de 4-hidroxiacetofenona (4HAF), 4-
hidroxibenzaldehido (4HB) y ácido 4-hidroxibenzoico (A4HB) como sus principales 
intermediarios metabólicos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la estabilidad 
de la degradación de BPA, 4HAF, 4HB, y A4HB empleando barros activados. La 
biodegradación de los compuestos fue estudiada empleando un respirómetro 
abierto. En todos los ensayos se utilizaron barros aclimatados previamente al BFA. 
Se realizaron 30 adiciones de S (un pulso de 20 mg L-1 por día) para todos los 
compuestos analizados. La estabilidad de la degradación de cada S fue evaluada en 
términos de la velocidad específica media de consumo de sustrato (qS, µmolS gSST-

1 h-1). Por otra parte, se analizó la estequiometría de las reacciones de oxidación de 
cada sustrato mediante la obtención del coeficiente de oxidación (YO/S, molO2 molS-

1) en cada caso. Los valores de qS correspondientes al BFA se mantuvieron 
constantes durante el ensayo completo, siendo el valor medio de 9,91 ± 2,71 
µmolBPA gSST-1 h-1. En el caso de los demás compuestos en estudio se observó un 
incremento gradual de los valores de qS a medida que progresaba el ensayo. Para la 
4HAF se observaron dos etapas, el valor medio de qS  fue de 5,42 ± 0,70 y 11,08 ± 
1,74 µmol4HAF gSST-1 h-1, para las etapas 1 y 2 respectivamente. En el caso del 
4HB, la etapa 1 mostró un incremento gradual de los valores de qS desde 43 hasta 
183 µmol4HB gSST-1 h-1. Durante la etapa 2 el valor medio de qS fue de 310,80 ± 31 
µmol4HB gSST-1 h-1. El ensayo correspondiente al A4HB mostró 3 etapas. Durante 
la etapa 1, los valores de qS aumentaron desde 35 hasta 405 µmolA4HB gSST-1 h-1. 
Durante la segunda etapa se obtuvo un valor medio de qS de 447,04 ± 24 µmolA4HB 
gSST-1 h-1. En la etapa 3, los valores de qS disminuyeron progresivamente hasta 
estabilizarse en un valor de 190,70 ± 5,27 µmolA4HB gSST-1 h-1. Si bien la actividad 
de biodegradación presentó cambios durante los ensayos, la estequiometria de 
todas las reacciones de degradación se mantuvo constante con las adiciones 
sucesivas de substrato. Los valores medios de YO/S obtenidos fueron de 9,16 ± 1,55, 
5,76 ± 0,97, 3,26 ±0,36, y 2,53 ± 0,32 molO2 molS-1 para BFA, 4HAF, 4HB y A4HB, 
respectivamente. Considerando las rutas metabólicas propuestas en literatura, los 
valores de YO/S correspondientes a la oxidación completa de los compuestos y los 
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valores de YO/S obtenidos experimentalmente, los resultados sugieren que en la 
oxidación de los compuestos estudiados intervienen principalmente oxigenasas, 
dando como resultado productos que no presentan toxicidad. 

 
Palabras clave: barros activados, bisfenol A, degradación, estabilidad. 
 
Introducción 

Como resultado de su gran utilización en la producción de policarbonato y resinas 
epoxi el Bisfenol A (BFA) es detectado frecuentemente en aguas residuales.1 Sin 
embargo, el BFA presenta efectos adversos sobre la salud debido a que se 
comporta como un disruptor endócrino.2 Existe una gran cantidad de información 
que indica que la exposición humana al BFA está asociada con el incremento del 
riesgo de enfermedades cardiovasculares, abortos espontáneos, disminución del 
peso del bebé en nacimientos a término, cáncer de mama y próstata, disfunciones 
reproductivas y sexuales, alteración del sistema inmune, problemas metabólicos, 
diabetes en adultos, problemas en el desarrollo cognitivo en niños.3-5  

La utilización microorganismos para mineralizar contaminantes representa una 
alternativa más segura y económica que los procesos físico-químicos.2 El 
metabolismo microbiano ha sido descripto como una tecnología con gran potencial 
para la detoxificación de aguas residuales conteniendo BFA.6,7 Se han descripto 
diferentes rutas metabólicas, las cuales generan diversos productos metabólicos.8 
En general, los productos metabólicos más frecuentemente detectados son la 4-
hidroxiacetofenona (4HAF), el 4-hidroxibenzaldehído (4HB), y el ácido 4-
hidroxibenzoico (A4HB).6,9,10 En este sentido, para evaluar el impacto de la descarga  
de BFA en el ambiente, debe considerarse tanto la biodegradabilidad de dicho 
compuesto como también la de sus productos de degradación. El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar la estabilidad de la degradación de BPA, 4HAF, 4HB, y 
A4HB empleando barros activados. Por otra parte, se analizó la estequiometría de 
las reacciones de oxidación de cada compuesto en estudio. 
 
Materiales y Métodos 

Barros activados. Los barros activados fueron obtenidos de una planta de 
tratamiento de efluentes a escala laboratorio (4.5 L). La planta fue alimentada con un 
medio de cultivo sintético compuesto por 1500 mg de suero de queso deshidratado, 
94 mg de SO4(NH4)2 y 1030 mg de NaHCO3 disuelto en un litro de agua. Las 
condiciones de operación de la planta fueron las siguientes: temperatura = 20  2 ºC, 
tiempo de residencia hidráulico = 2 días, tiempo de residencia celular = 45 días. El 
oxígeno fue suministrado mediante burbujeadores los cuales también proveían 
agitación. La concentración de oxígeno disuelto (OD) fue mayor a 4 mgO2 L-1. En 
estado estacionario el pH de la planta fue de 7.0  0.5. 

 
Aclimatación de los barros activados al bisfenol A. Previamente a su 

utilización en los ensayos de biodegradación, la biomasa obtenida de la planta de 
tratamiento descripta en la sección anterior fue aclimatada al BFA como única fuente 
de carbono y energía. Los barros activados fueron centrifugados y resuspendidos en 
buffer fosfato (KH2PO4 2 g L-1; K2HPO4 0.5 g L-1, pH = 7). Se adicionaron además 
BFA (40 mg L-1) y las soluciones de micronutrientes M1 y M2 (1 ml L-1). La 
composición de la solución M1 fue (g/100ml): FeSO4.7H2O 1.5, ZnSO4.7H2O 0.5, 
MnSO4.H2O 0.3, CuSO4.5H2O 0.075, CoCl2.6H2O 0.015, y ácido cítrico 0.6. La 
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solución M2 contenía (g/100ml): (NH4)6Mo7O24.4H2O 0.05, BO3H3 0.01, KI 0.01. La 
aclimatación de la biomasa al BFA fue monitoreada mediante la medición de la 
concentración de BFA en función del tiempo.11 

 
Respirometría. Los ensayos respirométricos se realizaron en respirómetro 

abierto compuesto por un reactor cilíndrico (volumen total = 500 mL), control de 
temperatura (25  2 oC), un sistema de provisión de aire (bomba y difusor), agitador 
magnético y un electrodo de oxígeno disuelto (YSI Incorp. Modelo ProODO, Ohio, 
USA) conectado a una PC. La calibración del respirómetro se realizó mediante un 
método dinámico. El experimento consistía en colocar en el respirómetro 500 mL de 
una muestra de barros aclimatados al BFA con una concentración de biomasa 
conocida (2-2.5 gSST L-1). Luego se agregaba un pulso de una solución stock del 
sustrato en estudio (BFA, 4HAF, 4HB, A4HB) para obtener la concentración final 
deseada (20 mg L-1). En todo momento se monitoreó la concentración de OD (C, 
mgO2 L-1) en el respirómetro en función del tiempo (t). A partir del balance de masa 
para el OD se calculó la velocidad de respiración total (RT, mgO2 L-1 h-1) mediante la 
siguiente expresión: 

 

dt
dC -  C)-(C ak  R SLT         (1) 

 
donde kLa (h-1) es el coeficiente global de transferencia de oxígeno y CS (mgO2 L-1) 
la concentración de OD de saturación en las condiciones de operación. 

La velocidad de respiración total de los microorganismos (RT) puede ser dividida 
en una velocidad de respiración endógena (REn) y una exógena (REx). Cuando no 
hay ningún tipo de sustrato oxidable (S), los microorganismos oxidan su propia 
biomasa con el objeto de generar energía para las funciones de mantenimiento 
celular (REn). Al agregar un sustrato se observa un aumento de R asociado a la 
oxidación del sustrato agregado; en este caso RT = REn + REx; cuando se agota S, R 
vuelve a un valor cercano al inicial. Así, el oxígeno consumido (OC, mgO2 L-1) 
durante la oxidación de S resulta: 
 

    dtRdt RTROC ExEn       (2) 
 

A partir de este valor, se calculó el coeficiente de oxidación (YO/S, molO2 molS-1) 
como el cociente entre OC y la concentración inicial de sustrato agregado (mgS L-1). 
Con el objeto de normalizar los resultados, los valores de las velocidades (R) fueron 
expresados por unidad de biomasa: 

o

ex
2O X

Rq           (3) 

donde qO2 (µmolO2 gSST-1 h-1) es la velocidad específica de consumo de oxígeno, 
Rex es la velocidad de consumo de O2 (mgO2 L-1 h-1), y Xo corresponde a la 
concentración de biomasa en el respirómetro. 

Debido a que los valores máximos de qO2 dependen mucho de la forma del perfil 
respirométrico de cada compuesto en particular, para realizar comparaciones se 
obtuvo el valor de la velocidad media específica de consumo de sustrato (qSmedio, 
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µmol S gSST-1 h-1). El valor de qSmedio se calculó como la relación entre So y el 
tiempo total de degradación (t).12 

Técnicas analíticas. La concentración de biomasa fue medida como sólidos 
suspendidos totales (SST, mg L-1). La concentración de los diferentes sustratos fue 
determinada como carbono orgánico total (COT, mg L-1). La concentración de BFA 
durante la aclimatación de los barros activados fue determinada mediante la 
utilización del método colorimétrico de la 4-aminoantipirina.13 
 
Resultados y 
discusión 

La Figura 1 
muestra los perfiles 
respirométricos 
correspondientes a 
la adición de pulsos 
sucesivos de BFA. 
Considerando la 
variabilidad en los 
valores máximos de 
qO2, puede 
observarse que los 
mismos se 
mantuvieron 
prácticamente 
constantes a lo largo 
de todo el ensayo. Lo 
mismo fue observado 
para los valores de 
qSmedio, obteniéndose 
un valor promedio de 
9,91 ± 2,71 µmolBFA 
gSST-1 h-1.  

Las Figuras 2, 3 y 
4 muestran los 
perfiles 
respirométricos 
correspondientes a la 
adición de pulsos 
sucesivos de 20 mg 
L-1 de 4HAF, 4HB y 
A4HB, 
respectivamente. En 
todos los casos se 
observó un 
incremento de los 
valores de qO2 
máximo a lo largo del 
ensayo. El aumento 
paulatino en la 

Fig.1. Efecto de la adición de pulsos sucesivos de BFA sobre la velocidad específica de consumo de oxígeno (qO2)

 de barros activados. Cada curva respresenta la adición de un pulso de sustrato (20 mg L-1).
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Fig.2. Efecto de la adición de pulsos sucesivos de 4HAF sobre la velocidad específica de consumo de oxígeno (qO2)

de barros activados. Cada curva representa la adición de un pulso de sustrato (20 mg L-1).
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Fig.4. Efecto de la adición de pulsos sucesivos de A4HB sobre la velocidad específica de consumo de oxígeno (qO2)

de barros activados. Cada curva representa la adición de un pulso de sustrato (20 mg L-1).
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Fig.3. Efecto de la adición de pulsos sucesivos de 4HB sobre la velocidad específica de consumo de oxígeno (qO2)

de barros activados. Cada curva representa la adición de un pulso de sustrato (20 mg L-1).
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velocidad específica de consumo de oxígeno fue atribuido a una segunda etapa de 
aclimatación de la biomasa a los nuevos sustratos adicionados. 

Los microorganismos utilizados en todos los ensayos fueron aclimatados 
previamente al BFA. Debido a que no se observaron períodos de latencia con la 
adición de 4HAF, 4HB y A4HB, puede inferirse que el proceso de aclimatación de la 
biomasa al BFA confiere a las células la capacidad de degradar todos los 
compuestos en estudio. Sin embargo, el cambio de fuente de carbono y energía, de 
BFA a cualquiera de los productos metabólicos estudiados, generó un nuevo período 
de aclimatación con el consiguiente aumento en la actividad metabólica microbiana. 
Asimismo, las Figuras 2, 3, y 4 muestran que dicha actividad se modificó a medida 
que progresaban los ensayos y con cada compuesto en estudio, observándose 
diferentes etapas.  

Para realizar comparaciones entre las etapas y entre compuestos, se obtuvo el 
valor de la velocidad media específica de consumo de sustrato (qSmedio, µmolS gSST-

1 h-1). Para la 4HAF se observaron dos etapas, el valor medio de qSmedio fue de 5,42 
± 0,70 y 11,08 ± 1,74 µmol4HAF gSST-1 h-1, para las etapas 1 y 2 respectivamente. 
En el caso del 4HB, la etapa 1 mostró un incremento gradual de los valores de 
qSmedio desde 43 hasta 183 µmol4HB gSST-1 h-1. Durante la etapa 2 el valor medio de 
qSmedio fue de 310,80 ± 31 µmol4HB gSST-1 h-1. El ensayo correspondiente al A4HB 
mostró 3 etapas. Durante la etapa 1, los valores de qSmedio aumentaron desde 35 
hasta 405 µmolA4HB gSST-1 h-1. Durante la segunda etapa se obtuvo un valor 
promedio de qSmedio de 447,04 ± 24 µmolA4HB gSST-1 h-1. En la etapa 3, los valores 
de qSmedio disminuyeron progresivamente hasta estabilizarse en un valor de 190,70 ± 
5,27 µmolA4HB gSST-1 h-1. En éste último caso, la tercera etapa indicó una pérdida 
en la actividad de degradación. 

Si bien la actividad de biodegradación presentó cambios durante los ensayos, la 
estequiometria de todas las reacciones se mantuvo constante con las adiciones 
sucesivas de substrato. Los valores medios de YO/S obtenidos fueron de 9,16 ± 1,55, 
5,76 ± 0,97, 3,26 ± 0,36, y 2,53 ± 0,32 molO2 molS-1 para BFA, 4HAF, 4HB y A4HB, 
respectivamente. Considerando las rutas metabólicas propuestas en literatura, los 
valores de YO/S correspondientes a la oxidación completa de los compuestos y los 
valores de YO/S obtenidos experimentalmente, los resultados sugieren que en la 
oxidación de los compuestos estudiados intervienen principalmente oxigenasas, 
dando como resultado productos que no presentan toxicidad. 
 
Conclusiones 

La adición de pulsos sucesivos de BFA no provocó cambios en la actividad de 
degradación del compuesto. Por el contrario, con la adición de 4HAF, 4HB, y A4HB 
se observaron dos etapas durante las cuales se incrementó la actividad metabólica 
microbiana. Dicho aumento fue atribuido a un nuevo período de aclimatación 
provocado por el cambio de fuente de carbono y energía. La adición de A4HB 
mostró una tercera etapa en la cual se observó pérdida de la actividad de 
degradación. La estequiometria de todas las reacciones se mantuvo constante con 
las adiciones sucesivas de substrato. 
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Resumen 

El sector textil de Mar del Plata es un importante generador de aguas residuales 
que se caracterizan por su baja biodegradabilidad y su intensa coloración debido a la 
presencia de diversos colorantes. El principal objetivo del tratamiento de aguas 
residuales con compuestos cromóforos es la eliminación del color, teniendo un papel 
secundario la eliminación de la carga orgánica. En los últimos años se han empleado 
peroxidasas para catalizar la oxidación de colorantes azo con peróxido de 
hidrógeno. 

En el presente trabajo se estudió la decoloración de soluciones del colorante azo 
Orange II (C) con peróxido de hidrógeno (P) en presencia de una peroxidasa 
comercial (E). Se realizaron ensayos con diferentes concentraciones iniciales de C 
(23 - 91 M), P (23 - 1180 M) y E (68 - 136 mg/L) en buffer fosfato (100 mM, pH 
7,2) a temperatura ambiente. En todos los casos se determinó el espectro UV-Visible 
de la mezcla de reacción en función del tiempo. 

La existencia de puntos isosbésticos sugirió una estequiometría constante de la 
reacción de decoloración. Los resultados demostraron que durante la decoloración 
de C se consume 0.85 mol de P por mol de C. Dentro de las condiciones estudiadas, 
la E fue incapaz de catalizar la descomposición de P. En exceso de P se obtuvo una 
decoloración prácticamente completa; la cinética de decoloración resultó de primer 
orden respecto del colorante. La constante de pseudo-primer orden presentó un 
comportamiento de tipo Haldane (inhibición por substrato) respecto del P. A partir de 
estos resultados, se desarrolló un modelo cinético el cual permitió representar 
adecuadamente la cinética de decoloración de C con P en presencia de la 
peroxidasa para todas las condiciones estudiadas.  
 
Palabras clave: peroxidasa, colorantes azo, Orange II, decoloración, cinética. 
 
Introducción 

El principal objetivo del tratamiento de aguas residuales con compuestos 
cromóforos es la eliminación del color, teniendo un papel secundario la eliminación 
de la carga orgánica. El sector textil de Mar del Plata es un importante generador de 
aguas residuales que se caracterizan por su baja biodegradabilidad y su intensa 
coloración debido a la presencia de diversos colorantes sintéticos. Dentro del grupo 
de colorantes sintéticos, los colorantes azo son por amplio margen los más 
empleados en diferentes ramas de la industria textil.1 Diversas investigaciones 
demuestran el efecto carcinogénico que pueden generar los colorantes azo al ser 
dispuestos en cuerpos de aguas superficiales.2,3 Por esta razón, la descarga de 
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aguas residuales sin tratamiento o con tratamientos inadecuados genera un impacto 
negativo en el ambiente. 

Debido a la alta variabilidad en cuanto a cantidad y composición de las aguas 
residuales de las industrias textiles, los métodos tradicionales tales como adsorción, 
floculación o sedimentación no siempre son aplicables o efectivos.4 En los últimos 
años se han empleado peroxidasas para catalizar la oxidación de colorantes azo con 
peróxido de hidrógeno.5-8 El objetivo del presente trabajo fue estudiar la cinética de 
decoloración de un colorante azo típico (Orange II) con peróxido de hidrógeno en 
presencia de una peroxidasa comercial.  
 
Materiales y métodos 

Todos los experimentos fueron realizados empleando una peroxidasa (E) Tipo I 
de Sigma-Aldrich (P8125). Se prepararon soluciones de 75 y 150 mg/L de  enzima 
en buffer fosfato (100 mM; pH 7,2). Almacenadas a 4 oC, la actividad de estas 
soluciones era estable al menos durante una semana. Las soluciones de colorante 
Orange II (C) y peróxido de hidrógeno (P) fueron preparadas en el mismo buffer. 

Los experimentos de decoloración fueron realizados a temperatura ambiente (T = 
20 ± 2 oC) en cubetas de cuarzo de 3 mL y 1 cm de ancho. Los experimentos 
consistieron en llenar las cubetas con 2 mL de la solución de E y 100 L del 
colorante (0,5 a 2,0 mM); la reacción fue iniciada mediante el agregado de 100 L de 
peróxido de hidrógeno (0,5 a 4 mM). De esta forma, las concentraciones iniciales en 
la mezcla de reacción estuvieron comprendidas entre 23 - 91 M de C, 23 - 1180 M 
de P y 68 - 136 mg/L de E. A intervalos de tiempo adecuados se determinó el 
espectro de absorción de la mezcla de reacción en un espectrofotómetro Shimadzu 
UV-1800. La concentración de colorante se midió por absorbancia a 485 nm. 
Mediante una curva de calibración se determinó el coeficiente de extinción molar del 
colorante  = 19,5 cm-1 mM-1. Los ensayos en ausencia de colorante demostraron 
que la enzima fue incapaz de catalizar la descomposición de P en forma 
significativa. Por otra parte, no hubo decoloración apreciable en los ensayos en 
ausencia de enzima. 

 
Resultados y discusión 

La Figura 1 muestra un ejemplo típico 
del cambio del espectro de absorción de 
la mezcla de reacción en función del 
tiempo. El colorante (C) presenta un 
importante pico de absorción a 485 nm. 
A esta longitud de onda la absorbancia 
correspondiente a los otros reactivos 
(enzima + peróxido) es despreciable 
frente a la del colorante. Por lo tanto, se 
decidió emplear esta longitud de onda 
para monitorear el transcurso de la 
reacción. Por otra parte, en la Figura 1 
se pueden ver al menos 3 puntos 
isosbésticos, los cuales sugieren una 
estequiometría constante de la reacción 
dentro de las condiciones del ensayo. 

Fig. 1. Variación del espectro de absorción de la mezcla
de reacción. Los círculos indican puntos pseudo-isosbésticos.

La línea punteada indica la longitud de onda correspondiente al
máximo de absorción del colorante en el Vis. La linea discuntinua

es el espectro de la enzima en presencia de peróxido. 
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Fig. 2. Efecto de la relación P0/C0 en el cociente Af/A0

Asumiendo una estequiometría constante, la reacción entre el colorante (C) y el 
peróxido (P) puede representarse globalmente según: 
 

        (1) 
 
donde Q representa al conjunto de productos formados y R es la velocidad de 
reacción. Los coeficientes estequiométricos (YP/C, YQ/C) están dados por las 
siguientes expresiones: 
 

         (2) 
 

         (3) 
 
Dado que tanto la enzima como el peróxido no absorben en forma significativa a 485 
nm, la absorbancia de la mezcla de reacción está dada por el colorante (C) y por los 
productos formados (Q): 
 

       (4) 
 
Si la mezcla de reacción inicialmente no contiene productos (Q0 = 0), haciendo los 
reemplazos adecuados se puede demostrar que en exceso de colorante (Pf = 0) el 
cociente entre la absorbancia final (Af) y la inicial (A0) es 
 

      (5) 
 
donde m es una agrupación de constantes. Por otra parte, en exceso de peróxido el 
colorante se consume completamente (Cf = 0). En estas condiciones 
 

           (6) 
 
La Figura 2 muestra la variación del 

cociente Af/A0 obtenido para diferentes 
relaciones P0/C0. Mediante el ajuste de 
las ecs. (5) y (6) a los datos 
experimentales se obtuvo el valor de YP/C 
= 0.85 molP/molC. Por otra parte, nótese 
que no se pueden calcular  o  en 
forma individual, solo el producto . 
Como se conoce  = 19,5 cm-1 mM-1, el 
producto  resultó 1,36 cm-1 mM-1.  

La Figura 3 muestra algunos ejemplos de la cinética de decoloración a 485 nm 
para diferentes concentraciones iniciales de P. Como puede observarse, a medida 
que se incrementa P0 disminuye la absorbancia final de la mezcla de reacción hasta 
un valor mínimo debido a los productos formados. La Figura 3 muestra además que 
la velocidad inicial de decoloración (R0) es función de la concentración inicial de 
peróxido (P0). 
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En la Figura 4 puede observarse que 
concentraciones de peróxido mayores a 
0,2 mM inhiben fuertemente a la 
peroxidasa (E). Este comportamiento 
de inhibición por sustrato es frecuente 
en peroxidasas.9  

En base a los resultados obtenidos y 
a la información de literatura9, se 
planteó el siguiente mecanismo de 
reacción: 
 

   (7) 
 

   (8) 
 

 (9) 
 
Las constantes de equilibrio tienen la 
siguiente expresión 
 

   (10) 
 

   (11) 
 

   (12) 
 
En (7), una molécula de P reacciona con la 
enzima en estado basal (E) y la oxida a un 
estado E1. En (8), una segunda molécula 
de P reacciona con E1 para dar el 
complejo E1P, el cual es catalíticamente 
inactivo. Finalmente, en (9) la enzima 
oxidada (E1) oxida al colorante (C), se 
regenera E y se forma un producto Q.  

De acuerdo al mecanismo propuesto, la velocidad de reacción (R) es 
 

        (13) 
 
Asumiendo equilibrio rápido para las etapas reversibles, combinando las ecs.(10) a 
(13) y considerando el balance de materia para la enzima, se obtiene la siguiente 
expresión: 
 

    (14) 
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Fig. 3. Variación de la absorbancia a 485 nm en función del tiempo
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Las líneas representan el modelo propuesto.
En todos los casos E = 136 mg/L, C = 0.09 mM, pH = 7.2
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Considerando el coeficiente estequiométrico YP/C = 0,85 molP/molC obtenido 
previamente, la variación de las concentraciones de colorante (C) y peróxido (P) en 
función del tiempo en un experimento batch resultan: 

 
          (15) 

 
        (16) 

 
El modelo propuesto (ecs. 4, 14 a 16) fue 

implementado en el programa Gepasi 3.3.10 
Con el objeto de estimar los coeficientes del 
modelo se analizaron 21 corridas con un total 
de 1413 datos de absorbancia en función del 
tiempo. En estos experimentos, las 
concentraciones iniciales fueron E = 68 a 136 
mg/L, C0 = 19 a 92 M y P0 = 24 a 11800 M. 
Empleando estas condiciones, la relación 
P0/C0 varió entre 0,25 y 244 mol/mol. 

La Figura 5 muestra que se obtuvo una 
correlación satisfactoria (r2 = 0,9920) entre 
los valores de absorbancia calculados con el 
modelo (Amod) y la absorbancia experimental 
(Aexp). Los coeficientes del modelo obtenidos 
por ajuste del mismo a los datos 
experimentales se muestran en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Coeficientes del modelo propuesto 
 

Coeficiente unidades valor 
kc mM min-1 L mgE-1 (4,9 ± 0,1)x10-5   
K1 mM-1 64 ± 4 
K2 mM-1 6,4 ± 0,2 
K3 mM-1 26 ± 1 

 
Con el objeto de validar el modelo 

propuesto, se realizaron ensayos de 
decoloración con dos concentraciones 
iniciales de colorante (C0 = 55 y 91 M) 
y agregando pulsos sucesivos de 
peróxido (P0 = 27 M); en ambos 
casos, la concentración de E fue de 36 
mg/L. Es importante destacar que este 
conjunto de datos no fue empleado 
para ajustar los coeficientes del modelo 
(Tabla 1). Sin embargo, la Figura 6 
muestra que el modelo propuesto 
representa adecuadamente la variación 

Aexp
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Fig. 5. Absorbancia calculada mediante el modelo
propuesto (Amod) en función de los valores experimentales

de absorbancia (Aexp). La línea representa la recta identidad
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En todos los casos P0 = 27 M, E = 136 mg/L, pH = 7.2
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de la absorbancia en función del tiempo para todos los pulsos de peróxido.  
 
Conclusiones 

En el presente trabajo se estudió la decoloración de soluciones del colorante azo 
Orange II (C) con peróxido de hidrógeno (P) en presencia de una peroxidasa 
comercial (E). Los resultados obtenidos demuestran que dentro de las condiciones 
estudiadas la reacción de decoloración procede con una estequiometría constante, 
con un consumo de 0.85 molP/molC. La velocidad de decoloración (R) es resultó 
función de la concentración inicial de C, P y E. A partir del análisis de las curvas de 
decoloración, se desarrolló un modelo cinético que permitió representar 
adecuadamente dichas curvas. Finalmente, el modelo fue validado con un conjunto 
de datos no empleados en el ajuste del modelo, encontrándose una muy buena 
concordancia entre estos datos y los resultados del modelo propuesto. 

 
Agradecimientos 

Los autores agradecen al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) y a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
(ANPCYT) por el financiamiento otorgado al presente proyecto. 
 
Referencias 
1- Forgacs E., Cserhatia T., Oros G. Removal of synthetic dyes from wastewaters: a review. 

Environ. Int. 30 (2004) 953-971 
2- Ghoreischi S., Haghighi R. Chemical catalytic reaction and biological oxidation for 

treatment non-biodegradable textile effluent. Chem. Eng. J. 95 (2001) 163- 169  
3- Alves de Lima R.O., Bazo A.P., Favero Salvadori D.A., Rech C.M.,de Palma Oliveira D., 

de Aragao Umbuzeiro D. Mutagenic and carcinogenic potential of a textile azo dye 
processing plant effluent that impacts a drinking water source. Mutation Res. 626 (2007) 
53-60  

4- Martínez-Huitle C. A., Brillas E. Decontamination of wastewaters containing synthetic 
organic dyes by electrochemical methods: A general review. Appl.Catal. B 87 (2009) 105–
145  

5- Marchis T., Cerrato G., Magnacca G., Crocellà V., Laurenti E. Immobilization of soybean 
peroxidase on aminopropyl glass beads: Structural and kinetic studies. Biochem. Eng. J. 
67 (2012) 28-34  

6- Ali L., Algaithi R., Habib H.M., Souka U., Rauf M.A., Ashraf S.S. Soybean peroxidase-
mediated degradation of an azo dye- a detailed mechanistic study. BMC Biochemistry 14 
(2013) 35-41 

7- Steevensz A., Madur S., Al-Ansari M.M., Taylor K.E., Bewtra J.K., Biswas N. A simple lab-
scale extraction of soybean hull peroxidase shows wide variation among cultivars. Ind. 
Crops Prod. 48 (2013) 13-18  

8- Steevensz A., Madur S., Feng W., Taylor K.E., Bewtra J.K., Biswas N. Crude soybean hull 
peroxidase treatment of phenol in synthetic and real wastewater: Enzyme economy 
enhanced by Triton X-100. Enzyme Microb. Technol. 55 (2014) 65-71  

9- Frey P.A., Hegeman A.D. Enzimatic reaction mechanisms. Oxford University Press, Inc. 
(2007) 

10- Mendes, P., 1993. GEPASI: a software package for modelling the dynamics, steady 
states and control of biochemical and other systems. Computer Applications in the 
Biosciences 9(5) (1993) 563-571. 

 



Enfoques Interdisciplinarios para la Sustentabilidad del Ambiente  
Producción y Ambiente 

Efluentes líquidos 
 

 
 

368 

Carbones activados para la adsorción de diclofenac e iones 
nitrato 

 
Activated carbons for the adsorption of diclofenac and nitrate 

ions 
 

M.E. Fernandezab, P.R. Bonelliab y A.L. Cukiermanabc 

a PINMATE, Dpto. Industrias, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Buenos Aires, Int. Güiraldes 2620, Ciudad Universitaria, (C1428BGA) Buenos Aires, 
Argentina.  
b CONICET, Av. Rivadavia 1917 (C1033AAJ), Buenos Aires, Argentina. 
c Cátedra de Farmacotecnia II, Dpto. Tecnología Farmacéutica, Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Junín 956, (C1113AAD) Bs. As., Argentina. 
e-mail: emiliaf@di.fcen.uba.ar 
 
Resumen 

Se aborda el desarrollo de carbón activado a partir de dos residuos de diferente 
origen, uno agro-industrial (cáscaras de naranja) y otro forestal (piñas de 
conífera), mediante activación química en atmósfera autogenerada, empleando 
una solución de ácido fosfórico como agente activante y condiciones de operación 
moderadas. Se determinan y comparan las características químicas y texturales-
morfológicas de los carbones desarrollados a partir de las cáscaras y las piñas y 
se investiga su efectividad en la remoción de un contaminante orgánico 
emergente (diclofenac sódico) y de uno inorgánico (iones nitrato) en solución. Se 
obtuvo un mayor rendimiento del carbón desarrollado a partir de las piñas (37%) 
que de las cáscaras de naranja (33%). Ambos carbones activados presentaron 
áreas específicas elevadas y similares (>1000 m2/g) pero diferencias en el 
volumen total de poros y en el contenido y la distribución de los grupos 
funcionales ácidos y básicos superficiales. La performance de remoción resultó 
altamente efectiva para el diclofenac, mientras que la baja efectividad en la 
remoción de nitratos se relacionaría al bajo contenido de grupos básicos.  

 
Palabras clave: carbón activado; residuos agro-foresto-industriales; nitratos; diclofenac 
sódico 
 
Introducción 

Muchos contaminantes derivados de actividades antropogénicas llegan a los 
cursos de agua como resultado del tratamiento incompleto o poco efectivo de 
efluentes o de la falta de control. Los contaminantes denominados “emergentes”, 
que incluyen fármacos, hormonas y productos cosméticos, carecen de regulación y 
han comenzado a detectarse cada vez con mayor frecuencia. Si bien aún se 
encuentran en el medioambiente en muy bajas concentraciones, se desconocen los 
riesgos a largo plazo que podrían causar a los organismos acuáticos y, 
eventualmente, a la salud humana. Otros contaminantes, como los nitratos, 
provienen principalmente de la producción y uso generalizado de fertilizantes, del 
estiércol del ganado y del lixiviado de rellenos sanitarios. Los nitratos inducen la 
eutrofización de los cuerpos de agua y entre sus efectos conocidos se incluyen la 
proliferación de enfermedades infecciosas, la metahemoglobinemia en infantes y el 
cáncer de estómago en adultos1.  
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En general, la remoción de contaminantes mediante adsorción es una de las 
tecnologías más empleadas hasta el presente y el uso de carbones activados (CAs) 
como adsorbentes sigue resultando altamente efectivo por su capacidad de 
remoción y versatilidad. Esto se debe a su elevada área específica y su reactividad 
superficial. El desarrollo de las características de estos carbones dependen 
principalmente del precursor, del proceso de activación y de las variables de proceso 
aplicadas1. En particular, se ha investigado el empleo de diversos precursores para 
la producción de CAs que incluyen aserrines, bagazos, cascarillas de cereales, 
carozos, cáscaras de frutas, entre otros. Esta búsqueda se ha visto potenciada por 
el incremento de la demanda de estos adsorbentes para satisfacer los 
requerimientos medioambientales de límites de vertido de contaminantes en 
efluentes líquidos y por la posibilidad de obtener una mejor reutilización de 
materiales residuales y subproductos provenientes de otras industrias2. Por 
consiguiente, resulta de interés investigar cómo afecta el material de partida 
empleado en el desarrollo de CAs y su performance en la remoción de 
contaminantes de interés. 
 
Materiales y métodos 

Se utilizaron piñas de la especie Cupressus sempervirens del litoral argentino 
(PC), y cáscaras de naranja de la especie Citrus sinensis  (CN) adquiridas en el 
mercado local, como precursores de CAs. Ambas se lavaron para eliminar polvo y 
otros residuos y se secaron a 60 ºC. Las muestras secas se molieron y tamizaron. 
Se seleccionó la fracción de tamaño entre 0.5 y 1mm para la preparación de los 
CAs. Esta preparación se llevó a cabo mediante el proceso de activación química, 
empleando ácido fosfórico como agente activante. Los precursores (PC o CN) se 
impregnaron con una solución de ácido fosfórico (50 %p/p) por 2 h en estufa a 110 
ºC, empleando una relación de ácido/precursor de 2:1. Posteriormente, se 
sometieron a tratamiento térmico a 450 ºC durante 30 min en atmósfera 
autogenerada. Luego, las muestras se trataron con una solución alcalina por 10 min 
y finalmente se lavaron con agua destilada. Los CAs resultantes se identifican como 
CAPC (derivado de las piñas de coníferas) y CACN (derivado de las cáscaras de 
naranja). 

La caracterización química de los precursores y de los CAs se llevó a cabo 
mediante análisis próximo (según normas ASTM, usando una balanza 
termogravimetrica TA instrument SDT Q-600) y elemental (mediante un instrumento 
Carlo Erba EA 1108). El efecto de la impregnación con el agente activante sobre el 
comportamiento térmico del precursor se investigó a través de ensayos 
termogravimétricos, empleando el precursor sin tratar e impregnado con la solución 
de H3PO4, variando la temperatura desde ambiente hasta 500 °C, a una velocidad 
de 10 °C/ min, bajo flujo de N2 (100 cm3/ min). El contenido total e individual de 
grupos funcionales oxigenados ácidos (GFOAs) presentes en la superficie de los 
CAs se determinó por titulación, utilizando un procedimiento modificado basado en el 
método de Boehm3. Asimismo, se determinó el contenido de grupos funcionales 
básicos. La caracterización textural se llevó a cabo mediante la determinación de las 
isotermas de adsorción/desorción de N2 a -196ºC (sortómetro automático 
Micromeritics ASAP 2020 HV). Se aplicó el modelo de BET a fin de ajustar las 
mismas y evaluar el área específica (SBET) de los CAs. El volumen total de poros (VT) 
se estimó a partir de la cantidad de N2 adsorbido a la presión relativa más alta 
(p/p0=0.99). El tamaño medio de poro (W) se calculó a partir de: W=4VT/SBET. 
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Asimismo, se obtuvo el volumen de microporos (Vμ) a partir de la información 
obtenida de la adsorción de N2, utilizando el software DFT Plus (Micromeritics Ins. 
Corp.), basado en la teoría del funcional de densidad, con una aproximación de 
densidad no local4. También se realizó la caracterización morfológica mediante 
espectroscopía electrónica de barrido (SEM). 

Se evaluó la performance de los CAs desarrollados en la remoción de diclofenac y 
de iones nitrato a partir de soluciones de diclofenac sódico (PM= 318.1 g/mol) y de 
NaNO3 (PM= 85 g/mol), respectivamente. Para determinar el pH óptimo de trabajo 
se realizaron ensayos en modo batch. Se contactaron 0.05 g de muestra con 50 mL 
de solución de 0.1mM de diclofenac sódico a diferentes pH en el rango 5.5-9.5 en 
frascos Erlenmeyer de 100 mL. Éstos se sometieron a agitación en un shaker a 
velocidad de 300 rpm y temperatura de 20 ± 0.5 ºC mantenida mediante un sistema 
termostatizado (Lauda Ecoline E200), el tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio. 
En el caso de los nitratos, ensayos previos han mostrado que con soluciones a pH=2 
se obtiene la mejor remoción de este contaminante empleando diversos carbones 
activados5. Las soluciones de diclofenac sódico y de nitratos se prepararon con agua 
destilada y los distintos  pHs se ajustaron con HCl (pH=2), y con buffers para el resto 
de los pHs. Se determinó el cambio de la concentración de diclofenac o nitratos, 
mediante espectrofotometría UV-VIS (Shimadzu UV mini 1240), midiéndose la 
absorbancia a 275 o 201 nm, respectivamente, de cada muestra previamente filtrada 
a través de membranas de 0.45 μm.  

 
Resultados y discusión 

Se obtuvo un rendimiento de 37% para el carbón desarrollado a partir de las 
piñas, mientras que para el obtenido a partir de las cáscaras de naranja éste resultó 
de 33%. La Tabla 1 muestra comparativamente los análisis próximo y elemental de 
los precursores (PC y CN) junto con la de los carbones desarrollados (CAPC y 
CACN).  

Tabla 1. Análisis elemental y próximo de los precursores y 
carbones activados desarrollados 

 PC CN CAPC CACN 
Análisis próximoa [%p/p]     
Volátiles 68,6 73,7 6,3 14,9 
Cenizas 1,8 3,9 9,5 3,4 
Carbono fijob 29,6 22,4 84,2 81,7 
Análisis elementalc [%p/p]     
Carbono 53,4 43,0 87,1 82,5 
Hidrogeno 6,0 5,9 3,1 2,5 
Nitrogeno 0,6 0,9 0,3 0,9 
Azufre 0,0 0,0 0,0 0,0 
Oxígenob 40,0 50,2 9,4 14,1 

 
Se observa un mayor contenido de carbono para el precursor de piña de conífera 

y un menor valor en la relación H/C que indicaría un mayor grado de aromaticidad, 
en concordancia con el mayor contenido de lignina de este tipo de residuo1. 
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Asimismo, la muestra del carbón derivado de las piñas (CAPC) presentó un mayor 
contenido de carbono fijo y elemental.  

En la Fig. 1, se presentan las curvas termogravimétricas para el comportamiento 
térmico de las cáscaras de naranja (Fig. 1.a) y de las piñas de coníferas (Fig. 1.b), 
sin tratar e impregnadas con solución  
de H3PO4 (50% p/p). Éstas muestran la 
variación de la fracción másica (W) con 
la temperatura (T) siendo W = m/m0, y 
m y m0, las masas instantáneas e inicial 
del sólido. Se observa que la 
degradación térmica del precursor 
virgen e impregnado se produce de 
manera diferente. Hasta 180 ºC, el 
precursor CN no sufre una degradación 
importante, produciéndose la principal 
pérdida de masa en el rango 180-350 
ºC, mientras que la principal pérdida de 
masa de las piñas sin impregnar ocurre 
entre 220-380 ºC. En cambio, la 
degradación de los precursores impreg-
nados comienza casi inmediatamente y 
tiene lugar progresivamente en todo el 
rango de temperaturas. La fracción 
másica alcanzada en la degradación 
térmica de CN sin impregnar, a la 
temperatura más alta empleada, fue de 
W=0.31, mientras que para el 
impregnado resultó de W=0,49. En el 
caso de PC, la diferencia entre el 
precursor sin impregnar (W=0,34) e 
impregnado (W=0,60) resultó mayor. 
Las reacciones de entrecruzamiento y 
recombinación de los fragmentos bio-
poliméricos catalizadas por el H3PO4 
favorecerían la retención de compues-
tos de bajo peso molecular en el sólido, 
incrementando la fracción másica 
residual. 

La Fig. 2 muestra la distribución del 
contenido de grupos funcionales 
superficiales. La predominancia de 
grupos ácidos (fenoles y lactonas, 
carboxilos y carbonilos) muestra la 
naturaleza acídica de los carbones 
desarrollados con H3PO4. Se observa 
un mayor contenido tanto de GFOAs 
como de grupos básicos en el carbón 
desarrollado a partir de las piñas. La 
distribución de grupos funcionales 
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también es diferente: hay una mayor proporción de carbonilos y carboxilos en CAPC 
mientras que en CACN predominan los fenoles y lactonas.  

La Fig. 3 ilustra las isotermas de adsorción/desorción de N2 de ambos CAs y en la 
Tabla 2 se reportan los parámetros 
texturales obtenidos de la evaluación 
de dichas isotermas. 
 
 
Tabla 2. Parámetros texturales  de los 
carbones activados desarrollados  

  CAPC CACN 
SBET [m2/g] 1044 1090 
VT [cm3/g] 0.9 1.2 
Vμ [cm3/g] 0.2 0.1 
W [nm] 3.4 4.3 
 
 
Las isotermas obtenidas muestran 

características combinadas de Tipo I a 
muy bajas p/p0, y de Tipo II a altas 
p/p0, sugiriendo la presencia simultánea de microporos y mesoporos. Estos últimos 
también son confirmados por el lazo de histéresis de desorción. Ambos CAs 
presentaron áreas superficiales elevadas y similares; asimismo, se observó la 
preponderancia de mesoporos, como se infiere por el bajo volumen de microporos. 
CACN presentó un VT levemente mayor, que podría relacionarse con el mayor 
contenido de volátiles presentes en este precursor. 

Las micrografías SEM obtenidas para CACN y CAPC se presentan en la Fig. 4. 
Las imágenes muestran conductos de diversos tamaños, con paredes lisas y un 
mayor engrosamiento de las paredes de CACN, que podría relacionarse a etapas de 
fusión que tienen 
lugar simultáneamen-
te durante el proceso 
de carbonización3. A 
partir de la imagen de 
CAPC, se puede 
inferir una mayor 
conservación de la 
estructura residual de 
las paredes celulares 
del precursor. 

Por otra parte, se determinó que la adsorción de diclofenac sódico disminuía con 
el aumento del pH de la solución. Se obtuvo una remoción casi completa (>98%) a 
pH=5,5 y ~83% a pH=9,5, empleando ambos CAs. En el rango de pH estudiado, el 
diclofenac se encuentra como anión (pKa=4,2) por lo que al aumentar el pH de la 
solución aumentaría la repulsión con las cargas negativas superficiales de los CAs, 
provocando esta disminución en la adsorción. En la Fig. 5, se muestra 
comparativamente, la remoción de ambos contaminantes, en condiciones de 

 

Fig. 4 – Micrografías SEM de los carbones activados desarrollados 

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

V
ol

. a
ds

. [
m

m
ol

/g
]

Presión relativa [p/p0]

CACN adsorción
CACN desorción
CAPC adsorción
CAPC desorción

Fig. 3 - Isotermas de adsorción/desorción de N2
de los carbones activados desarrollados



M.E. Fernandez, P.R. Bonelli y A.L. Cukierman 

 
 

373 

equilibrio y al pH de la solución más efectivo para cada uno (pH=5,5 para diclofenac 
y pH=2 para nitratos), empleando la misma dosis de CACN o CAPC (0,05g/50mL). 
 Ambos CAs presentaron una remoción 
mucho mayor del contaminante 
orgánico. El carácter mesoporoso de 
ambos CAs facilitaría el acceso de la 
molécula de diclofenac a los sitios 
activos. Por otro lado, los carbones 
resultaron poco efectivos en la 
remoción de nitratos. La efectividad de 
éstos estaría fuertemente condicionada 
a la presencia de grupos funcionales 
básicos en la superficie de los 
adsorbentes5. En concordancia con el 
mayor contenido de estos grupos en 
CAPC, la adsorción de nitratos 
empleando este adsorbente fue del 
doble que con CACN. 
 
Conclusiones 

Las piñas de coníferas y cáscaras de naranja resultaron precursores apropiados 
para el desarrollo de carbones activados empleando ácido fosfórico como agente 
activante. La activación condujo a carbones activados que mostraron excelentes 
propiedades texturales (SBET>1000 m2/g) y un elevado desarrollo de mesoporos pero 
disímiles cantidad y distribución de grupos funcionales superficiales. La alta 
eficiencia obtenida en la remoción de diclofenac en solución los hace adsorbentes 
promisorios para éste y otros contaminantes similares. No obstante, la adsorción 
nitratos, más dependiente de la química superficial del adsorbente, resultó poco 
efectiva.  
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Síntesis y evaluación foto-catalítica de silicatos SBA-15 
modificados. 
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Resumen 

Silicatos SBA-15 modificados con Cr, Ni y Fe fueron caracterizados por ICP, 
SAXS, DRX, fisisorción de N2 y espectroscopia de UV-Vis RD. La actividad 
fotocatalítica de estos materiales fue evaluada en la degradación del colorante 
azoico modelo Ácido Naranja 7 (AO7) en solución acuosa e irradiada por luz UV-Vis. 
Los resultados mostraron que los sólidos modificados con Cr exhibieron las 
actividades más elevadas. La presencia de especies de Cr6+ altamente dispersas 
formadas en el interior de la superficie de la estructura SBA-15, sería responsable 
del comportamiento observado. Luego de cargar con TiO2 estos materiales, la 
fotoactividad se incrementó debido a un efecto de heteroconjunción que surge entre 
los dos metales presentes (Ti y Cr). Por otra parte, el depósito de TiO2 resultó en la 
protección de las especies de Cr. Este hecho fue inferido por la notable disminución 
del lixiviado del Cr desde el sólido hacia el medio de reacción. Además, comparando 
con los resultados anteriormente reportados sobre silicatos MCM-14 modificados y 
evaluados como fotocatalizadores, los sólidos sintetizados en este trabajo 
permitieron alcanzar la biodegradabilidad de la solución del colorante en tiempos 
más cortos de irradiación. Una característica importante de los catalizadores 
sintetizados acá, utilizando como base los silicatos SBA-15, fue que los mismos 
pudieron usarse incluso hasta 4 ciclos catalíticos sin presentar pérdida de actividad.  
Los resultados obtenidos hasta el momento, indican que el alto rendimiento de los 
materiales sintetizados los hace interesantes para ser considerados como foto-
catalizadores muy prometedores para el pre-tratamiento de contaminantes 
recalcitrantes presentes en efluentes acuosos. 

 
Palabras clave: SBA-15, Actividad fotocatalítica, Reutilización, Estabilidad. 
 
Introducción 

Procesos catalíticos desarrollados en la superficie de sólidos semiconductores, 
son muy interesantes por su aplicabilidad en el tratamiento de aguas residuales. Es 
conocido que la fotoactividad de un material sólido semiconductor está muy 
relacionada con el tamaño de partícula1. Partículas muy pequeñas muestran 
elevadas superficies y alto número de sitios fotocatalíticos. Sin embargo, surgen 
dificultades asociadas a la recuperación del catalizador desde el efluente líquido. 
Así, se ha propuesto el dispersar las especies metálicas fotoactivas en estructuras 
mesoporosas de tamices moleculares2. Entre éstas, la SBA-15 surge como un 
material atractivo por su elevada estabilidad térmica e hidrotérmica derivada de su 
grosor en las paredes de los poros3. Estas estructuras son buenos soportes porque 
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son inertes y por su elevada área que dan lugar a su modificación permitiendo 
desarrollar nuevos nanocomposites con propiedades catalíticas. TiO2, SnO2, ZnO y 
WO3 

4 son semiconductores que resultan buenos fotocatalizadores para el 
tratamiento de contaminantes orgánicos5. No obstante, éstos requieren de radiación 
de alta energía para su activación (UV-A que va entre 320-400 nm). Así, cuando las 
estructuras mesoporosas se modifican con especies metálicas capaces de absorber 
radiación de baja energía, pueden superarse dos limitaciones de los procesos 
fotocatalíticos: el uso de radiación UV de corta longitud de onda y la dificultad de 
recuperación del sólido de los efluentes. En reportes previos6, tamices MCM-41 
modificados con metales de transición mostraron buena performance en la 
fotodegradación de colorantes. Sin embargo, éstos sólidos no fueron lo 
suficientemente estables para ser utilizados en varios ciclos catalíticos. 
Considerando la particular característica de las estructuras SBA-15 con respecto a 
su estabilidad, en este trabajo se propone estudiar la fotoactividad en la degradación 
del colorante azoico Ácido Naranja 7 (AO7) bajo radiación UV-Vis, de silicatos SBA-
15 modificados con Cr, Ni o Fe para mejorar su eficiencia bajo radiación visible. Los 
resultados obtenidos fueron comparados con aquellos obtenidos cuando se 
utilizaron silicatos del tipo MCM-41 como soportes. 
 
Materiales y métodos 

El tamiz SBA-15 fue sintetizado utilizando Pluronic P123 como director de 
estructura, disuelto en HCl 2M a 35 °C. Luego de agregar tetraetoxysilano, la 
agitación se continuó por 20 h. Esta mezcla fue envejecida a 80 °C por 24 h. El 
sólido se lavó, secó a 60 °C y calcinó a 500 °C por 8 h. Estos tamices se modificaron 
por el método de impregnación húmeda con Cr, Fe o Ni para alcanzar una carga 
teórica de 2.5 %p/p. Los materiales se denominaron MT/SBA-15(2.5), donde MT 
indica el metal que se incorporó y entre paréntesis figura el contenido teórico. El 
sólido más activo fue modificado con una carga de TiO2 utilizando n-butóxido de 
titanio en isopropanol, esta muestra se llamó: TiO2/MT/SBA-15(2.5). La 
caracterización se llevó a cabo por análisis SAXS realizado en el laboratorio de luz 
sincrotron de Brasil (LNLS) en Campiñas. Los difractogramas de rayos X (DRX) se 
midieron con un equipo PANalytical X’Pert Pro con radiación Cu Kα. Las imágenes 
TEM se tomaron en un equipo JEOL modelo JSM 6380 LV. Los espectros de UV-Vis 
con Reflectancia Difusa (UV-Vis RD) se midieron en un espectrómetro Jasco 650. El 
contenido de Cr, Ni y Fe se determinó por espectrometría de emisión atómica (ICP) 
con un equipo VISTA-MPX CCD Simultaneous ICP-OES-VARIAN. El área se 
determinó aplicando el método de Brunauer-Emmett-Teller (BET) utilizando un 
Micromeritics Pulse Chemisorb 2700. Las reacciones de degradación se realizaron 
en un reactor batch ya descripto11. La concentración inicial de colorante AO7 y 
catalizador fue de 20 mg/L y 1 g/L, respectivamente. La degradación de colorante se 
determinó siguiendo la concentración de AO7 por espectrofotometría de UV-Vis. El 
grado de mineralización se determinó midiendo el contenido de Carbono Orgánico 
Total (TOC). El análisis se completó con medidas de la demanda química (DQO) y 
biológica de oxígeno (DBO5), por los métodos colorimétricos y el respirométrico7. 
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Resultados y discusión 
La Tabla 1 presenta la composición química y las propiedades estructurales de 

los catalizadores. Se observa que el área del tamiz SBA-15 disminuyó ~15 % luego 
de cargar el correspondiente metal (Cr, Ni o Fe). Por SAXS se determinó el 
ordenamiento estructural de los mesoporos (Figura 1) donde, en todos los casos, se 
observan tres picos característicos indexados a los planos (100), (110) y (200). 

 

 
Estos picos indican la presencia del arreglo 

hexagonal de largo alcance mostrando que la 
regularidad del soporte silíceo se mantuvo luego 
de la impregnación de las especies metálicas y 
subsecuente calcinación. El patrón de DRX a alto 
ángulo (no mostrado) no presentó picos 
asignables a fases de óxidos, no obstante estas 
especies podrían ser de muy pequeño tamaño y 
por lo tanto su presencia no puede ser descartada. 
Las imágenes TEM (Figura 2) muestran la 
estructura en los sólidos SBA-15 modificados, 
donde los poros nanotubulares paralelos, bien 
ordenados en arreglo hexagonal, son claramente 
observados en la muestra SBA-15 y Cr/SBA-
15(2.5), donde vistas a lo largo del arreglo pueden 
verse. Estas imágenes se captan, cuando el haz 
de electrones es perpendicular al arreglo de los 
poros cilíndricos. En cambio, cuando es paralelo al 
eje de poros, vistas frontales de los mismos 
pueden ser observadas. Este último tipo de vistas 
pudieron encontrarse en las micrografías de las 
muestras Cr/SBA-15(2.5), Fe/SBA-15(2.5) y 
particularmente en Ni/SBA-15(2.5). Así, se 

corroboró que el arreglo hexagonal de los canales, donde un poro es rodeado por 
seis poros vecinos, no fue afectado por la presencia de los metales depositados. 
Pudo determinarse un diámetro medio de los poros de alrededor de 7.2 nm. Las 
zonas oscuras pueden ser asignadas a la presencia de nanopartículas de óxidos 
metálicos localizados en el interior de los canales de la estructura SBA-15, los 
cuales se convierten en pequeños cristalitos luego del proceso de calcinación8. No 
se observaron partículas de mayor tamaño segregadas en la superficie externa. Por 

Tabla 1. Composición química y propiedades estructurales de los sólidos 
calcinados. 

Muestras Ti a 

(%p/p ) 
Cr a 

(%p/p ) 
Ni a 

(%p/p ) 
Fe a 

(%p/p ) 
Áreab 

(m2/g) 
SBA-15 - - - - 794 
Cr/SBA-15(2.5) - 2,033 - - 661 
Fe/SBA-15(2.5) - - - 1,993 631 
Ni/SBA-15(2.5) - - 2,131 - 644 
TiO2/SBA-15 12,733 - - - 495 
TiO2/Cr/SBA-15(2.5) 12,320 1,08 - - 436 
a Determinado por ICP, b Determinado por BET. 

Figura 1: Patrones XAS 
de las muestras. 
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SEM se vieron partículas grandes probablemente formadas por aglomeración de 
partículas primarias más pequeñas. También se detectó una morfología del tipo 
fibras, comúnmente encontrada en materiales SBA-159. 

En la Figura 3 se ve que el 
espectro UV-Vis RD de la 
muestra con Cr presenta 4 
bandas a 260, 359, 457 y 600 
nm. Las 3 primeras indican la 
presencia de Cr6+ en 
monocromatos y di/policromatos, 
y la última se asigna a Cr3+ en 
clusters y nanopartículas de α-
Cr2O3

11. Contrario a lo ya 
reportado para tamices MCM-41 
modificados con bajas cargas de 
Cr11, donde solo se observaron 
bandas correspondientes a las 
especies oxidadas del metal, 
para los tamices SBA-15 
modificados con una baja carga 
del Cr, bandas correspondientes 
a Cr3+ aparecieron en el 
espectro. Es probable que las 
menores áreas disponibles en 
estas estructuras hayan sido la 
causa que la saturación de la 
superficie se haya alcanzado con 
cargas mucho menores, y 

entonces se produzca la segregación 
de las espcies de Cr3+. No obstante, la 
intensidad de las bandas indica que 
las especies de Cr6+ son las 
principales en esta muestra. Por su 
parte, el tamiz modificado con Ni 
presenta bandas correspondientes a la 
presencia Ni2+ en la estructura de NiO 
(250-350 nm)10, aunque la presencia 
de Ni2+ aislado no puede ser 
descartado (260 nm). La absorción a 
longitudes mayores de 400 nm indican 
la presencia de NiO en clusters y 
nanopartículas. En tanto el espectro 
del sólido Fe/SBA-15(2.5) presenta 
absorciones a 250 y 300 nm. La 
primera asociada a las transiciones de 
Fe3+ en coordinación tetraédrica 
[FeO4

-]. En tanto que la banda a 
mayores longitudes de onda indica la 

presencia de Fe3+ en coordinacion octaedrica presente en pequeños clusters del tipo 

Figure 2: Imágenes TEM y SEM de las 
muestras sintetizadas. 
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Figura 3: espectros UV-Vis RD de 
las muestras. 
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(FeO)n. La ausencia de absorciones a longitudes de onda mayores de 500 nm indica 
que, con la carga de metal evaluada, no se formaron clusters ni nanoparticulas de 

óxido de hierro de mayor tamaño18. 
En la Figura 4 se observa que el 

catalizador Cr/SBA-15(2.5%) presentó la 
mayor actividad (72.9%). Esto 
probablemente se debe a un uso mas 
eficiente de la radiación causado por la 
siguiente transición: Cr6+–O2−→ Cr5+–O1− 6. 
Ésta es muy reactiva por la presencia de 
pares electrón-hueco localizados uno al lado 
de otro. Estos pares interactúan con los 
grupos hidroxilos de la superficie o con 
especies adsorbidas generando radicales 
libres que inician el proceso de degradación. 
El hecho que el Ni y Fe presentaran baja 
actividad estaría asociado a que éstos 
actuarían como centros donde se estaría 
acelerando la recombinación de los pares 
hueco-electrón. No obstante, algunos sitios 
están disponibles para la reacción, 
particularmente en el sólido Ni/SBA-15(2.5), 
dando lugar a la actividad observada. 
Cuando se utilizó Cr/SBA-15(2.5) se 
encontraron 7 ppm del metal en la mezcla 
de reacción, indicando que existió lixiviado 
desde el sólido. Para reducir el lixiviado de 
Cr, éste catalizador se impregnó con una 
carga de 20 %p/p de Ti. Cuando este sólido 
se evaluó, la degradación de AO7 fue del 99 
%. Esta actividad fue mayor que aquella 
alcanzada cuando se utilizaron los sólidos 
Cr/SBA-15(2.5) (X~73) y el TiO2/SBA-15 
(X~49), probablemente por un efecto de 
sensitización de la titania depositada por la 
presencia de los iones Cr6+, resultando en 
un aprovechamiento mas eficiente de la 

radiación. Además, con la carga de titanio se logró reducir el lixiviado de Cr a solo 1 
ppm, indicando que este metal fue eficientemente retenido en la superficie por la 
cubierta con TiO2 que lo protege de su lixiviado. En cuanto a la reutilización del 
catalizador, en la Figura 5 se observa que la estabilidad de la estructura SBA-15 
permitió que el sólido TiO2/Cr/SBA-15(2.5) mantuviera su actividad hasta 4 ciclos. De 
esta manera queda evidenciado que el sólido optimizado presenta dos grandes 
ventajas: permite alcanzar altos niveles de degradación del contaminante evaluado y 
puede ser utilizado por lo menos hasta 4 ciclos sin perder su actividad. Es probable 
que el mayor diámetro de poros de la estructura SBA-15 (~7 nm) con respecto a la 
MCM-41 (~3.5 nm), de lugar a una difusión más fácil de las especies de titanio hacia 
el interior de los poros. Así, la cubierta de las especies de Cr es mejor y por lo tanto 
su estabilización. Es interesante notar que con el sólido TiO2/Cr/SBA-15(2.5) se 

Figura 5: Degradación y 
mineralización de AO7 alcanzadas, 
luego de hasta 4 ciclos catalíticos. 
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alcanzó una mineralización de ~30% que se mantuvo luego de los 4 ciclos. A pesar 
que la mineralización no fue muy elevada, la biodegradabilidad de la solución se 
incrementó (DBO5/DQO de 0.5) luego del proceso fotocatalítico. De esta manera, el 
sólido TiO2/Cr/SBA-15(2.5) utilizado como catalizador, hace al proceso fotocatalítico 
propuesto muy prometedor para ser aplicado como pre-tratamiento a un proceso 
biológico convencional6. 
 
Conclusiones 

Tamices SBA-15 modificados con Cr, Ni o Fe se evaluaron en la degradación del 
colorante azoico AO7. Sólo el modificado con Cr mostró una actividad apreciable. No 
obstante, luego de una ulterior modificación con TiO2, se mejoró la performance del 
catalizador en dos aspectos: 1) aumentó la degradación del colorante por un efecto 
de heteroconjunción entre Ti y Cr que dió lugar a un uso más eficiente de la 
radiación y 2) disminuyó el lixiviado de Cr hacia el medio de reacción contribuyendo 
a la re-utilización del catalizador durante 4 ciclos catalíticos sin pérdida de actividad. 
El proceso fotocatalítico propuesto usando el sólido TiO2/Cr/SBA-15(2.5) permitió 
alcanzar la biodegradabilidad de la solución luego de 5 h de irradiación permitiendo 
que el proceso fotocatalítico propuesto pueda ser utilizado como pre-tratamiento de 
contaminantes recalcitrantes. 
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Resumen 

La remoción de colorantes de efluentes posee gran relevancia ambiental dado 
que los mismos se emplean en una amplia variedad de industrias, generándose 
enormes volúmenes de descarga. Una de las técnicas de tratamiento de efluentes 
de mayor difusión por su facilidad de implementación y bajo costo es la adsorción, 
siendo el desarrollo de adsorbentes de alta eficiencia una prioridad. El objetivo de 
este trabajo es evaluar el empleo de un material híbrido, resultante de la síntesis in 
situ de MnO2 sobre fibras de algodón (A-Mn) como sustrato en sistemas de remoción 
de colorantes por adsorción, en relación a las fibras de algodón sin modificar (A). Se 
estudió la adsorción del colorante catiónico Violeta Cristal (CV+) y el colorante 
aniónico Rojo Ponceau 4R (RP-) en columnas de 1g de sustrato para ambos 
adsorbentes, A-Mn y A. La modificación de la superficie de los hilos con MnO2 
incrementa su afinidad con el CV+, permitiendo mayor retención del mismo frente al 
sustrato sin modificar y requiriendo menor tiempo de contacto entre sustrato y 
colorante. La cantidad de colorante adsorbido varía en relación a la concentración 
inicial de colorante, la masa y compactación del adsorbente y el tiempo de contacto 
entre sustrato y colorante. La carga superficial negativa de los óxidos de manganeso 
impide la adsorción de RP-. 
 
Palabras clave: Adsorción, colorantes, óxidos de manganeso, algodón.  
 
Introducción 

La presencia de colorantes en efluentes industriales representa una problemática 
de gran relevancia ambiental dado los múltiples efectos negativos que los mismos 
pueden tener en el ecosistema. A principios del siglo XXI, la producción mundial de 
colorantes alcanzaba las 7x105 toneladas anuales; se estima que un 10-15% del 
total de esta producción se pierde en los efluentes industriales provenientes de 
procesos de teñido1. Este colorante residual se incorpora a las aguas superficiales e 
impacta negativamente sobre el ambiente. Entre los efectos ambientales directos 
que produce la descarga de estos efluentes sin previo tratamiento podemos 
encontrar: impacto estético por cambio de color en el agua, disminución de la 
penetración de luz solar con consecuente impedimento del crecimiento bacteriano, 
limitación de los procesos de degradación biológica y crecimiento de flora acuática, 
contaminación de aguas subterráneas debido a lixiviación de contaminantes e 
infiltración a través del suelo, agotamiento del oxígeno disuelto, supresión de la 
capacidad de reoxigenación de los arroyos2. A su vez, se encuentran efectos 
indirectos, tales como, disminución de la vida acuática, eutrofización, problemas de 
salud en los seres humanos debido a alergias, dermatitis y, en los casos más 
extremos, cáncer y mutaciones3. Existen en la literatura numerosos métodos para 
remoción de colorantes que incluyen procesos químicos, físico-químicos y 
biológicos. Entre ellos se encuentran ozonización, métodos tipo Fenton, métodos 
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fotoquímicos, filtración por membrana, intercambio iónico, electro-coagulación, 
irradiación, tratamiento biológico, coagulación y floculación química y adsorción 
sobre sustratos sólidos4-7. Sin embargo, no existe un único método que sea 
económica, ecológica y técnicamente viable por lo que varios métodos deben 
combinarse para lograr un adecuado nivel de remoción de color. Dentro de las 
técnicas mencionadas, una de las de las más difundidas por su facilidad de 
implementación y bajo costo es la adsorción. Hasta el momento, numerosos 
adsorbentes han sido probados para remover colorantes y otras sustancias, tales 
como cationes metálicos de medios acuosos, incluyendo sustratos naturales como 
las arcillas, fibras de celulosa y óxidos de Aluminio, Hierro y Manganeso, entre otros. 
La utilización de óxidos metálicos en polvo, presenta severas limitaciones 
ingenieriles: dificultades para separar el sólido del líquido, baja conductividad 
hidráulica, lixiviación de nanopartículas a lo largo del efluente tratado. El fenómeno 
de agregación de las nanopartículas puede ser prevenido por su anclaje sobre 
sustratos tales como las fibras de celulosa, un material abundante, económico y 
ambientalmente amigable, que cuenta con una superficifie nanoporosa. 
Recientemente, fibras de celulosa han sido empleadas como sustrato para síntesis 
in situ de nanopartículas de óxidos metálicos5,8. Entre los posibles óxidos metálicos, 
los óxidos de manganeso han sido objeto de interés en varios campos debido a que 
presentan gran área superficial, estructura microporosa y elevada afinidad por 
cationes. Además de la capacidad de remover un amplio rango de iones, los óxidos 
de manganeso son interesantes para la remediación ambiental dado su bajo costo, 
baja toxicidad y amplia disponibilidad. En este trabajo se evaluó al sustrato híbrido 
celulosa-óxido de manganeso como adsorbente en la remoción de colorantes a fin 
de desarrollar, a escala laboratorio, un sistema de flujo. Varias investigaciones han 
sugerido aplicaciones de estos óxidos para tratamiento de efluentes tanto en 
situaciones de equilibrio como en sistemas de flujo10. Sin embargo, el empleo de 
fibras de algodón como sustrato de estos óxidos en sistemas en columna no ha sido 
explorado.  
 
Materiales y métodos 

Las fibras de celulosa empleadas correspondieron a hilo de algodón. Se 
emplearon los colorantes Violeta Cristal (Anedra, Argentina) y Rojo Ponceau 4R 
(Cicarelli, Argentina). La modificación de las fibras se realizó con KMnO4 (Fisher 
Scientific Company, EE.UU.) y alcohol etílico. Las mediciones de absorbancia se 
realizaron empleando un espectrofotómetro Lambda 20 (Perkin-Elmer, Norwalk, NJ) 
con celdas de 10 mm. 
 
Preparación de adsorbentes 
Preparación de sustratos no modificados (A): Las fibras fueron lavadas con 
detergente, enjuagadas  y secadas en 
estufa a 60 °C ± 1 ºC  durante 24 hs. 
Preparación de sustratos híbridos (A-
Mn): La modificación de la superficie 
de los adsorbentes se realizó por 
impregnación de las fibras de celulosa 
con KMnO4 y posterior reducción a 
MnO2. En todos los casos la masa de 
hilos de algodón fue de 1 g. Las fibras fueron lavadas con detergente y enjuagadas. 
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Una vez libres de cualquier apresto se las sumergió en 50 mL ± 1mL de  KMnO4 0,1 
M y se dejaron en agitación constante durante una hora. Luego, el KMnO4  
impregnado sobre las fibras fue reducido a MnO2 por adición de 25 mL alcohol etílico 
gota a gota bajo agitación durante 15 minutos. Las mezclas se dejaron en reposo 
durante 1 hora, luego se lavaron con agua destilada para eliminar el exceso de óxido 
y se colocaron en estufa a 60°C ± 1 ºC  durante 24 hs.  
 
Sistema batch  

Se estudió la adsorción del colorante catiónico Violeta Cristal (CV+) y del colorante 
aniónico Rojo Ponceau 4R (RP-) sobre fibras de algodón modificadas (A-Mn) y sin 
modificar (A).  
Ensayos de cinética de adsorción 

Se estudió la cinética de adsorción de ambos colorantes. se  pusieron en contacto 
1g de sustrato, tanto A como A-Mn, con 75mL de CV+  1,13x10-5, 2,15x10-5 y 
2,49x10-5 M, registrando la absorbancia de los sobrenadantes a intervalos de 5 
minutos durante 45 minutos y 2 minutos durante 20 minutos, sin  variación de 
volumen de solución coloreada. Se representó la concentración de CV+ remanente 
en solución en función del tiempo y se determinaron los porcentajes de remoción de 
colorante. Todos los ensayos se realizaron por triplicado. En el caso del Rojo 
Ponceau 4R se realizó un ensayo exploratorio con una única solución de 
concentración 3,31x10-5 M. Se puso en contacto 1g de sustrato híbrido (A-Mn) con 
75mL de RP- y se registró la absorbancia cada 5 minutos durante 45 minutos.  
 
Sistema de flujo: Columnas de adsorción 

Se estudió la adsorción del CV+ sobre ambos adsorbentes, A y A-Mn, en un 
sistema en columna de flujo constante 
(8mL/min). Se ensayaron distintos 
sistemas experimentales para generar y 
controlar el flujo de solución, variando el 
diámetro y longitud de la columna, masa 
de adsorbente, y flujo de alimentación. 
Se decidió emplear columnas de 7mL 
conteniendo 1g de adsorbente, 
aproximadamente 3 metros de fibras de 
algodón. Se hizo circular a través de las 
columnas 1L de solución CV+ 2,50x10-5 

M con flujo constante y se tomaron 
alícuotas de 4mL a la salida de la 
columna, registrando su absorbancia  a 
la salida de la columna a 590nm (Fig. 2).  
 
Resultados y discusión 
Sistema Batch 
Adsorción de Violeta Cristal  

Se observó que el sustrato A-Mn retiene cantidades de CV+ mayores que el 
sustrato A, siendo más significativo el proceso de adsorción durante los primeros 
minutos de contacto entre adsorbente y adsorbato (Fig. 3). Se calcularon las 
velocidades iniciales para cada una de las concentraciones de CV+ (Tabla 1). En 
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todos los casos la adsorción sobre el 
sustrato modificado fue mayor y más 
rápida que sobre las fibras sin modificar.  

Si bien la fibra de algodón sin 
modificar adsorbe CV+ por sí sola, la 
modificación de la superficie de la 
misma por formación in situ de óxidos 
de manganeso incrementa la capacidad 
de retención de CV+ sobre el sustrato. 
Esto se debe a que el depósito de los 
óxidos de manganeso sobre la fibra 
aumenta el área superficial de la misma, 
otorgando mayor número de sitios 
donde el CV+ puede adsorberse7. 

 
Tabla 1. Velocidades de reacción 

  
Velocidad de reacción (M/min) 

CV+ 1.13x10-5 M CV+ 2.15x10-5 M CV+ 2.49x10-5 M 
Sustrato A 5,108E-07 3,789E-07 4,940E-07 

Sustrato A-Mn 1,343E-06 3,180E-06 3,503E-06 
 

La modificación de la fibra permite un 
incremento en el porcentaje de remoción 
de colorante, siendo más significativo 
durante los primeros 2 minutos de 
contacto. El sustrato A logra remover 
aproximadamente el 20% del colorante 
en los primeros 20 minutos de contacto, 
mientras que el sustrato A-Mn, alcanza 
un porcentaje de remoción del 50% en el 
mismo tiempo, independientemente de 
la concentración inicial de colorante (Fig. 
4). El porcentaje de remoción de 
colorante transcurridos 20 minutos de 
contacto es independiente de la concentración inicial, pero varía tratándose de la 
fibra modificada o la fibra sin modificar. El aumento del porcentaje de remoción de 
colorante al emplear el sustrato 
modificado da cuenta de la eficiencia 
provista por dicha modificación, la cual 
incrementa la capacidad de retención 
de colorante y, a su vez, disminuye los 
tiempos necesarios de contacto entre 
adsorbente y adsorbato, logrando una 
adsorción de entre 20 y 30% en los 
primeros 2 minutos de contacto.  
Adsorción de Rojo Ponceau 

No se observó modificación en las 
lecturas de absorbancia al poner en 
contacto el sustrato A-Mn con el 
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colorante RP-, por lo que no se produjo adsorción alguna (Fig. 5). Esto se debe a 
que los óxidos de manganeso tienen carga negativa y, al depositarse sobre la fibra, 
impiden la adsorción de compuestos aniónicos.  

 
Sistemas de flujo: Columnas de 
adsorción 

Los resultados muestran que el 
sustrato A deja colorante remanente en 
solución desde el inicio, a diferencia del 
sustrato A-Mn, donde no se observa 
color en el eluído hasta los primeros 18 
minutos de iniciado el pasaje de 
solución a través de la columna 
(volumen= 144 mL), indicando la 
retención de todo el CV+ presente en la 
columna durante ese período. En la 
columna con sustrato A-Mn, si bien la 
presencia de colorante en solución 
comenzó a notarse a los 18 minutos, la 
concentración de CV+ continuó siendo 
muy pequeña hasta que circularon 300mL de solución coloreada. En ese momento, 
el porcentaje de remoción de CV+ por el sustrato A es del 60.9% mientras que en la 
columna A-Mn se removió un 96% de colorante. Al finalizar la circulación de 1L de 
CV+ se registró una retención del 75,6% del colorante originalmente presente en la 
solución. Por su parte, la columna con sustrato A, registró presencia de CV+ 
remanente desde tiempo cero, indicando menor capacidad de retención de colorante 
respecto de A-Mn, y alcanzando valores de absorbancia mayores en todo momento. 
Luego de circular por esta columna 1L de CV+ se observó una retención del  35.9% 
de colorante (Fig. 7). Esto indica que el 
sustrato A-Mn resulta ser más eficiente 
en relación a la capacidad de retención 
de colorante y el tiempo de contacto 
necesario entre sustrato y solución 
coloreada es menor, lo que muestra la 
ventaja otorgada por el tratamiento de 
modificación de la fibra. En las 
experiencias realizadas no se alcanzó a 
saturar el sustrato. Tanto el sustrato A 
como A-Mn podrían continuar 
adsorbiendo colorante.  
 
Conclusiones  

Los estudios realizados muestran que la modificación de la superficie de las fibras 
de celulosa con óxidos de manganeso incrementa la superficie específica del 
adsorbente y su afinidad con el colorante catiónico, permitiendo mayor retención del 
mismo frente al sustrato sin modificar y requiriendo menor tiempo de contacto entre 
sustrato y colorante. Se comprobó que la cantidad de colorante adsorbida depende, 
fundamentalmente, de la masa de adsorbente y el tiempo de contacto entre ambos. 
En el sistema de flujo en columna, la modificación de la fibra permite incrementar en 
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un 40% el porcentaje de remoción de colorante, con respecto a la fibra sin modificar. 
Esto demuestra la notable ventaja otorgada por el tratamiento de modificación de la 
fibra puesto que podría usarse como base para el desarrollo de un método sencillo, 
económico y eficiente de remoción de colorantes en solución. El hecho de operar 
con tiempos de contacto muy cortos y remover prácticamente la totalidad del 
colorante presente en solución antes de los 20 minutos permite pensar en un 
sistema de columnas en serie, optimizando la capacidad de retención de colorante 
sobre el adsorbente híbrido. En ensayos cuali-cuantitativos se comprobó que la 
cantidad de colorante adsorbido en la columna varía en relación a la concentración 
inicial de colorante, la masa de adsorbente en la columna, la compactación del 
adsorbente y el tiempo de contacto entre sustrato y colorante. El empleo de fibras de 
algodón como sustrato constituye una ventaja sobre otros tratamientos ya que el 
sector textil genera grandes cantidades de residuos sólidos debido a los rechazos de 
algodón. Estos residuos pueden aprovecharse para el tratamiento de sus efluentes, 
reduciendo así los costos del tratamiento. Por su parte, las experiencias con el 
colorante Rojo Ponceau 4R revelan que ninguno de los sustratos, ni métodos de 
tratamiento propuestos, es utilizable para remoción de colorantes aniónicos dada la 
carga neta negativa del material adsorbente.  
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Degradación fotocatalítica del ácido clofíbrico en un reactor de 
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Resumen 

La presencia de productos farmacéuticos en aguas superficiales y subterráneas 
constituye un riesgo para la salud humana y para el ecosistema. Antiinflamatorios, 
analgésicos, reguladores lipídicos, antibióticos, antiepilépticos y estrógenos han sido 
detectados en los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Dentro de estos compuestos, el regulador lipídico ácido clofíbrico (AC) es una de las 
sustancias más frecuentemente halladas1. Para evitar posibles efectos adversos en 
seres humanos y animales, es importante desarrollar tecnologías para lograr su 
remoción. En este sentido, la degradación de AC por fotocatálisis utilizando TiO2 en 
suspensión ha mostrado resultados satisfactorios2. Sin embargo, para evitar la etapa 
de separación del catalizador, el TiO2 puede inmovilizarse sobre diversos soportes. 
Asimismo, a fin de disminuir los costos del proceso, el tratamiento fotocatalítico 
puede acoplarse a un proceso de degradación biológico. Para ello, es indispensable 
determinar la evolución de la biodegradabilidad de las muestras a lo largo del 
tratamiento fotocatalítico y determinar el momento más apropiado para continuar la 
degradación mediante el proceso biológico. 

El objetivo de este trabajo consistió en el estudio la degradación fotocatalítica del 
AC empleando un reactor de lecho fijo en el que se utilizaron anillos de vidrio como 
soporte para inmovilizar el catalizador. Los anillos (0,5 cm diám×0,5 cm largo) se 
recubrieron con TiO2 P-25 (Evonik) mediante la técnica de dip-coating. Se analizó el 
efecto del nivel de radiación incidente (30, 62 y 100% de radiación) y del número de 
recubrimientos (1, 2 y 3 recubrimientos) sobre la velocidad de reacción. Además, se 
evaluó la biodegradabilidad de las muestras a lo largo del tratamiento. Las 
experiencias se realizaron en un reactor “batch” con reciclo, a escala laboratorio. El 
reactor es cilíndrico y posee dos ventanas planas de vidrio borosilicato a través de 
las cuales ingresa la radiación UV proveniente de lámparas de luz negra. El AC y el 
4-clorofenol (4-CF), principal intermediario de degradación, fueron cuantificados por 
HPLC con detector UV. La relación entre la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 
y la demanda química de oxígeno (DQO) se utilizó como medida de la 
biodegradabilidad.  

La degradación de AC se incrementó al aumentar el número de recubrimientos y 
el nivel de radiación incidente. De esta forma, utilizando 3 recubrimientos y 100% de 
radiación, en 6 horas de reacción se logró degradar en forma completa el AC. 
Inicialmente, la relación DBO/DQO fue de 0,2 y aumentó a lo largo del tratamiento 
hasta alcanzar un valor final de 0,7, demostrando un aumento considerable en la 
biodegradabilidad.  
 
Palabras clave: fotocatálisis, ácido clofíbrico, biodegradabilidad, toxicidad.  
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Introducción 
En numerosas ocasiones, las plantas de tratamiento de aguas residuales no 

logran remover en forma completa los productos farmacéuticos presentes en el 
agua. Por este motivo, a partir de sus efluentes, gran cantidad de medicamentos 
ingresan al medio ambiente acuático en forma no metabolizada o como metabolitos 
activos3. El ingreso continuo de estos compuestos los convierte en contaminantes 
pseudo-persistentes, afectando la calidad del agua y constituyendo un riesgo 
potencial para los ecosistemas y para el bienestar humano y animal. El ácido 
clofíbrico (AC) es uno de los productos farmacéuticos más frecuentemente 
detectados en las aguas residuales. Este compuesto es el metabolito principal del 
clofibrato, un fármaco altamente persistente en el medio ambiente, que es utilizado 
como regulador lipídico. 

Si bien los procesos biológicos son la tecnología más extendida para el 
tratamiento de aguas residuales, no siempre se logran resultados satisfactorios 
debido a la toxicidad y/o escasa biodegradabilidad de los contaminantes4. En este 
sentido, los procesos avanzados de oxidación han demostrado ser eficaces para la 
eliminación de productos farmacéuticos recalcitrantes. Puntualmente, numerosos 
estudios han señalado a la fotocatálisis heterogénea con TiO2 en suspensión como 
una buena alternativa para eliminar este tipo de compuestos presente en agua5- 

7.Cuando el TiO2 es activado por radiación UV, se generan portadores de carga en el 
interior de la partícula (huecos y electrones), los cuales pueden migrar hacia la 
superficie y participar de reacciones de oxidación-reducción con especies 
adsorbidas sobre la partícula, como O2, OH– y H2O. De esta manera, se generan 
especies de oxígeno reactivas, especialmente radicales hidroxilo, que pueden atacar 
las moléculas de contaminantes y conducir a su degradación. Sin embargo, la 
principal limitación para la aplicación de fotocatálisis con el catalizador en 
suspensión es la separación del TiO2 del agua tratada. La inmovilización del 
catalizador sobre un soporte inerte es una alternativa para superar esta limitación. 

Por otro lado, evaluar la biodegradabilidad de los efluentes tratados por 
fotocatálisis es esencial para determinar la posibilidad de continuar la degradación 
en un reactor biológico, disminuyendo así los costos del proceso. La relación entre la 
demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y la demanda química de oxígeno (DQO) es 
uno de los parámetros más empleados para estimar la biodegradabilidad de una 
muestra de agua. Esta relación indica qué proporción del contenido químico oxidable 
de la muestra es susceptible de ser eliminada por acción de los microorganismos. 
Un valor superior a 0,5 es considerado como indicador de biodegradabilidad 
aceptable8. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la degradación fotocatalítica de AC en un 
reactor de lecho fijo (RLF) relleno con anillos de borosilicato que se utilizaron como 
soporte del catalizador TiO2. Se analizó el efecto del nivel de radiación y del número 
de recubrimientos sobre la conversión de AC. También se evaluó la 
biodegradabilidad de las muestras en el transcurso del tratamiento a través de la 
relación DBO/DQO. 

 
Materiales y métodos 
Las experiencias de degradación se llevaron a cabo en un reactor cilíndrico 

construido en vidrio, con una longitud de 2 cm y un diámetro interno de 8,6 cm. El 
reactor posee dos ventanas planas de vidrio borosilicato a través de las cuales 
ingresa la radiación. El sistema de irradiación está compuesto por cuatro lámparas 
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UV-A tipo luz negra (TL 4W/08, Philips) situadas a cada lado de las ventanas del 
reactor (ocho lámparas en total). El pico de emisión de las lámparas se registra a 
350 nm. El reactor forma parte de un sistema en reciclo que incluye un tanque de 
vidrio de 1 L de capacidad y una bomba peristáltica para recircular la solución en el 
sistema. El tanque está recubierto por una camisa de agua conectada a un baño 
termostático para asegurar condiciones isotérmicas durante el tiempo de reacción. 
Cuenta también con una válvula para muestreo, un termómetro y una entrada de 
oxígeno. En la Figura 1 puede 
observarse un esquema completo del 
dispositivo utilizado.  

El reactor se rellenó con anillos 
Raschig de 0,5 cm de diámetro y 0,5 cm 
de largo, recubiertos con TiO2. Los 
recubrimientos se realizaron mediante la 
técnica de dip-coating empleando una 
suspensión de 150 g L-1 de TiO2 P-25 
(Evonik). Luego de realizar cada 
recubrimiento, las piezas fueron 
secadas en estufa a 110ºC durante 24 
hs y luego calcinadas a 500ºC durante 2 
horas9. Cuando se realizó más de un 
recubrimiento, se repitió el mismo 
procedimiento. 

En cada una de las experiencias, la 
solución a degradar se preparó pesando 
20 mg de AC y disolviendo en un 
volumen total de 1000 cm3 de agua destilada. Una vez circulando en el sistema, la 
mezcla reaccionante fue saturada con oxígeno puro mediante burbujeo intenso 
durante 45 minutos. Durante este intervalo de tiempo, se encendieron las lámparas 
para lograr la estabilización de las mismas. Entre las lámparas y las ventanas del 
reactor se colocó un obturador con el objetivo de evitar que la radiación ingrese al 
reactor. Una vez estabilizadas las lámparas, se tomó la primera muestra (t=0) y se 
eliminó el obturador para permitir el ingreso de radiación al reactor. Durante el 
tratamiento, se mantuvo una sobrepresión de oxígeno a fin de reponer el oxígeno 
consumido durante la reacción. 

Con el objetivo de evaluar el efecto de la intensidad de radiación sobre la 
degradación de AC, se interpusieron filtros ópticos especiales entre las ventanas del 
reactor y las lámparas, de manera de atenuar el nivel de radiación incidente, 
obteniendo de esta manera 
transmitancias promedio de 
30% y 62%. Las 
condiciones experimentales 
adoptadas en el RLF para 
llevar a cabo los ensayos 
de degradación se 
resumen en la Tabla 1.  

La cuantificación del AC 
y del principal intermediario 
de degradación, el 4-CF, se realizó por HPLC con detector UV10. Se utilizó un 

 

Parámetro Valor 
Concentración inicial de AC (mg L-1) 20 
pH Natural (5,0) 
Nivel de radiación (%) 30, 62 y 100 
Número de recubrimientos  1, 2 y 3 
Tiempo de reacción (min) 660 

 
Tabla 1. Condiciones experimentales 
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8
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Figura 1. Esquema del dispositivo experimental. 1-
Reactor, 2- Lámparas, 3- Bomba, 4- Válvula para 
muestreo, 5- Tanque, 6- Termómetro, 7- Oxígeno, 8-
Baño termostático 
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cromatógrafo Waters equipado con una columna de fase reversa XTerra® RP C18. 
El eluente utilizado fue una mezcla binaria de agua acidificada con ácido fosfórico 
(1%) y acetonitrilo (50:50) bombeado a un caudal de 1 mL/min. La detección UV de 
ambos compuestos se realizó a 227 nm. El grado de mineralización alcanzado se 
evaluó a través de la determinación del carbono orgánico total (COT) utilizando el 
analizador Shimadzu TOC-5000 A.  

La determinación de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) se evaluó con el 
ensayo DBO de 5 días (DBO5). La demanda química de oxígeno (DQO) se 
determinó a partir del método estándar de oxidación con dicromato de postasio.  
 
Resultados y discusión 
Efecto del número de recubrimientos 

Se llevaron a cabo experiencias 
empleando anillos con 1, 2 y 3 
recubrimientos de catalizador. La 
conversión de AC alcanzada luego de 6 
horas de reacción fue 74,1%, 89,8% y 
99,5%, respectivamente. En la Figura 2 se 
muestra la evolución de la concentración 
adimensional de AC para los diferentes 
números de recubrimientos ensayados. 
Los porcentajes de mineralización 
obtenidos luego de 6 h de tratamiento 
fueron 29,3%, 51,9% y 65,8% para 1, 2 y 3 
recubrimientos, respectivamente. Esto 
indica que en el tiempo de reacción no se 
logró mineralizar en forma completa el AC, 
evidenciando la presencia de 
intermediarios orgánicos en las muestras. 
Esta situación se refleja en la Figura 3, en 
la cual se muestran los datos 
experimentales correspondientes a la 
concentración de AC, de COT y de 4-CF 
de una experiencia realizada con los 
anillos con 3 recubrimientos de TiO2.  
 
Efecto del nivel de radiación 

El efecto del nivel de radiación incidente 
sobre la reacción se realizó utilizando los 
anillos con tres recubrimientos de 
catalizador. La conversión de AC se incrementó al aumentar el nivel de radiación 
incidente. Los porcentajes de degradación de AC para un tiempo de reacción de 6 
horas resultaron 99,5%; 94,6% y 74,8 % cuando se utilizó un nivel de radiación 
incidente de 100, 62 y 30%, respectivamente. Sin embargo, al incrementar el nivel 
de radiación de 62% a 100% el porcentaje de conversión de AC aumentó levemente, 
demostrando que bajo la condición de mayor nivel de radiación existe un 
desaprovechamiento de la radiación incidente. En la Figura 4 se muestra la 
evolución temporal de la concentración de AC (adimensional) para los diferentes 
niveles de radiación analizados.   
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Figura 3. Datos experimentales de concentración 
en función del tiempo para AC, 4-CF y COT 
correspondientes a la corrida con 3 recubrimientos 
de TiO2. () AC; () COT; () 4-CF 

Figura 2. Evolución de la concentración 
adimensional de AC durante el tratamiento 
fotocatalítico utilizando el 100% de radiación. () 1 
recubrimiento; () 2 recubrimientos; () 3 
recubrimientos 
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El aumento de la degradación de AC al 
aumentar el número de recubrimientos de 
TiO2 y el nivel de radiación incidente se 
debe al aumento de la absorción de 
radiación por parte del catalizador, lo cual 
origina mayor cantidad de especies 
reactivas de oxígeno que participan en la 
degradación del contaminante. 
 
Evaluación de la biodegradabilidad 

La evolución de la biodegradabilidad de 
las muestras se analizó en las 
condiciones en las que se obtuvo la mayor 
conversión de AC (3 recubrimientos y 
100% de radiación incidente). En la Figura 
5 se muestra la evolución temporal de la 
DQO, DBO y la relación DBO/DQO. Como 
puede observarse, la relación DBO/DQO al 
comienzo del tratamiento es 0,20, lo que 
demuestra la naturaleza recalcitrante del 
efluente. Esta relación aumenta en el 
transcurso de la experiencia, obteniéndose 
un valor de 0,67 una vez finalizado el 
tratamiento, lo que señala el carácter 
biodegradable del efluente tratado.   

 
Conclusiones 

Los resultados obtenidos en estas experiencias demostraron que la fotocatálisis 
heterogénea empleando un reactor de lecho fijo es una buena alternativa para 
degradar AC presente en agua.  

El porcentaje de degradación aumentó a medida que se incrementó el número de 
recubrimientos de TiO2. Con 3 recubrimientos se logró remover en forma completa el 
AC presente. Los porcentajes de conversión de AC también se incrementaron al 
aumentar el nivel de radiación incidente sobre el sistema.   

En los tiempos y condiciones de reacción no se consiguió mineralizar en forma 
completa el AC.   

Se logró un aumento significativo en la biodegradabilidad de la solución después 
del tratamiento, lo que posibilitaría acoplar un tratamiento biológico posterior al 
proceso fotocatalítico para poder disminuir los costos del tratamiento. 
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Remoción de As(V) por nano-ferritas de cobalto de composición 
variable 

 
Arsenic removal by nano-Co-ferrites with variable composition 

 
A.L. Larralde, M. Laviani, M. dos Santos Afonso y E.E. Sileoa 
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Resumen 

Los procesos de adsorción combinados con separación magnética son usados en 
el procesamiento de minerales y más recientemente en el tratamiento de aguas 
contaminadas. En estos procesos se utilizan comúnmente la magnetita y las ferritas, 
mediante las cuales se han separado una amplia variedad de substancias tales 
como especies metálicas disueltas, material particulado y materiales orgánicos y 
biológicos. Dentro de las especies contaminantes, merece un particular interés el 
arsénico, ya que provoca la contaminación de variados y extensos acuíferos en 
diversas zonas del planeta. 

La sustitución de Fe-por-Me es fácilmente realizable en magnetita. Esta 
sustitución modifica la morfología y el tamaño de las partículas variando asimismo 
sus propiedades magnéticas e hiperfinas. Estos cambios influyen notablemente 
sobre las características de los procesos de adsorción de contaminantes y en los de 
separación magnética de los adsorbentes. 

Como parte de un estudio general sobre las propiedades de remoción de As por 
diversas ferritas de composición variable, se sintetizó una serie de muestras con 
diferentes contenidos de cobalto (Fe3-xCoxO4). Las muestras se prepararon por el 
método de co-precipitación en medio básico1, utilizando diferentes concentraciones 
iniciales de Co2+ (Co = 0; 5; 7,5; 10; 12,5%, donde Co = [Co]  100/[Co]+[Fe]). 

Los sólidos obtenidos se caracterizaron mediante análisis químico, microscopía 
electrónica de barrido (SEM), adsorción de N2 (método BET), difracción de rayos-X 
de polvo (DRX) y refinamiento de Rietveld. Sobre las muestras caracterizadas, se 
evaluaron las propiedades de adsorción de As(V) en función del pH del medio, 
determinándose cómo influye la sustitución en la capacidad de retención del 
contaminante. 

Las observaciones por microscopía electrónica (SEM) indicaron que, en todos los 
casos, se obtuvieron nanopartículas con diámetros en el intervalo 10 - 20 nm. 

Las mediciones de adsorción de N2 (método de BET) mostraron un aumento del 
área superficial específica con el incremento en la incorporación de Co, con áreas 
variando desde los 75 m2/g hasta los 115 m2/g. Todas las muestras presentaron 
isotermas de adsorción con formas correspondiente al tipo IV (IUPAC) e histéresis 
de tipo H1. 

Las medidas de difracción de rayos X (DRX) de polvo confirmaron la formación de 
la fase espinela en todas las preparaciones, y la presencia de una fase minoritaria 
(goetita) en la muestra MCo12,5. Los refinamientos de Rietveld demostraron que el 
parámetro de celda aumenta con la incorporación de Co. 

Las mediciones de la adsorción de As(V) indicaron que el equilibrio de adsorción 
se alcanza en aproximadamente 60 minutos de contacto. Las ferritas de cobalto 
mostraron una adsorción que duplica la de magnetita pura encontrándose un 
máximo en MCo10. 
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Palabras clave: Ferritas sustituidas, Arsénico, Adsorción, Área Superficial. 
Introducción 

Los procesos de adsorción combinados con separación magnética son usados en 
el procesamiento de minerales y más recientemente en el tratamiento de aguas 
contaminadas. En estos procesos se utilizan comúnmente la magnetita y las ferritas, 
mediante las cuales se han removido de aguas una amplia variedad de sustancias 
tales como especies metálicas disueltas, material particulado y materiales orgánicos 
y biológicos 2. 

 
Materiales y métodos 

Se sintetizaron magnetitas puras y sustituidas utilizando un método de co-
precipitación homogénea en medio básico1,3–5. Los sólidos se prepararon a partir de 
FeCl3.9H2O, FeSO4.7H2O y CoCl2.6H2O por mezcla de diferentes volúmenes de 
soluciones 1 M. Las concentraciones de Co (Co (% mol mol-1) = [Co]  100 / ([Co] + 
[Fe]), [Me]: mol L-1) en las soluciones iniciales fueron 0; 5; 7,5; 10 y 12,5 mol mol-1, y 
las muestras finales se denominaron MCo0, MCo5, MCo7,5, MCo10 y MCo12,5 
respectivamente. En las soluciones se burbujeó N2(g) durante 5 minutos y 
posteriormente se agregó NH4OH 28% gota a gota hasta alcanzar un pH final de 
10,50. Los sólidos suspendidos se separaron por centrifugación, se lavaron tres 
veces con agua bidestilada y las fases magnéticas se purificaron por aplicación de 
un campo externo. Los sólidos remanentes se secaron en estufa con circulación de 
aire a 50 °C durante 24 h, se molieron en mortero de ágata y se tamizaron a través 
de una malla de 100 m. En todos los casos los rendimientos fueron mayores al 
80%. 

El contenido de Co en las muestras se obtuvo por ICP-OES utilizando una fuente 
de plasma de argón. Las determinaciones se realizaron sobre 10,0 mg de sólido 
disueltos en 50,0 mL de solución de HCl 0,01 M. La concentración de hierro se 
obtuvo espectrofotométricamente usando el método del ácido tioglicólico6. 

La caracterización morfológica se realizó por microscopía electrónica de barrido 
(SEM) utilizando un microscopio electrónico A Zeiss Supra 40 equipado con un 
cañón de electrones por emisión de campo. Se utilizó el programa de análisis 
fotográfico Image J®7 para determinar el tamaño de las partículas. 

Los valores de área superficial especifica (ASE) y tamaño de poro fueron 
determinados por el método de Brunauer-Emmett-Teller (BET)8 utilizando la técnica 
de adsorción de gases y N2 como adsorbato. Se utilizó un equipo Micromeritics 
AccuSorb 2100. 

Los diagramas de difracción de rayos X se colectaron en un difractómetro 
Siemens D5000 con monocromador de grafito y radiación K de Cu. Los datos 
fueron analizados utilizando el sistema GSAS con interface EXPGUI. 

Los experimentos de adsorción de As(V) sobre los sólidos se realizaron en un 
agitador orbital utilizando  concentraciones aproximadas a 40 ppm. Se utilizaron  0,1 
g, de adsorbente suspendido en 50,0 mL de KNO3 0,1 M (electrolito soporte). El pH 
se fijó utilizando soluciones de KOH y HNO3 0,1 M. Se tomaron diversas alícuotas de 
1 mL, se filtraron a través de membranas de 0,22 m, y el contenido de As se 
determinó espectrofotométricamente a  = 870,20 nm, utilizando la técnica de azul 
de molibdeno9. 
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Resultados y discusión  
El contenido de cobalto de las soluciones iniciales y el contenido final de Co en 

los sólidos formados se muestran en la Tabla 1. Como puede observarse, mayores 
agregados de Co condujeron a mayores incorporaciones del sustituyente 

 
Tabla 1. Contenidos de cobalto, tamaño de partícula y valor de área superficial 

específica de las muestras preparadas 
 

Muestra MCo0 MCo5 MCo7,5 MCo10 MCo12,5 
Co nominal 

(% mol mol-1) 
0,0 

 
5,0 7,5 10,0 12,5 

Co 
incorporado 

(% mol mol-1) 

0,0 4,29 ± 0,14 6,24 ± 0,13 8,38 ± 0,13 8,99 ± 
0,14 

Tamaño de 
partícula (nm) 

20,3 ± 3,6 13,0 ± 2,5 12,2 ± 1,8 11,2 ± 1,5 11,2 ± 
2,5 

ASE (m2/g) 75,08 ± 0,1 99,30 ± 0,1 96,49 ± 0,1 106,82 ± 0,2 114,34 ± 
0,2 

Parámetro de 
celda (Ǻ) 

8,3622(3)  8,3664(5) 8,3672(5) 8,3680(5) 8,3682 
(5) 

Volumen de 
Celda (Ǻ3) 

584,748 
(062) 

585,622(1
16) 

585,794(1
14) 

585,963(10
9) 

607,972(
102) 

 

 
 

 
Las micrografías obtenidas por SEM indicaron que las partículas obtenidas son 
monodispersas y el tamaño de las mismas disminuye con el contenido de Co. Sin 
embargo, la disminución fue más marcada al comparar la muestra sin Co (magnetita 
pura) con la que incorporó 4,29 ± 0,14% de sustituyente. Incorporaciones mayores 
no provocaron cambios significativos en el tamaño de partícula (ver Tabla 1). 

Fig. 2 – Micrografía SEM de la muestra 
MCo12,5 mostrando el decrecimiento en el 

tamaño de partícula  

Fig. 1 – Micrografía SEM de la muestra 
sin cobalto. 
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Todas las muestras presentaron isotermas de adsorción-desorción de N2(g) que 
correspondieron al Tipo IV10 (clasificación IUPAC), indicando la presencia de 
estructuras mesoporosas y condensación capilar (Fig. 3). Estas isotermas Tipo IV 
presentan una parte inicial que es similar a la encontrada en los sólidos 
macroporosos; sin embargo, la forma difiere a altas presiones, donde la cantidad de 
N2 adsorbida aumenta 
rápidamente debido a la 
condensación capilar en los 
mesoporos11.   

Las isotermas presentaron, 
además, histéresis Tipo H1 que 
indicaron la presencia de 
materiales conformados por 
aglomeraciones o, como en este 
caso, por partículas esféricas 
compactas distribuidas 
uniformemente. Con respecto a 
las características de los poros, 
la histéresis Tipo H1 indicó la 
presencia de poros de 
geometría cilíndrica o alto grado 
de uniformidad en su tamaño 
acompañado de una alta 
conectividad. 

Los diagramas de difracción 
(datos no mostrados) de todos los sólidos correspondieron a la fase espinela, 
detectándose una impureza de goetita en MCo12,5 la cual no pudo ser purificada 
por separación magnética. Los refinamientos de Rietveld (Tabla 1) indicaron que los 
parámetros (a=b=c) y el volumen de la celda unidad aumentan con la incorporación 
de Co en la estructura. 
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Las curvas de adsorción de la concentración de As(V) en función del pH variaron 

significativamente con la sustitución. En el caso de la magnetita pura, se observó un 
máximo de adsorción en el intervalo de pH 5,50 a 7,50 (Fig. 4a). En este mismo 

Fig.4 – Adsorción de As(V) por gramo de a) magnetita pura y b) ferrita MCo5 en función del 
pH para concentraciones iniciales de As(V) de aproximadamente 40 ppm 

Fig. 3 – Isoterma de adsorción-desorción de N2(g) 
para la muestra sin Co. 
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intervalo las muestras sustituidas no presentaron un máximo y la adsorción de As(V) 
disminuyó al aumentar el pH (Fig. 4b). 

La incorporación de Co influyó notablemente sobre la adsorción de As(V) a pH = 
5,50, aumentando con la sustitución. Estos resultados son mostrados en la Fig. 5, 
donde pueden observarse las adsorciones de As(V) por gramo y por m2 de 
adsorbente para cada una de las muestras sintetizadas. 

En ambos casos, las muestras sustituidas presentan mayor adsorción que la 
muestra pura. Debe destacarse que, cuando se expresa la adsorción por gramo de 
muestra, el máximo corresponde a la muestra MCo10, pero cuando se expresa por 
m2 de óxido, el máximo se encuentra para la muestra MCo12,5, lo que indica una 
mayor capacidad de adsorción de la superficie, la cual puede ser adjudicada a la 
presencia de una fase minoritaria con superficie altamente hidroxilada (goetita). 
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Conclusiones 
- Es posible obtener magnetitas puras y sustituidas con Co con altos 

rendimientos mediante un método sencillo y económico. La concentración 
creciente de Co en la solución inicial conduce a una sustitución mayor en el 
óxido. 

- Los parámetros de celda y del volumen de la celda unidad de la espinela 
aumentan con la incorporación de cobalto. 

- Las isotermas de adsorción-desorción de N2 de toda la serie de muestras 
indican la presencia de materiales  mesoporosos formados por partículas 
esféricas compactas con alta uniformidad de tamaño. El tamaño de los poros 
en todos los óxidos también es uniforme. 

- El área superficial específica aumenta con el incremento en el contenido de 
Co, mientras que el tamaño de partícula disminuye con tal incorporación. 

- Las medidas de adsorción de As(V) sobre los óxidos revelan que las ferritas 
de Co adsorben mayor cantidad de As que la magnetita, siendo la muestra 
MCo10 la que posee mayor capacidad de adsorción por gramo de adsorbente. 

- La sencilla y económica síntesis de estos materiales, y la alta afinidad de los 
mismos por As(V) en agua, los hacen muy prometedores como agentes 
descontaminantes  recuperables por separación magnética. 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue el estudio de una técnica de modificación 
estructural de la bentonita natural con el fin de mejorar su capacidad de retención de 
metales pesados, por medio de un proceso de pilarización, variando el tratamiento 
térmico tradicional, operando con horno microondas. La bentonita natural posee una 
capacidad de retención de metales que se encuentra limitada por su superficie 
específica disponible. Sin embargo es posible aumentar dicha capacidad 
modificando sus características estructurales y texturales, para lo cual se procedió a 
realizar un proceso de pilarización con polihidroxicationes de aluminio.  Los análisis 
realizados comprobaron la pilarización con el polihidroxicatión de aluminio de la 
arcilla natural utilizada. Se constató un aumento de la distancia interlaminar con 
respecto a la bentonita natural y un incremento del área específica para las arcillas 
tratadas. 
 
Palabras clave: Bentonita, pilarización, polihidroxicationes de aluminio. 
 
Introducción 

La bentonita es un mineral que pertenece al grupo de las zeolitas. Se trata de una 
arcilla natural que pertenece esencialmente al grupo de las esmectitas, subgrupo 
montmorillonita, sustancias que son ampliamente utilizadas a nivel industrial debido 
a sus propiedades fisicoquímicas1. Las zeolitas están compuestas por aluminio, 
silicio, sodio, hidrógeno, y oxígeno, y su estructura cristalina está basada en las tres 
direcciones de la red con SiO4 en forma tetraédrica con sus cuatro oxígenos 
compartidos con los tetraedros adyacentes.  

En general las arcillas presentan un alto grado de hidratación, baja densidad y un 
gran volumen de vacíos al ser hidratadas, además de poseer una estructura 
cristalina estable cuando se deshidratan. Poseen propiedades de intercambio 
catiónico, habilidad de absorber gases y vapores, además de propiedades 
catalíticas.  

Estas sustancias basan su funcionamiento en procesos de intercambio iónico y 
adsorción, presentando alta eficacia en la remoción de contaminantes2,3, ya que 
pueden integrar los procesos específicos de intercambio de iones con los menos 
específicos de adsorción física y tamizado molecular.  

La retención de metales pesados en arcillas depende de ciertos factores tales 
como composición mineralógica de la arcilla, tratamiento químico aplicado, pH, 
fuerza iónica y naturaleza de las especies metálicas.  
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La bentonita natural posee una capacidad de retención de metales limitada por su 
superficie específica disponible. Sin embargo, es posible aumentar la capacidad de 
retención modificando las características estructurales y texturales del material 
arcilloso por medio de tratamientos que también permiten mejorar la selectividad, lo  
que redunda en una mayor eficiencia de los procesos industriales de remoción de 
contaminantes.  

La bentonita es un hidrosilicato conformado por estructuras laminares unidas 
entre sí en los espacios interlaminares por cationes Ca+2, Na+, Mg+2 y K+, entre otros, 
los que pueden ser reemplazados por intercambio catiónico. Esta propiedad es la 
que permite preparar bentonitas pilarizadas, lo que facilita obtener un material 
poroso de mayor superficie específica.  

El proceso de pilarización consiste en la intercalación de complejos catiónicos de 
gran tamaño que actúan como pilares de la estructura, manteniéndola abierta a 
temperaturas superiores a 200 ºC. El pilar sostiene las láminas y las galerías forman 
una red de microporos, presentando así los materiales una distribución homogénea 
de microporosidad. El pilar influye en el espacio interlaminar, mientras que la 
frecuencia de pilares lo hace en el ancho de poros. Así, luego de una calcinación, se 
obtiene un material rígido y poroso, cuyas dimensiones de poro son mayores que las 
de las zeolitas4. 

Las arcillas pilarizadas se obtienen mediante intercambio iónico de los cationes 
presentes en las arcillas naturales por polihidroxicationes de Al, Zr, Fe, Cr o Ti. En el 
presente trabajo se prepararon bentonitas pilarizadas con polihidroxicationes de 
aluminio. Las arcillas pilarizadas de aluminio poseen una mayor área superficial que 
las obtenidas con otros policationes, además de contar con una elevada 
termoestabilidad5-7.  

Estas arcillas modificadas presentan enormes aplicaciones, por ejemplo en 
procesos de catálisis heterogénea, como catalizadores o soportes catalíticos, tanto 
en reacciones de importancia ambiental como en reacciones de la industria 
petroquímica o de química fina8. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, el objetivo del presente trabajo fue el 
estudio de una técnica de modificación estructural de la bentonita natural con el fin 
de mejorar su capacidad de retención de metales pesados, por medio de un proceso 
de pilarización, variando el tratamiento térmico tradicional, operando con horno 
microondas.  

Con el desarrollo de este trabajo se pretende obtener diferentes matrices sólidas 
modificadas a partir de la pilarización con hidroxicationes; interpretar resultados 
gráficos de análisis de caracterización y comparar propiedades de agentes 
pilareantes y matriz de adsorción, de acuerdo a los diferentes métodos de 
modificación de matrices sólidas. 
 
Materiales y métodos 
Preparación de la arcilla 

El esquema de trabajo inició con la elección del sistema adsorbente: se 
seleccionó una bentonita comercial de grado enológico como matriz sólida inicial. 
Este tipo de material presenta capacidad de hinchamiento, capacidad de intercambio 
catiónico, estabilidad y apropiado tamaño de partícula9. Su composición inicial es la 
siguiente: SiO2: 55 %-60%, Al2O3: 10%-20%, Fe2O3: 5%-12%, CaO: 1%-2%, MgO: 
2%-4%, Na2O: 1%-3%, K2O: 1%-2%, TiO2: 0,5%-1%. Se trabajó en tres muestras de 
acuerdo al siguiente detalle: 
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Tratamiento Muestra 1: En primer lugar se procedió a tamizar mecánicamente la 
bentonita. El material utilizado es el material superior del tamiz de malla N° 80.  

La purificación consistió en la remoción de sales solubles mediante sucesivos 
lavados con agua destilada, centrifugación a 1000 r.p.m., posterior secado a 120°C, 
y la remoción de carbonatos mediante lavados con solución buffer 4,9. 

 
Tratamiento Muestra 2: El material que conforma esta muestra se mantuvo sin 

clasificación granulométrica ni proceso de purificación. Se realizó secado a 120ºC y 
remoción de carbonatos mediante lavados con solución buffer 4,9. Este 
procedimiento requirió una cantidad mayor de lavados que en la Muestra 1.  

 
Tratamiento Muestra 3: A fin de conocer la influencia de la granulometría en los 

procesos de pilarización, se realizó un tamizado con una serie alternativa a la 
Muestra 1, utilizando tamiz Malla 100. El tratamiento de purificación consistió en 
remoción de sales solubles mediante sucesivos lavados con agua destilada, 
centrifugación a 1000 r.p.m., posterior secado a 120°C. No se realizó remoción de 
carbonatos.  

 
Agente Pilareante 

La solución pilareante se preparó de acuerdo al procedimiento descrito por 
Torkatz y Shabtai9, hidrolizando una solución de AlCl3 (0,4 M) mediante adición  
lenta de NaOH (0,4 M) a 60°C, obteniendo una relación OH/Al de 2,2 para la 
solución pilareante. Finalizada la adición, se prosiguió con el proceso de 
envejecimiento, el cual consistió en 2 horas a 80° C y 24 horas a temperatura 
ambiente. La calefacción se realizó por medio de la resistencia eléctrica incluida en 
el equipo de agitación magnética. 

 
Proceso de Pilarización 

El proceso de pilarización se efectuó mediante la adición de la solución pilareante 
sobre una suspensión de  arcilla en agua al 2% (p/v) a 60°C, teniendo una relación 
de 12 mmoles Al/g de arcilla. Finalizada la adición se dio inicio al proceso de 
intercalación, el que consistió en 2 horas de calefacción a 80 °C y 12 horas a 
temperatura  ambiente. Luego se lavó 5 veces la muestra y se secó en estufa 
durante 24 horas. Las muestras se lavaron con agua destilada, hasta lograr una 
diferencia de conductividad menor al 1,2% con la solución de lavado. En la Muestra 
Nº2 se realizaron 5 lavados, mientras que en la Muestra Nº3 se realizaron 7 lavados.   

La Muestra Nº 3 se sometió a un tratamiento térmico, consistente en un proceso 
de irradiación. Esta metodología de irradiación con microondas es alternativa  a las 
que se realizan en hornos de calcinación, en los cuales se trabaja durante 18 a 24 
horas, con rampas de temperatura que no superan los 10 °C/min.  

Las temperaturas máximas registradas son inferiores a la promedio trabajada en 
hornos de calcinación (450 °C), lo que asegura que no se desencadenen otras 
reacciones no deseables, tales como descomposición o ruptura de ión Keggin. Por lo 
tanto los resultados son más selectivos. 

La muestra seca se irradió 10 minutos a 100 W. La aplicación de un campo 
eléctrico genera la rotación dipolar de las moléculas polares neutras o con carga 
eléctrica separadas espacialmente. Las mismas rotan los polos en la dirección del 
incremento del campo de las microondas. La fricción molecular resultante genera 
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calor instantáneamente de una forma pareja, logrando una distribución uniforme en 
el aumento del área superficial. 

 
Resultados y discusión 

Para la caracterización de las muestras se contó con la colaboración Universidad 
Nacional del Sur. En la misma se realizaron los análisis de caracterización de las 
tres muestras. Los resultados gráficos fueron analizados para determinar 
modificaciones en la matriz cristalina natural. Se realizó difracción de Rayos X. 

La Muestra N° 1 muestra un desplazamiento de 2° en 2ɵ hacia la izquierda del 
primer pico en comparación a la bentonita natural. La señal es clara, y denota un 
aumento de la distancia interlaminar, correspondiente a la formación del pilar.  

La Muestra N° 2 tiene un desplazamiento del primer pico menos marcada, lo que 
sugiere que la pilarización de la bentonita sin purificaciones no formó en su totalidad 
pilares interlaminares. También se puede verificar que la distancia intralaminar es 
mayor que la original, con una correspondiente disminución de la densidad. 

Se realizó además en la UNS el análisis mediante espectrometría por 
fluorescencia de rayos X, para determinar cualitativamente los elementos químicos 
comprendidos entre Carbono (Z = 6) y Uranio (Z = 92) con un límite de detección de 
1 ppm. Se determinó que los elementos mayoritarios son: Silicio, Aluminio, Oxígeno, 
Sodio, Potasio, y Hierro. 

La microestructura fue estudiada 
mediante un microscopio electrónico de 
barrido (SEM 515 Philips Electron 
Microscope) del Centro Atómico Bariloche. 
En el análisis de las muestras efectuó una 
comparación de las estructuras en 
diversos grados de magnificaciones. 

En las Figura 1 (Muestra Nº1) y 2 
(Muestra Nº2), podemos observar la 
morfología general de los polvos.   

En la primera se observa uniformidad 
en tamaño de granos, con un máximo de 
400 µm, y un promedio de 250 µm. Se 
observa además la presencia de partículas 

de menor tamaño, provenientes de 
desprendimientos de aglomerados en 
los diferentes tratamientos con 
soluciones acuosas. La forma es 
variable, con bordes un tanto 
redondeados y superficie porosa. La 
superficie presenta brillo, lo cual indica 
el poder aislante de esta arcilla.  

En la Figura 2, correspondiente a la 
Muestra 2, se distingue una amplia 
distribución de tamaños de partículas,  
con un máximo de 2500 µm.  

La forma de los gránulos es variable, 
con bordes  y caras irregulares, y 
superficie porosa, pero con porosidad 

    Fig.2. Microestructura Muestra 2 – 
Tamaño 500 m. 

Fig.1. Microestructura Muestra 1 – Tamaño 
500 m. 
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menor a la Muestra 1.  Esto denota la heterogeneidad del producto, debido a que se 
encuentra en estado natural, y no se realizó clasificación por tamaño en tamizador.  

Con un aumento de definición de imagen (200 µm), se puede observar la 
presencia de poros superficiales, característicos de este material, dado que posee 
un alto grado de hinchamiento en estado natural. La forma y bordes son irregulares y 
tienen amplia distribución de tamaño, comenzando a hacerse notorias las diferencias 
en el tamaño y cantidad de poros superficiales, lo cual denota que se ha formado el 
óxido metálico en la montmorillonita como consecuencia de la Pilarización y el 
tratamiento térmico.  

Se tomaron fotografías a 100  µm de escala. En la Fig.3 el tamaño de grano es de 
330 µm, y se observa superficie irregular, con porosidades sectorizadas, con forma 
ovalada y bordes redondeados. En tanto que en la Fig.4 se observa una partícula de 
tamaño equivalente a 310 µm. Esta última presenta una superficie totalmente 
porosa, lo cual garantiza una mayor área superficial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 

Como conclusión se puede decir que la remoción de carbonatos en la etapa de 
purificación fue exitosa, comparando la composición de la bentonita natural y la 
Muestra N°1. La Muestra N°2 no fue tratada en la etapa de eliminación de sólidos 
solubles ni de remoción de carbonatos, es por ello que su composición es variada, y 
el catión de aluminio no formó pilares interlaminares debido a la presencia de 
impurezas, que generaron reacciones competitivas. Se concluye que para realizar 
una eficaz pilarización, se debe purificar la muestra para favorecer la formación del 
ión keggin entre las láminas de la estructura característica de la bentonita. 

De acuerdo a microfotografías SEM, se pudo observar la formación de una 
superficie totalmente porosa con aumento de cantidad y tamaño de intersticios, 
confirmando la formación de pilares. Las imágenes demuestran que los pasos de 
clasificación granulómetrica y purificación son determinantes para trabajar con 
tamaños de partículas homogéneas. 

Se determinaron áreas específicas con diferentes rendimientos de acuerdo a los 
procesos (Muestra N°1: 23%, Muestra N°2: 21% y Muestra N°3: 24,49%). El más 
eficiente fue el realizado sobre la última arcilla, lo que confirma que el tratamiento 
térmico con microondas favoreció la formación de los pilares interlaminares, la 
disminución de la densidad debido al aumento de distancia entre láminas 
determinado por la altura del pilar y homogeneidad de tamaño de partículas, 

Fig.3. Microestructura Muestra 1 - 100m Fig.4. Microestructura Muestra 2 – 100 m 
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resultante del tratamiento térmico alternativo de microondas generado por la 
polarización y reordenamiento de las moléculas. Según Muestra N°1 vs. N°2, se 
verifica que la intercalación del ion metálico se asegura en bentonitas purificadas. 

Según difractogramas, los pilares se formaron en las tres muestras. La primera 
bentonita, tiene un marcado desplazamiento del primer pico hacia la izquierda, 
indicador de una buena conformación de los pilares. En la segunda, es menor la 
distancia de desplazamiento como así también la altura del mismo, lo que sugiere 
que la pilarización no fue alcanzada en la totalidad de las partículas debido a las 
impurezas presentes en la muestra. La última muestra presentó desplazamiento de 
0,5°en 2ɵ, indicando también la formación del pilar y el aumento basal con 
consecuente aumento de la distancia interlaminar. 
 
Referencias 
1 - Bravo, N. Tesis: Utilización de adsorbentes para la eliminación de contaminantes en 

aguas y efluentes líquidos, Universidad de Belgrano  
2 – Czurda, K. A. Reactive barriers with fly ash zeolites for in situ grounwater remediation, 

Applied Clay Science 21, (2002), 13-20. 
3 – Nhan C.T, Graydon J.W, Kirk D.W. Utilizing coal fly ash as a landfill barrier material. 

Waste Management, Vol. 16, No. 7, (1996), 587-595. 
4 – Pinnavaia T.J. Constrained Systems, Ed. Elsevier Sci Publishers, Amsterdam, (1986), 

151-164. 
5 – Guida S., Fushan Y., Dehai S, Zhonghui L. Pillarede Clays, Ed. Elsevier Sci Publishers, 

Amsterdam, (1987), 113-121. 
6 – Occelli M.L., Tindwa R.M. Clays and Clay Minerals, (1983), 31, 22-28. 
7 – Tichit D., Fajula F., Figueras F. Clays and Clay Minerals, (1988), 23, 369-375. 
8 – Centi G., Perathoner S. Catalysis by layered materials: a review. Microporus and 

Mesoporus Materials, (2008), 107, 3-5. 
9 – Sun Kou M.R., Volzone C., Sapag K. Las arcillas y sus diferentes aplicaciones en 

adsorción. Adsorbentes en la solución de algunos problemas ambientales. Red 
Iberoamericana de Adsorbentes para la Protección Ambiental, (2004). 

10 – Tokarz M., Shabtai J. Clays and Clay Minerals, (1985), 33, 89-98. 



Enfoques Interdisciplinarios para la Sustentabilidad del Ambiente  
Producción y Ambiente 

Efluentes líquidos 

 
 

404 

Adsorción de arsénico sobre hidroxiapatita bovina 
 

Arsenic adsorption on bovine hydroxyapatite 
 

J.I. Garcíaa, L. Cerchiettib, J. P. De Celisa,c, C. Fernandezd, A. Ozolsd, C. Vázqueza,b, S. 
Boeykensa 
a Laboratorio de Química de Sistemas Heterogénos (LaQuíSiHe), Departamento de 
Química. Facultad de Ingeniería. Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
b Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia Química. San Martín (1650), Buenos 
Aires, Argentina. 
c Dto. Ingeniería Química, Facultad Regional Avellaneda, UTN. Buenos Aires, Argentina. 
d Instituto de Ingeniería Biomédica. Facultad de Ingeniería. Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. 
 
Resumen  

El objetivo de este trabajo fue estudiar la capacidad de la hidroxiapatita bovina 
(HAb) para actuar como adsorbente de arsénico (As) a fin de ser empleado para la 
remediación de aguas arsenicales. Con tal propósito, se llevaron a cabo 
experimentos batch con soluciones de Na2HAsO4.7H2O de distintas concentraciones 
iniciales (3 mg L-1 y 6 mg L-1 de As) y diferentes dosis de HAb (0,2-2 g cada 50 mL).  
La cantidad de contaminante removido se determinó a partir de la diferencia entre la 
concentración inicial de As y la remanente.  La técnica empleada fue Fluorescencia 
de Rayos X con geometría de Reflexión Total (TXRF). 

Para el estudio del efecto de la dosis de HAb sobre la capacidad de adsorción se 
desarrolló una curva de dosificación en la que se graficó el porcentaje de remoción 
de As en función de la cantidad de adsorbente.  Para ello, se partió siempre de 
soluciones con concentraciones iniciales de 3 mg L-1 de As.  A partir de esta curva, 
se definió una dosis óptima de HAb que fue empleada para las restantes 
experiencias.  Por otro lado, se estudió el equilibrio de la adsorción a partir del 
desarrollo de una isoterma de adsorción en la que se trataron los datos obtenidos 
con los modelos de Langmuir y Freundlich.   

Por último, se caracterizó la estructura porosa de la HAb mediante el desarrollo de 
una isoterma de adsorción de gas nitrógeno a su temperatura de ebullición a presión 
atmosférica y se calculó su superficie específica y el volumen total de poros.  El 
método empleado fue el convencional de BET.  El adsorbente resultó ser un material 
no poroso. 

 
Palabras clave: Arsénico, Hidroxiapatita, Adsorción. 
 
Introducción 

La presencia de arsénico (As) en aguas subterráneas afecta grandes áreas de la 
República Argentina y representa un problema importante para la salud de la 
población. La llanura Chaco-Pampeana ocupa una gran parte del territorio del país y 
uno de los principales obstáculos para el desarrollo socio-económico de esta región 
es el acceso a agua potable en zonas rurales y periurbanas. Por tal motivo, la 
disponibilidad y calidad del agua subterránea se torna un factor crítico1.  

La exposición a altas concentraciones de As en agua de consumo humano puede 
generar diversos daños en la salud de las personas. Dentro de estos daños se 
incluyen lesiones en la piel y otros efectos como neuropatía periférica, problemas 
respiratorios, e irritaciones conjuntivales2. La presencia de arsénico en aguas de 
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consumo ha ocasionado la diseminación del hidroarsenicismo crónico regional 
endémico (HACRE), enfermedad crónica que se manifiesta principalmente por 
alteraciones dermatológicas que pueden evolucionar a patologías más graves como 
distintos tipos de cáncer3.  

Según la Organización Mundial de la Salud4, el valor guía de presencia de 
arsénico en agua para consumo seguro es 0,010 mg L-1. En la llanura Chaco-
Pampeana1, las concentraciones de As en agua subterránea varían desde valores 
menores a 0,010 mg L-1 hasta 5,3 mg L-1.   

La mayoría de las personas damnificadas son habitantes de regiones rurales y de 
bajos recursos, por lo cual resulta importante el desarrollo de tecnologías de 
tratamiento económicas y eficientes. En este contexto, su remoción utilizando 
hidroxiapatita bovina (HAb), sub-producto de la industria frigorífica, resulta una 
opción interesante. 

En este trabajo se estudió la viabilidad de aplicar HAb como adsorbente para la 
remoción de As de soluciones acuosas.  
 
Materiales y métodos 

La hidroxiapatita se obtuvo a partir de huesos bovinos frescos. Fue tratada por 
lavado químico en solución levemente ácida, pirolisis en atmósfera oxidante a 900°C 
durante 2 horas, y luego fue molida y tamizada a un tamaño de partícula de entre 
590 µm y 1000 µm.   

Se llevaron a cabo ensayos batch, en los que se pusieron en contacto soluciones 
de Na2HAsO4.7H2O con concentraciones iniciales conocidas de entre 3 mg L-1 y 6 
mg L-1 de As y distintas dosis de adsorbente. Las suspensiones formadas fueron 
filtradas, y las masas adsorbidas se determinaron a partir de la diferencia entre las 
concentraciones iniciales y las remanentes. El volumen de solución empleado 
siempre fue de 50 mL. Los ensayos se realizaron con agitación constante 
empleando un agitador orbital modelo Vicking M-23 a una velocidad de 230 rpm para 
asegurar contacto y distribución uniforme.  Todos los ensayos se llevaron a cabo a 
temperatura ambiente (243°C), según datos de bibliografía5, en ese intervalo puede 
considerarse que la temperatura no influye sobre la capacidad de adsorción de la 
hidroxiapatita. 

Las concentraciones de As se determinaron por la técnica de Fluorescencia de 
Rayos X con geometría de Reflexión Total (TXRF) en un equipo Bruker S2 Picofox. 

Para el estudio de las propiedades texturales del adsorbente se empleó un 
sortómetro marca Micromeritics Gemini 2360.  El método, en este caso, consistió de 
un secado de muestra en estufa a 110°C durante 2 horas, desgasado a 120°C en 
corriente de Helio de alta pureza, y obtención de isoterma de adsorción de nitrógeno 
a una temperatura de 77K. El área específica se calcula utilizando el procedimiento 
convencional de BET5. Asimismo, el estudio de las isotermas de adsorción permite 
analizar la porosidad de las muestras.  

 
Resultados y discusión 

Para construir la curva de dosificación, los ensayos se llevaron a cabo 
contactando diferentes masas de adsorbente (0,2 g – 2,0 g) con 50 mL de solución 
acuosa de 3 mg L-1 de As (V). Las suspensiones se sometieron a agitación durante 
un período lo suficientemente prolongado (20 horas) para asegurar condiciones de 
equilibrio. 

El porcentaje de remoción de As se determinó con la siguiente ecuación: 
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Donde  es la concentración inicial de As (3 mg L-1) y C es la concentración en el 

equilibrio. En la figura 1 se muestra la curva de dosificación obtenida. Se puede 
observar el efecto de la dosis de HAb sobre la adsorción de As, al graficar el 
porcentaje de remoción en función de la dosis. El coeficiente de determinación 
obtenido fue de 0,98. 

Puede observarse que a medida que 
aumenta la dosis de hidroxiapatita 
aumenta el porcentaje de remoción de 
adsorbato. A partir de esta curva, se 
definió como dosis óptima de 
adsorbente un valor de 1,0 g. Esto se 
debe a que duplicando la dosis de 1,0 g 
a 2,0 g sólo se logra aumentar el valor 
absoluto del porcentaje de remoción en 
12%. Con lo cual se estaría empleando 
una gran cantidad de material aumentar 
la capacidad de adsorción de manera 
poco significativa. 

En los ensayos de isoterma de 
adsorción se utilizaron dosis de 1,0 g de 
HAb por cada 50 mL de solución, tal 
como se determinó a partir de la curva de 
dosificación, y soluciones de As (V) de 
concentraciones iniciales en el rango de 3 
a 6 mg L-1. El tiempo de contacto fue 
nuevamente de 20 horas. 

Las isotermas de adsorción 
correlacionan la cantidad de masa 
adsorbida por cada unidad de masa de 
adsorbente en el equilibrio (qe) en función 
de la concentración de adsorbato 
presente en solución (C). El valor de qe 
se calculó de la siguiente manera: 

  

 
 
Donde V es el volumen de solución,  es la concentración inicial de As, C es la 

concentración final en el equilibrio, y D es la dosis de HAb.  En la figura 2 se dispone 
de la dispersión de datos obtenidos de  en función de C.  

Para la representación de los datos se utilizaron los modelos de Langmuir y 
Freunlich.   
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Modelo de Langmuir: 
 

 
 
Donde  es la constante de equilibrio 

de adsorción y b es una constante de 
proporcionalidad.  Para ajustar el modelo 
a los datos, se procedió a linealizar la 
ecuación, de manera tal que graficando 

 en función de  se debería obtener una 

recta de pendiente  y ordenada . 
 

 
 
En el caso del modelo de Freundlich, 

la ecuación es la siguiente: 
 

 
 
Y su correspondiente linealización es: 
 

 
 
En las curvas de las figuras 3 y 4 se 

pueden ver los ajustes para cada 
modelo.  En nuestro caso, podemos 
concluir que el modelo de Freundlich 
representa una correlación satisfactoria 
ya que presenta un correlación R2 de 
0,94 y se ajusta a los datos mucho 
mejor que el modelo de Langmuir (R2 
de 0,89). 

Para la determinación de la isoterma 
de adsorción de nitrógeno sobre la 
hidroxiapatita, se trabajó con una 
presión de saturación de 760 mmHg 
(77K), y se empleó una masa de HAb 
de 0,850 g.  La curva obtenida se 
muestra en la figura 5.   

Para el cálculo del área superficial 
específica se empleó el modelo de 
Brunauer, Emmet y Teller (BET), 
obteniéndose un valor de 1,49 m2 g-1 y un volumen total de poros de 0,0044 m3 g-1. 
Esto, en conjunto con la forma de la curva, dio indicio de que se trata de un material 
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que no ha desarrollado porosidad accesible para el nitrógeno. Por lo tanto, podría 
inferirse que el material es no poroso.   
 
Conclusiones 
Se investigó la factibilidad de emplear HAb como adsorbente para la remediación de 
aguas arsenicales. Los estudios realizados implicaron el desarrollo de ensayos de 
adsorción batch en sistemas de contaminante único (As). Se analizó el efecto de la 
dosis de adsorbente sobre su capacidad de remoción mediante una curva de 
dosificación. La misma permitió definir una dosis óptima para la adsorción de 1,0 g 
de HAb por cada 50 mL de solución. 

En cuanto al estudio de las condiciones de equilibrio, se desarrolló una isoterma 
de adsorción, en la cual el modelo de Freundlich se ajustó a los datos de manera 
satisfactoria, pero no así el modelo de Langmuir. Por último, para la caracterización 
de la estructura porosa del material, se empleó nitrógeno en ebullición a presión 
atmosférica, y mediante el método convencional de BET se calculó la superficie 
específica. La forma de la isoterma de N2 resultante dio indicio de que se trata de un 
material no poroso y esto se condice con los bajos valores de área superficial 
específica y volumen total de poros obtenidos (1,49 m2 g-1 y de 0,0044m3 g-1 

respectivamente). 
Los resultados aquí presentados permiten inferir que la hidroxiaptita bovina puede 

ser empleada como potencial adsorbente para la remoción de arsénico de aguas 
contaminadas.  Por otro lado, se concluye que este trabajo sirve como base para 
investigar en futuros trabajos sobre la cinética de adsorción de As en HAb, la 
factibilidad de desorber el As retenido y recuperar el matierial, y el desarrollo de 
tecnologías de remoción de As por adsorción con HAb (columnas de adsorción o 
lechos fluidizados, por ejemplo). 
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Resumen 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos sobre el uso de biomasa de 
macrófitas secas y sin tratamiento para la adsorción de iones cúpricos de soluciones 
acuosas a fin de estudiar la naturaleza del fenómeno de biosorción y utilizar los 
parámetros cinéticos y de adsorción obtenidos para el diseño de reactores para el 
tratamiento y recuperación de efluentes líquidos industriales. Fueron ensayadas 
biomasas provenientes de macrófitas acuáticas muertas (Pistia stratiotes, Azolla 
Pinnata, Lemna.sp y Limnobium), que fueron recolectadas de medios naturales, se 
lavaron, secaron, molieron y se tamizaron. Algunas características texturales de las 
muestras, se obtuvieron a partir de la determinación de las isotermas de adsorción 
de N2 (-196 ºC). La capacidad de adsorción se estableció a partir de experiencias 
realizadas en batch, cuantificando iones cúpricos antes y durante las experiencias 
con Espectrofotometría de Absorción Atómica. La mejor capacidad de adsorción la 
presentó la especie Azolla Pinnata (30 mg Cu por g de biosorbente) con un 
porcentaje de remoción del 97%. Para la especie más  eficiente, se construyeron las 
curvas cinéticas y de absorción. Los datos ajustaron satisfactoriamente para la 
adsorción al modelo de Freundlich (n = 0,85; Kf = 1,24) que considera monocapa de 
adsorción y distribución heterogénea de los sitios activos, lo que resulta coherente 
con este tipo de biomasa (organismos muertos); y con el modelo cinético de  pseudo 
primer orden de Lagergren (qe= 30 mg gad

-1; KL= 0,03 min-1). A partir del análisis 
FTIR de la biomasa cruda y de la saturada con los iones cúpricos, puede inferirse 
que los grupos hidroxilo, carbonilo y amino presentes en estas biomasas permiten 
tanto enlaces por fuerzas electrostáticas como por formación de complejos por lo 
que son los responsables de la alta adsorción que presentan los iones cúpricos, 
puede concluirse entonces que la biomasa de macrófitas resulta un biosorbente 
óptimo para remover iones cúpricos de efluentes acuosos. 
 
Palabras clave: macrófitas, cobre, biosorción, efluentes industriales. 
 
Introducción 

Dentro de las nuevas tecnologías para la eliminación de contaminantes de 
efluentes industriales los procesos de biosorción tienen un gran potencial que se 
caracteriza por el uso de materiales de bajo costo, no tóxicos y biodegradables. El 
término "biosorción" se utiliza para referirse a la captación de contaminantes que 
realiza una biomasa (viva o muerta), a través de adsorción físico-química, 
complejamiento, intercambio iónico o entrampamiento estérico. Hay muchos 
antecedentes sobre el uso de plantas acuáticas, algas y biomasa microbiana para el 
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tratamiento de aguas residuales, debido a su probada capacidad de absorción o 
adsorción de nutrientes, metales pesados y diversos contaminantes1,2,3. 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos sobre el uso de biomasa de 
macrófitas secas para la adsorción de iones cúpricos de soluciones acuosas a fin de 
estudiar la naturaleza del fenómeno de biosorción y utilizar los parámetros cinéticos 
obtenidos para el diseño de reactores para el tratamiento y recuperación de 
efluentes líquidos industriales. 
 
Materiales y métodos 

Se recogieron especies de macrófitas que han mostrado buenos resultados 
para la adsorción de contaminantes (Pistia stratiotes, Azolla. Pinnata, Lemna.sp y 
Limnobium)1, de diferentes lugares en la provincia de Buenos Aires. Las biomasas 
recolectadas se lavaron con agua ultrapura, se secaron a 60ºC hasta peso 
constante, se molieron y tamizaron para obtener diferentes tamaños de partículas. 
Para  realizar este estudio se seleccionó un tamaño de partícula entre 0,5 y 1,18mm.  
Algunas características texturales de las muestras, se obtuvieron a partir de la 
determinación de las isotermas de adsorción de N2 (-196 ºC), empleando un 
sortómetro (Micromeritics Gemini 2360)4. 

Para estudiar la capacidad de adsorción de estas biomasas, se realizaron 
experiencias en batch, en agitador orbital Vicking. La presencia de iones cúpricos se 
cuantificó antes y durante la experiencia a diferentes tiempos por Espectrofotometría 
de Absorción Atómica (210VGP Buck Scientific). Para la especie más adsorbente, se 
construyeron curvas cinéticas y de absorción / retención, controlando el tamaño de 
partículas de la biomasa y el pH con un pHmetro marca Hanna, identificando las 
condiciones óptimas para la adsorción.  

Se realizó un análisis de la biomasa cruda y la biomasa saturada por los iones 
cúpricos por Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) para 
determinar las posibilidades de interacción entre los grupos funcionales en la 
superficie de la biomasa con los iones metálicos. 
 
Resultados y discusión 

El volumen total de poros (VT) se calculó a partir del volumen de N2 adsorbido 
a la máxima presión relativa (p/p0=0,99). Se aplicó el procedimiento convencional de 
Brunauer-Emmett-Teller (BET) a fin de evaluar el área superficial específica (SBET), 
en el que, conocida la cantidad de gas adsorbido necesario para formar una 
monocapa y el área que ocupa una de estas moléculas adsorbidas es posible 
estimar el área del sólido. En la tabla 1 se pueden observar los resultados 
obtenidos. La superficie específica (para un mismo tamaño de partícula) varía con la 
clase de macrófita y todas las muestras concuerdan con estructuras no porosas. 

En la tabla 2 se resumen los resultados obtenidos en las distintas 
experiencias de adsorción y el porcentaje de remoción del metal en el agua para 
cada biomasa estudiada 

La biomasa que presenta  mayor eficiencia en la adsorción de Cu  resultó ser 
la correspondiente a la especie Azolla, con un porcentaje de remoción del 96,7 %. 

Seleccionada esta biomasa, se confeccionaron las curvas cinéticas a distintos 
tiempos de agitación, distintas concentraciones iniciales de contaminante y distinto 
pH. Los datos experimentales se ajustaron satisfactoriamente con el modelo cinético 
de primer orden de Lagergren. 
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Tabla 1. Características texturales de las muestras de macrófitas 
 

Macrófita 
(tamaño de partícula: 1.18-

0.5mm) 
SBET (m2/g) VT (cm3/g) 

Pistia stratiotes 0,92 0,0067 
Azolla Pinnata 0,95 0,0072 

Lemna.sp 0,45 0,0037 
Limnobium 0,63 0,0046 

 
Tabla 2. Resultados obtenidos de las experiencias de remoción de Cu 
por la biomasa de distintas macrófitas. 

 

Biomasa de 
macrófita 

Concentración 
inicial de Cu 

(ppm) 

Concentración 
final de Cu 

 (ppm) 

Porcentaje de 
Cu removido 

(%) 
Pistia 5,927 1,523 74,31 

Limnobium 5,927 2,072 65,04 
Azolla 5,927 0,193 96,74 

Lemna Sp 5,927 1,549 73,87 
 

Se observó que los cambios de pH (entre 5 y 8) no alteraron los parámetros 
cinéticos. En cuanto a la influencia de la velocidad de agitación, la constante (KL) 
creció con la velocidad de agitación hasta un valor límite de 140rpm pero la masa 
adsorbida en el equilibrio (qe) se mantuvo constante. Los parámetros experimentales 
obtenidos para las condiciones óptimas de adsorción: una concentración inicial  (Ci) 
de 10mg L-1 a pH = 6,5 y una velocidad de agitación de 140 rpm, se resumen en la 
tabla 3. 

Con los valores de qe obtenidos se graficaron las curvas de adsorción. Los 
datos ajustaron satisfactoriamente al modelo de Freundlich (ec.1): 

 
qe = Kf Ce

1/n   (1) 
Donde: 
 KF es la constante de Freundlich, una medida de la capacidad de adsorción. 
 Ce es la concentración del ión una vez establecido el equilibrio de adsorción. 
 n es un parámetro adimensional que indica la intensidad de adsorción (n ≈ 1, 
adsorción favorecida).  
 
Tabla 3. Parámetros del modelo cinético de  pseudo-primer orden de Lagergren para 
el sistema estudiado. (Cond. exp.: Ci = 10 mg L-1, pH = 6,5 y  agit = 140 rpm). 
 

Sistema qe (mg gad
-1) KL (min-1) 

Azolla / Cu 30               0,03 
 

Este modelo considera monocapa de adsorción y distribución heterogénea de 
los sitios activos, lo que resulta coherente con este tipo de biomasa (organismos 
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muertos). En la tabla 4 se muestran los parámetros correspondientes obtenidos 
experimentalmente. 
 
Tabla 4. Parámetros de Freundlich obtenidos de las curvas de adsorción del sistema 
estudiado 

Sistema n Kf 

Azolla / Cu 0,95 1,24 
 
Para conocer los grupos funcionales presentes en la biomasa e influyentes dentro 

del proceso de adsorción, se realizó el análisis de la biomasa cruda y la biomasa 
saturada por los iones cúpricos por Espectroscopía Infrarroja por Transformada de 
Fourier (FTIR), los resultados obtenidos se observan en la figura 1. 

La aparición de fuertes picos de 
absorción (mínimo de transmitancia) 
en el rango de 3700 a 3000 cm-1, se 
deben normalmente a varias 
vibraciones por elongación  de grupos 
O-H y N-H. La primera tiende a 
aparecer en números de onda más 
altos, siendo a menudo más anchas 
que las bandas del N-H. El enlace de 
hidrógeno tiende a ampliar los picos y 
desplazarlos hacia números de onda 
más bajos5. Por tanto, la forma ancha 
y de gran intensidad del pico sobre 
3400-3000 cm-1 (región 1) es típica, y corresponde al enlace O-H, con posible 
traslapo del grupo N-H, hecho que puede confirmarse con la aparición de picos 
sobre 1160 y 1115 cm-1 (región 5) y que se asignarían a la vibración de enlaces C-N 
y C-O alcohólico respectivamente6. La vibración de enlaces C-H alifáticos se 
encuentran en la región 2950-2800 cm-1, por tanto el pico que aparece sobre 2925 
cm-1 se asigna a vibraciones de los enlaces C-H alifáticos, así mismo, el pico que 
aparece a 2855 cm-1 también correspondería a un enlace C-H alifático de diferente 
conformación ( región 2). 

La vibración por elongación del grupo carbonilo (C=O), se caracteriza por 
absorción en la región de 1950-1550 cm-1, formando parte de los diversos 
compuestos químicos. El pico sobre 1740 cm-1 (región 3), se asigna a un grupo 
carbonilo éster o de carboxilo ya que aparece un fuerte pico sobre 1250 cm-1, 
correspondiente a la vibración por extensión C-O-R de dichos compuestos. Los 
picos sobre 1650-1635 y 1460-1438 también se asignan a grupos carbonilos en 
distintas conformaciones tales como –COO- y C=O de diferentes compuestos 
orgánicos 5,7. 

Si bien es todo un desafío identificar el o los mecanismos por los que los metales 
son adsorbidos sobre la biomasa, varios autores coinciden en que uno de los 
mecanismos implicados seria el intercambio iónico a partir de grupos débilmente 
ácidos y básicos en la superficie de la biomasa; en el rango de pH 2,5 a 6,0, la unión 
de metales pesados se determina principalmente por el grado disociación de los 
grupos débilmente ácidos1, otro mecanismo posible seria la complejación de los 
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cationes metálicos de transición con los átomos de N o de O que contienen pares de 
electrones sin compartir en la biomasa 8. 

Al  comparar  los  espectros  del  adsorbente  antes  y  después  del  proceso  de 
adsorción, se observan evidencias de ambos mecanismos, ya que los picos en las 
regiones indicadas del espectro que hacen referencia a la presencia de grupos 
hidroxilo, carbonilo y amino, muestran una considerable disminución en la intensidad 
debido a una ligera variación en la frecuencia de adsorción, lo cual podría atribuirse  
a la unión de los iones cúpricos con los diferentes grupos presentes en el 
bioadsorbente impidiendo la vibración de los mismos. Además, tanto en la región 1 
como en la 5 se observa un desdoblamiento de picos, lo que estaría indicando que 
el Cu puede estar formando compuestos de coordinación.  

 
Conclusiones 

Todas las biomasas estudiadas tuvieron un buen rendimiento en la remoción de 
iones cúpricos de soluciones acuosas; la biomasa correspondiente a la especie 
Azolla presento la mayor eficiencia con un porcentaje de remoción del 96,7 %, y es 
interesante destacar que los resultados no se correlacionan directamente con la 
superficie especifica de las partículas, resaltando así que la selectividad de la 
retención reside en la naturaleza de la macrófitas. A partir del análisis FTIR puede 
inferirse que los grupos hidroxilo, carbonilo y amino presentes en estas biomasas 
son los responsables la alta adsorción que presentan los iones cúpricos, y que esta 
última se da por los mecanismos de intercambio iónico y complejacion. Puede 
concluirse entonces que la biomasa de macrófitas resulta un biosorbente óptimo  
para remover iones cúpricos de efluentes acuosos 
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Resumen 

La reutilización de las aguas residuales industriales muchas veces resulta 
imposible debido a los altos niveles de sustancias tóxicas que pueden estar 
presentes, dependiendo del tipo de industria que las genere. Aún en 
concentraciones no muy elevadas, la exposición a metales pesados como cromo y 
plomo puede producir efectos deletéreos a distintos niveles de la escala trófica con 
consecuencias, a largo plazo, sobre el medio ambiente. Por otro lado, existe una 
gran necesidad de valorar los residuos originados en procesos industriales para la 
fabricación de nueva materia prima, disminuyendo así su volumen. En este sentido, 
la bioadsorción es una técnica alternativa a métodos convencionales, más costosos, 
para el tratamiento de efluentes. El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar 
la capacidad como bioadsorbentes de seis materiales residuales para la remoción de 
los iones Pb (II) y Cr (VI) de soluciones acuosas. Los residuos a evaluar fueron: 
cáscara de maní (Arachis hypagaea), bagazos de caña de azúcar (Saccharum 
officinarum), cáscara de palta (Persea americana), cáscara de nuez de pecán (Carya 
illinoinensis), salvado de trigo (Triticum aestivum) y cáscara de banana (Mussa 
paradisiaca). Estos materiales se lavaron con agua destilada y se secaron en estufa 
a 110ºC hasta peso constante, se molieron y tamizaron para tamaño de partícula 
entre 1,0 - 1,5 mm. Se trabajó con concentraciones de Pb (II) 60 mg L-1 y Cr (VI) 30 
mg L-1. Todos los ensayos se realizaron en batch a temperatura a 25±1ºC, pH 5,50 ± 
0,02 y con agitación continua durante 3 h; en una proporción 0,1 g de adsorbente y 
50 mL de disolución de metal utilizando recipientes de 100 mL. La concentración de 
metales se determinó por Espectrofotometría de Absorción Atómica. 

El mayor porcentaje de remoción de plomo se obtuvo con el salvado de trigo 
(89%) seguido por la cáscara de palta (82%), cáscara de maní (79%), cáscara de 
banana (54%), cáscara de nuez de pecán (58%) y por último residuos de caña de 
azúcar (29%). Para el cromo, el porcentaje de remoción resultó, en general, mucho 
menor, en el siguiente orden: cáscara de banana (10%), cáscara de nuez de pecán 
(6,8%), cáscara de maní (5,2%), salvado de trigo (3,5%), cáscara de palta (2,1%) y 
residuos de caña de azúcar (1,5%). En conclusión, tanto el salvado de trigo como la 
cáscara de banana podrían ser potenciales adsorbentes de bajo costo para la 
remoción de plomo y cromo respectivamente. 

 
Palabras clave: bioadsorción, plomo, cromo, reuso de residuos industriales 
 
Introducción 

La reutilización de las aguas residuales industriales muchas veces resulta 
imposible debido a los altos niveles de sustancias tóxicas que pueden estar 
presentes dependiendo del tipo de industria que las genere. Así, el plomo es muy 
utilizado en la fabricación de pilas y acumuladores, en la fabricación de pigmentos y 
pinturas, en la industria petroquímica, como estabilizador para plásticos y como 
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detonador para explosivos, entre otras aplicaciones. Por otro lado, el cromo es 
principalmente empleado en la industria metalúrgica, ya que aporta resistencia a la 
corrosión y un acabado brillante; también se usa en el curtido del cuero y la 
producción de pinturas y pigmentos. Como mineral, la cromita se emplea en moldes 
para la fabricación de material refractario. 

Aún en concentraciones no muy elevadas, la exposición a metales pesados como 
cromo y plomo puede producir efectos deletéreos a distintos niveles de la escala 
trófica con consecuencias, a largo plazo, sobre el medio ambiente. Además, debido 
a que tienen alta persistencia, su amenaza se multiplica dado que pueden 
bioacumularse en organismos de niveles tróficos inferiores y llegar a su 
biomagnificación1. El plomo, debe su toxicidad a la unión con la enzima ALA-D, 
interfiriendo principalmente en la síntesis del grupo hemo de la hemoglobina de la 
sangre y produciendo grandes daños. Es considerado un posible carcinógeno en 
humanos2-4. El caso del cromo es diferente; este metal presenta dos estados de 
oxidación, cromo (III) y cromo (VI). El cromo (III) es un metal esencial que interviene 
en el metabolismo de la glucosa y se encuentra naturalmente en muchas verduras 
frescas, frutas, carnes y cereales5. En cambio, existe suficiente evidencia como para 
afirmar que el cromo (VI) es carcinógeno es humanos2,6. Por estos motivos la 
legislación argentina los considera como sustancias peligrosas y regula el contenido 
de metales tanto en el vertido de efluentes como en el agua de bebida y de riego7.  

Muchos son los tratamientos específicos y convencionales empleados para el 
tratamiento y recuperación de metales de soluciones diluidas o aguas residuales que 
han demostrado ser eficientes, como el intercambio iónico, la reducción química y 
precipitación, la nano filtración, la ósmosis inversa, la precipitación electroquímica 
entre otros. Sin embargo, presentan altos gastos operacionales y problemas en la 
disposición de los lodos residuales que se producen como consecuencia del 
tratamiento efectuado8. Por otro lado, la bioremediación de la contaminación debida 
a metales pesados representa uno de los principales desafíos de la biotecnología 
ambiental9. Recientemente, se han incrementado los estudios para el desarrollo de 
tecnologías de biosorción y para el tratamiento de aguas contaminadas, por su 
potencial conveniencia económica10,11. Numerosos trabajos empleando algas y 
residuos agroindustriales resaltan la alta capacidad de estos materiales para 
concentrar metales contaminantes del agua en sus estructuras12,13. En este sentido, 
muchos investigadores han estudiado las propiedades de diferentes biomateriales, 
de diversos orígenes y composición química como algas marinas, subproductos 
agrícolas o carbones activados producidos en base a distintos biomateriales, etc. La 
característica común de éstos es la presencia de biopolímeros naturales en sus 
estructuras tales como alginato, celulosa, hemicelulosa o lignina. Estos biopolímeros 
se caracterizan por la presencia de diferentes grupos químicos funcionales, 
principalmente carboxilo, hidroxilo o amina14. Llegando a la conclusión que los 
grupos químicos superficiales presentes en los biomateriales juegan un papel clave 
en la adsorción de los contaminantes14.  

El desarrollo de métodos de remediación de bajo impacto ambiental que permitan 
eliminar o recuperar los metales pesados es de crucial valor15. Además, existe una 
gran necesidad de valorar los residuos originados en procesos industriales y 
agropecuarios, como bienes para la fabricación de nueva materia prima 
disminuyendo así el volumen de desechos. En este sentido, la bioadsorción es una 
técnica alternativa a métodos convencionales, más costosos, para el tratamiento de 
efluentes.  
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El objetivo del trabajo consistió en evaluar la capacidad como bioadsorbentes de 
seis materiales residuales para la remoción de los iones Pb (II) y Cr (VI) de 
soluciones acuosas. Los residuos a evaluar fueron: cáscara de maní (Arachis 
hypagaea), bagazos de caña de azúcar (Saccharum officinarum), cáscara de palta 
(Persea americana), cáscara de nuez de pecán (Carya illinoinensis), salvado de trigo 
(Triticum aestivum) y cáscara de banana (Mussa paradisiaca). 
  
Materiales y métodos 

Los residuos industriales utilizados como bioadsorbentes; cáscara de maní 
(Arachis hypagaea), residuos de caña de azúcar (Saccharum officinarum), cáscara 
de palta (Persea americana), cáscara de nuez de pecán (Carya illinoinensis), 
salvado de trigo (Triticum aestivum) y cáscara de banana (Mussa paradisiaca) fueron 
previamente lavados con agua destilada y se secaron en estufa a 110ºC hasta peso 
constante, luego se molieron y tamizaron para obtener un tamaño de partícula entre 
1,0 - 1,5 mm.  

Se trabajó con concentraciones de Pb (II) 60 mg L-1 y Cr (VI) 30 mg L-1. Estas 
disoluciones se prepararon a partir de Pb(NO3)2 y K2CrO4 respectivamente y 
disolviendo en agua destilada. 

Todos los ensayos se realizaron por triplicado en reactores discontinuos, tipo 
batch, en ambiente controlado a una temperatura de 25±1ºC y a un pH de 5,50 ± 
0,02. Los ensayos se prolongaron durante 3 horas, tiempo necesario para que el 
sistema alcanzara el equilibrio, y se mantuvieron en agitación mediante un agitador 
orbital a 150 revoluciones por minuto (rpm). La proporción de trabajo fue 0,1 g de 
adsorbente y 50 mL de disolución de metal utilizando recipientes de 100 mL. 
Después de la agitación se separó el sólido del líquido por filtración, mediante un 
filtro de celulosa de 84 g m-2 y 0,21 mm de grosor, de poro de exclusión de 15 μm. 
La concentración de metales inicial y en el filtrado se determinó mediante el análisis 
de las muestras por Espectrofotometría de Absorción Atómica en un equipo 210 
VGP Buck Scientifc y empleando soluciones Estándar Merck 1000 mg L-1 de cada 
metal para la realización de las curvas de calibración correspondientes.  

Los resultados fueron evaluados estadísticamente con un Diseño Completo al 
Azar (DCA).  
 
Resultados y discusión 

Entre los resultados obtenidos en el presente trabajo es posible observar que el 
plomo fue adsorbido en mucha mayor proporción que el cromo en todos los 
materiales que fueron ensayados (Fig. 1). El residuo que produce el máximo 
porcentaje de remoción de este metal resultó ser el salvado de trigo (89%), seguido 
por la cáscara de palta (82%), cáscara de maní (79%), cáscara de banana (54%), 
cáscara de nuez de pecán (58%) y por último residuos de caña de azúcar (29%) (Fig 
1). La capacidad de remoción para el salvado de trigo fue de 24,65 mg Pb por gramo 
de material adsorbente (Tabla 1). 

El salvado de trigo es un residuo producido durante la molienda del grano de trigo 
para la producción de harina. Se ha establecido que los principales componentes 
que se encuentran en el residuo de trigo son celulosa (37-39%), hemiceluosa (30-
35%), lignina (14%) y azúcares, así como otros compuestos con diferentes grupos 
funcionales como carboxílos, hidroxilos, carbonilos, sulfhídrilos, sulfonatos, amidas, 
aminas, etc. Esta composición porcentual varía según el origen geográfico del grano, 
aunque los componentes son similares16,17. Un estudio por microscopía electrónica 
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de barrido (SEM) de los residuos de salvado de trigo revela que la superficie es 
porosa y por lo tanto adecuada para la adsorción de iones metálicos. Según la 
bibliografía, la presencia de diferentes grupos funcionales, grandes cantidades de 
celulosa y la porosidad de la superficie del material demandan que sea utilizado para 
estudios de biosorción18. En consecuencia, siguiendo la bibliografía y dado los 
resultados se justificaría el empleo del salvado de trigo en la remoción de plomo de 
aguas residuales. 

 
Tabla 1. Capacidad de remoción (qe) en mg de metal por g de adsorbente y 

Concentración de equilibrio (Ceq) en ppm, de Pb(II) y Cr(VI).  

 
Por otro lado, si bien para el cromo, el porcentaje de remoción resultó en general 

mucho menor en comparación con el plomo, la disminución del contenido metálico 
en las aguas resultó ser mayor para 
la cáscara de banana con un 
resultado del 10% de remoción (Fig. 
1) y una capacidad de 1,41 mg de 
cromo por gramo de material 
adsorbente (Tabla 1). El resto de los 
materiales adsorbentes probados no 
alcanzaron un gran porcentaje de 
remoción para cromo, resultando el 
siguiente orden:  cáscara de nuez de 
pecán (6,8%), cáscara de maní 
(5,2%), salvado de trigo (3,5%), 
cáscara de palta (2,1%) y residuos de 
caña de azúcar (1,5%). (Fig 1). 

Diferentes estudios de los residuos de cáscara de banana indican que los 
principales componentes son fibras de celulosa (60-65%), hemicelulosa (6-8 %) y 
lignina (5-10%)19. Según la bibliografía, los grupos hidroxilo, amino, sulfonato y 
carboxilo son responsables de la remoción de iones metálicos, como el Cr (VI), con 
la ayuda de protones en la fase acuosa20,21. En cambio, solo los grupos hidroxilo y 
carboxilo presentes en estos biopolímeros serían los responsables de la reducción 
de Cr (VI) y posterior adsorción de Cr (III)20,22. Si bien el porcentaje de remoción de 
cromo fue bajo, debe considerarse que un biosorbente de Cr (VI) tiene gran 
potencial tanto como reductor orgánico para convertir el Cr (VI) tóxico en Cr (III) 
menos tóxico, y como adsorbente para eliminar el reducido Cr (III) de la fase 
acuosa23.  

Actualmente no es completamente certera la razón de porqué unos metales 
pesados tienen mayor afinidad por el material biosorbente que otros. Algunas 

 Plomo Cromo 
MATERIAL ADSORBENTE qe  Ceq  qe  Ceq  

Salvado de  TRIGO 24,65 49,3 0,48 0,96 
Cáscara de BANANA 17,88 35,76 1,41 2,82 
Cáscara de  PALTA 22,94 45,88 0,29 0,58 
Cáscara de  MANÍ 22,57 47,13 0,76 1,53 

Cáscara de NUEZ de PECÁN 17,6 35,2 0,96 1,92 
Residuos de CAÑA de AZÚCAR 8,09 16,18 0,21 0,42 
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propiedades químicas de los iones, como el radio iónico, la carga eléctrica y 
potencial iónico, han sido señaladas como factores que influyen en la selectividad 
del material por unos u otros iones metálicos24,25. No obstante la superficie irregular 
y heterogénea de la mayoría de los biosorbentes dificulta la comprensión y 
modelización de los mecanismos25. 

Es difícil correlacionar la capacidad de eliminación de iones metálicos de cada 
biomaterial con su estructura y/o característica funcional, cada tipo de bioadsorbente 
difiere en las estructuras y componentes orgánicos, lo que resulta en diferentes 
valores de capacidad de adsorción y/o reducción23, por lo que resulta en la línea de 
trabajo a continuar. 

 
Conclusiones 

En este trabajo, para Pb (II) el mejor material adsorbente es salvado de trigo con 
un porcentaje de remoción de 89,04% y 24,65 mg/g de capacidad de adsorción, 
mientras que para Cr (VI) el mejor material adsorbente es cáscara de banana con un 
porcentaje de remoción de 10,24% y 1,41 mg/g de capacidad de adsorción.  

En conclusión, tanto el salvado de trigo como la cáscara de banana podrían ser 
potenciales adsorbentes de bajo costo y emplearse como relleno en reactores de 
purificación de aguas para la remoción de plomo y cromo respectivamente. 
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Contaminantes emergentes en depuradoras de aguas residuales 
 

Emerging contaminants in sewage treatment plants 
 

G. Ontiverosa y E. Campanellaa,b 
a INTEC, CONICET, Santa Fe, Argentina. gontiveros@intec.unl.edu.ar 
b Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas – UNL, Santa Fe, Argentina 
 
Abstract 
One of the greatest concerns in the environmental field is associated risk due to 
emissions of new pollutants produced by human activities. Early identification and 
investigation of potential contamination is essential to protect environment and 
people health. Emerging contaminant has taken relevance in the last years including 
a specific group of compounds, the Pharmaceutical and Personal Care Products 
(PPCPs). One source of important PPCPs pollution are wastewater treatment plants 
(WWTPs) where they can suffer degradation and sorption processes by the biomass 
present in biological treatments. However, the difficulty in identifying and quantifying 
makes the process simulation a relevant tool for the behavior analysis of these 
compounds. There is also a another problem that arises when two or more 
alternative treatments are analyzed to determine which one offers the best results not 
only in performance terms but also environmental. In this way the introduction of an 
environmental metric is useful to select the best alternative. In the present work were 
carried out WWTPs simulations with the software GPS-X, including PPCPs and its 
behavior evaluation. Then, using a life cycle impact analysis through OpenLCA 
software, each alternative was analyzed to determine the most suitable option. 
 
Palabras clave: Contaminantes emergentes, Plantas de Tratamiento, Simulación de 
procesos, Análisis de Ciclo de Vida. 
 
Introducción 

Una de las mayores preocupaciones en el ámbito ambiental es el riesgo asociado 
a la aparición de contaminantes emitidos por las actividades humanas. La pronta 
identificación e investigación de la contaminación potencial es fundamental para la 
protección de la salud. Dentro del grupo de contaminantes emergentes podemos 
encontrar a los farmacéuticos y productos de cuidado personal (PPCPs, en 
inglés).Los productos de cuidado personal incluyen una amplia variedad de 
compuestos encontrados en perfumes, champús, desodorantes, tinturas de cabello, 
dentífricos, maquillaje, lociones corporales y cremas. Dentro de las fuentes de 
contaminación más importante de PPCPs podemos encontrar a las plantas de 
tratamiento de aguas residuales1 donde éstos compuestos pueden sufrir procesos 
de degradación y sorción por la biomasa presente en los tratamientos biológicos. 
Para el análisis complementario de su comportamiento resulta indispensable recurrir 
a dos herramientas que han tomado relevancia gracias a su versatilidad y 
confiabilidad. La primera es la simulación de los procesos que suceden dentro de 
una depuradora, que aproxima el comportamiento de estos compuestos conforme 
atraviesan las unidades de tratamiento. La otra herramienta usada es la métrica 
ambiental, que en este caso permite analizar dos o más alternativas de tratamiento 
de aguas residuales y determinar cuál de ellas presenta los mejores resultados en 
términos ambientales. 
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Materiales y métodos 
El trabajo se realizó en diferentes etapas, primeramente se definió el sistema 

completo de estudio (Fig.1), compuesto por dos subsistemas: un subsistema líquido 
y otro sólido. Para el primer subsistema las alternativas fueron: un proceso 
convencional con lodos activados y dos procesos de remoción bilógica de nutrientes 
(BNR), Universidad de Cape Town modificado y Bardenpho de 5 etapas2. Las 
alternativas para el segundo subsistema fueron la digestión seguida de tres 
procesos diferentes: incineración, disposición en rellenos y compostaje. Las 
simulaciones para estudiar y analizar cada alternativa se realizaron con el software 
GPS-X3. 

 
Figura 1. Alternativas que componen el sistema bajo estudio, las simuladas (datos 

primarios) y las calculadas fuera del simulador (datos secundarios).  
 Posteriormente se seleccionó un grupo de PPCPs en base su grado de 

utilización4 y atendiendo a diversas características como biodegradabilidad, 
tendencia a la sorción, etc. A través del lenguaje computacional ACSL (Advanced 
Continuous Simulation Language) se introdujo cada uno de los PPCPs en la 
simulación considerando las concentraciones promedio de ingreso, parámetros 
cinéticos de degradación de pseudo-primer orden y coeficientes de partición para la 
sorción en los barros1. 

Paralelamente a las simulaciones se trabajó en la elaboración de índices para la 
evaluación ambiental haciendo uso de una herramienta denominada Análisis de 
Ciclo de Vida a través del freeware OpenLCA5. 

 
Resultados y discusión 

Tabla 1. Resultados obtenidos en las simulaciones de las alternativas del 
subsistema líquido para 1 día de operación. 
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Primeramente se muestran los resultados generales obtenidos en las 
simulaciones (Tab.1), condensando los valores de los parámetros6 más importantes, 
la cantidad de energía requerida y la masa de lodos generados en un día de 
operación por cada alternativa. 

 

 

Figura 2. Porcentaje de remoción de los diferentes compuestos para el 
mecanismo de degradación para cada alternativa evaluada. 

 

 

Figura 3. Porcentaje de remoción de los diferentes compuestos para el mecanismo de 
degradación para cada alternativa evaluada. 
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Como se puede observar en la (Fig. 3) la alternativa de incineración de los lodos 
presenta valores mayores en las categorías de impacto de Ecotoxicidad Terrestre 
(TAETP) y Calentamiento Global (GWP), esto se debe a la energía eléctrica 
adicional requerida para el secado de los lodos. Respecto de la utilización del suelo 
se observa una disminución por la reducción del 90% del volumen generado de 
lodos por incineración7. La diferencia entre los volúmenes de sólidos a transportar 
también impacta en las categorías de Ecotoxicidad Acuática (FAETP) y Humana 
(HTP) haciéndolas mayores para las alternativas de compostaje y disposición, con 
una marcada diferencia en la primera. 

 
Conclusiones 

Los resultados obtenidos demostraron la importancia de incluir la remoción 
biológica como una alternativa de diseño, ya que producen mejoras en el efluente 
vertido y, al mismo tiempo, ayudan a reducir el consumo energético (aireación) por la 
inclusión de procesos biológicos en condiciones anaeróbicas y anóxicas. El proceso 
Bardenpho de 5 etapas mostró los mejores resultados. 

Por otro lado, analizando el manejo de los biosólidos generados durante el 
tratamiento de la aguas se puede mencionar al compostaje y la disposición final 
como buenas alternativas, el primero es capaz de generar un producto beneficioso 
(legislación correspondiente) y la confinación de los lodos evitando posibles focos de 
contaminación. 

Se obtuvieron mayores porcentajes de degradación en el tratamiento 
convencional, lo que se relaciona con la mayor cantidad de biomasa heterotrófica 
presente en el reactor aeróbico de la alternativa en cuestión. La resistencia a la 
remoción de algunos PPCPs indica la necesidad de tratamientos terciarios en caso 
de reutilización del agua o vertido con poca dilución. Más estudios de toxicidad son 
necesarios para descartar la posibilidad de efectos a la exposición prolongada a este 
tipo de compuestos. 
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Resumen 

El cloruro de benzalconio (BKC) es un surfactante catiónico utilizado como 
desinfectante y fungicida en formulados farmacéuticos y cosméticos. En estudios 
previos, se determinó la capacidad de adsorción de distintas montmorillonitas (Mt) y 
nano-montmorillonitas (OMt) para evaluar su aplicación tecnológica. Este trabajo, 
continuando dicha línea, estudia la desorción del BKC en distintos solventes y 
soluciones acuosas (H2O a T=80°C, etanol (EtOH), soluciones acuosas ácidas, 
básicas y, Dodecilsulfato de Sodio (SDS)) y la modificación que experimentan los 
adsorbentes con la adsorción y la desorción de BKC. 

Se utilizaron como adsorbentes de BKC, dos Mt naturales y sus respectivos 
productos de intercambio catiónico (OMt). El análisis de la desorción se realizó en 
muestras con máxima adsorción de BKC. Los sólidos obtenidos de la adsorción y la 
desorción de BKC, se estudiaron por DRX y potencial zeta. 

Mientras que en medios acuosos la desorción de BKC no superó el 12% (con 
diferencias entre las Mt y OMt), en medio EtOH o SDS, la desorción alcanzó valores 
del 13-44 % y 88-90 %, respectivamente. El análisis del espacio interlaminar (d001) 
por DRX indicó: un aumento del espacio con el ingreso del BKC (mayor en las Mt 
que en las OMt), una pequeña disminución del espaciado en las OMt con las 
desorciones en medio EtOH, e importante disminución para las muestras desorbidas 
con SDS, probablemente por desorción de BKC y/o el surfactante. La variación del 
potencial zeta indicó una pérdida de carga eléctrica negativa superficial en todas las 
muestras con la inserción de BKC (con la excepción de la muestra OMt-30B), la 
posterior desorción en EtOH, revirtió en parte la carga negativa original sugiriendo la 
desorción parcial del BKC. Mientras que el importante aumento de la carga eléctrica 
negativa generada en las desorciones de BKC en medio SDS sugiere no solo su 
eliminación superficial sino también parte de la del surfactante involucrado.  

La baja desorción de BKC obtenida en medio acuoso permitiría plantear 
aplicaciones tecnológicas en sistemas de filtración en continuo o en la síntesis de 
nuevos materiales como pinturas y látex reforzados con actividad bactericida. 
 
Palabras clave: Montmorillonita, nano-montmorillonita, desorción, cloruro de benzalconio. 
 
Introducción 

Para evitar la contaminación biológica y el deterioro de sus productos, distintas 
industrias (alimentación, textil, papel, petróleo y gas, pinturas, plásticos, etc.) , están 
en la búsqueda de nuevos materiales con propiedades biocidas. 
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En particular, la industria del plástico además de nuevos materiales con mejoras 
en sus propiedades mecánicas, etc. donde la inserción de bajos porcentajes de 
nano-arcillas generó algunos de los nanocompuestos buscados1, la transmisión de 
capacidad bactericida en los productos plásticos fue obtenida a través de la 
inserción de nano-arcillas con Ag soportada2,3,4. En la industria de las pinturas, 
debido a la fijación microbiana y su posterior colonización sobre las superficies (que 
conduce a la propagación de dichas comunidades, y originan problemas de salud en 
personas y animales domésticos), la búsqueda de pinturas antimicrobianas ha sido 
importante tanto para evitar la colonización microbiológica en interiores como para 
evitar el bio-deterioro de la pintura. En particular, el uso de distintas nanoparticulas 
metálicas5,6 o polímeros catiónicos con aminas cuaternarias7,8, han mostrado 
importante eficiencia antimicrobiana.  

Mientras en la industria del plástico, por los procesos involucrados, la desorción 
de los compuestos bactericidas no es relevante, en la industria de las pinturas, el 
medio acuoso utilizado puede conducir a la desorción del bactericida desde el 
material donde se lo retiene, elevando el costo de producción en forma superlativa. 
Las montmorillonitas (Mt) por su gran capacidad adsorbente y bajo costo resultan 
atractivas como soportes de materiales bactericidas. Su carga superficial negativa, 
debido a la sustitución isomórfica de Si(IV) por Al(III) en sus capas tetraédricas y de 
Al(III) por Fe (II) en las octaédricas y la capacidad de intercambiar sus cationes 
inorgánicos con sales de alquilamonios cuaternarios (QAC), permite modificar la 
capacidad de la arcilla para adsorber sustancias orgánicas. En general el 
intercambio catiónico, en % menores al de la capacidad de intercambio catiónico 
(CIC), no genera perdidas importantes de QAC9, mientras que en % superiores de 
CIC, pueden ocurrir importantes desorciones de QAC al medio.  

El cloruro de benzalconio (BKC) es un surfactante catiónico utilizado como 
principio activo de muchas formulaciones farmacéuticas y cosméticas debido a sus 
propiedades bactericidas y fungicidas10 y puede ser utilizado para sintetizar organo-
arcillas con capacidad bactericida11.  

En estudios previos12, se determinó la capacidad de adsorción de BKC sobre 
distintas montmorillonitas (Mt), resultados coincidentes con lo obtenido en Mt de 
otros orígenes13, y nano-montmorillonitas (OMt).  

En este trabajo, continuando dicha línea, se estudió la desorción de BKC de dos 
Mt y dos organo-Mt, con distintos solventes: agua a alta temperatura (T=80°C), 
soluciones acuosas a pHs ácido y básico, un solvente orgánico polar, etanol (EtOH) 
y un tensioactivo aniónico, dodecilsulfato de sodio (SDS). Las modificaciones 
estructurales y de carga eléctrica superficial de los productos con BKC y luego de la 
desorción de BKC fueron evaluadas para su probable utilización en aplicaciones 
tecnológicas. 
 

Materiales y métodos 
Se utilizaron como adsorbentes de BKC, dos montmorillonitas naturales (Mt), y 

dos organo-arcillas (OMt). Las Mt fueron provistas por Castiglioni PES & Cía. (Mt-
Cast), Argentina y por Southern Clay Co. Products (Cloisite®) (Mt-CNa), USA. Con 
respecto a las OMt, una fue obtenida a partir de Mt-Cast mediante una reacción de 
intercambio catiónico con octadeciltrimetil-amonio al 87,5 % de la capacidad de 
intercambio catiónico (CIC) (OMt-87.5) y la otra Cloisite30B con 2-hidroxietil-metil-
octadecilamonio (OMt-C30B) con 100% de la correspondiente CIC (datos del 
proveedor).  
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BKC fue provisto por Fluka, es una mezcla de compuestos con cadenas alquílicas 
de diferente longitud (C12 mayoritariamente, con un 99% de pureza). Se realizaron 
adsorciones en batch de BKC sobre los diferentes adsorbentes con una relación 
sólido/líquido de 1g/L. Se mantuvieron en contacto durante 24 hs a temperatura 
ambiente y pH entre 6,5 y 7,5; se centrifugaron a 15000 rpm, y se separaron los 
sobrenadantes para la cuantificación del BKC no adsorbido en equilibrio (Ce) 
mediante HPLC-UV a ʎ=208nm. La cantidad adsorbida se obtuvo mediante la 
diferencia de la concentración de BKC inicial (Co) y la Ce. Después de la adsorción, 
se utilizaron para las desorciones las muestras con máxima adsorción, adicionando 
igual volumen al empleado en las adsorciones de los diferentes solventes: H2O a 
T=80°C, solución ácida (pH 3) y alcalina (pH 11), etanol (EtOH) 96% y Dodecilsulfato 
de Sodio (SDS) 5% y manteniendo en agitación por 24 hs. El BKC desorbido se 
cuantificó de la misma manera que el adsorbido.  

Para tener en cuenta las modificaciones generadas por los solventes en los 
distintos adsorbentes, se realizó un contacto de los mismos en iguales condiciones 
que las utilizadas para la adsorción de BKC.  

Los espectros de DRX se obtuvieron mediante muestras orientadas en un equipo 
Phillips 3020, se trabajó con la reflexión del plano d001, con condiciones de trabajo: 
40 kV y 35 mA, radiación Cu Kα, filtro de Ni, tiempo por paso de 0.02°, 1.0 seg/paso 
en un rango de 2≤2θ≤30 °.  

Las medidas de potencial zeta se determinaron utilizando un zetameter 
Brookhaven 90Plus/Bi-MAS con función de movilidad electroforética. La movilidad 
electroforética se convierte automaticamente a potencial zeta utilizando la ecuación 
de Smoluchowski. Se utilizaron los siguientes parámetros: λ=635 nm, 15-mW  láser, 
ángulo de dispersión de 90° y a 25 °C. Todas las determinaciones fueron realizadas 
en KCl 10−3 M, utilizada como electrolito inerte, las suspensiones fueron previamente 
sonicadas con ultrasonido y la concentración empleada fue de 1g/L.  
 
Resultados y discusión 

La Tabla 1 muestra las cantidades adsorbidas de BKC para cada adsorbente 
junto a los porcentajes de desorción en los correspondientes solventes. Se encontró 
que las Mt (Mt-Cast y Mt-CNa) adsorben mayor cantidad de BKC que las OMt (OMt-
87.5 y OMt-C30B). Este hecho podría deberse a una competencia por los sitios de la 
estructura del adsorbente entre el BKC y el surfactante existente en las OMt. 
 
Tabla 1. Cantidad adsorbida de BKC en cada arcilla y los porcentajes de desorción 
con cada solvente utilizado. 

 

Arcilla C ads 
mmol/g 

BKC % desorción 
H20 T: 80°C Acido Base EtOH SDS 5% 

Mt-Cast 0,79 0 7 3 19 88 
OMt-87.5 0,13 0 0 12 44 99 
Mt-CNa 0,92 0 6 0 20 89 

OMt-C30B 0,24 0 4 1 13 90 
 
Las desorciones en agua a 80ºC, ácido (pH 3) y base (pH 11) no lograron 

desorber el BKC en ninguno de los adsorbentes estudiados. Por otro lado, al realizar 
el tratamiento con SDS se observaron, en todos los casos, altos porcentajes de 
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desorción de BKC (88-99%). Al utilizar EtOH como solvente, se obtuvieron 
eficiencias de desorción intermedias (13-44%). 

En la Figura 1 se observan los espacios basales (d001) obtenidos por DRX de las 
muestras iniciales, sus productos de adsorción y con posterior desorción de BKC en 
SDS (Figura 1 A) o EtOH (Figura 1 B). En todos los casos se observó un aumento 
del espacio interlaminar luego de la adsorción del BKC, siendo este mayor en las Mt 
que en las OMt. 

Las muestras iniciales tratadas con EtOH (Fig. 1 B) mostraron un pequeño 
aumento del espacio interlaminar, con excepción de la Mt-CNa. Este 
comportamiento indicaría un ingreso del EtOH dentro de la intercapa de la Mt-Cast y 
de las OMt. Las OMt con BKC adsorbido y posterior tratamiento con EtOH, 
mostraron una pequeña disminución del espacio interlaminar, mientras que en las Mt 
no se observaron cambios, con respecto a las mismas muestras con BKC adsorbido. 

 
El contacto de SDS con los adsorbentes (Fig. 1 A) generó una gran disminución 

del espacio interlaminar, alcanzando valores similares a los de las Mt. Esto indicaría 
no solo una desorción del BKC, sino también del surfactante de las OMt. Los 
porcentajes de desorción de BKC con SDS, en los respectivos sobrenadantes 
mostraron la misma tendencia que los resultados obtenidos por DRX. 

En todos los casos, luego de la adsorción de BKC los valores de potencial zeta 
aumentaron (Tabla 2), por lo tanto el BKC además de adsorberse en el espacio 
interlaminar, se adsorbe en la superficie externa de las Mt y OMt. 

 
Tabla 2: Valores de potencial zeta al pH de los solventes (SDS, pH 9 y EtOH, pH 6) 
utilizados en las desorciones. 

Muestras 
Potencial Zeta pH 9 (mV) Potencial Zeta pH 6 (mV) 

Inicial Con BKC Des. SDS Inicial Con BKC Des. EtOH 
Mt-Cast -40,0 ± 1,6 -24,4 ± 0,9 -38,4 ± 1,9 -37,0 ± 1,6 -12,4 ± 0,9 -22,4 ± 0,5 

OMt-87.5 -20,1 ± 1,2 14,6 ± 0,8 -29,0 ± 1,0 -18,9 ± 1,1 22,2 ± 0,9 1,4 ± 0,5 
Mt-CNa -40,5 ± 0,6 -22,4 ± 1,4 -41,9 ± 1,5 -38,1 ± 0,4 -11,4 ± 1,1 -29,7 ± 1,5 

OMt-C30B -21,0 ± 1,9 30,7 ± 1,5 -29,9 ± 1,9 17,8 ± 1,5 43,1 ± 1,1 -15,2 ± 0,8 
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Los valores de potencial zeta de las Mt con BKC desorbido en SDS, fueron muy 
similares a los de las Mt iniciales, lo que indicaría prácticamente una completa 
desorción del BKC adsorbido en la superficie. En las OMt con BKC desorbido en 
SDS se observó un valor del potencial zeta menor al inicial, esto podría deberse a 
que además de desorber el BKC, el SDS estaría desorbiendo parte del surfactante 
de la OMt. 
 
Conclusiones 

La desorción de BKC con SDS mostró la siguiente tendencia OMt-87.5 > OMt-
C30B > Mt-CNa > Mt-Cast siendo casi del 100 % para todas las muestras. Además, 
mediante DRX y por las medidas de potencial Zeta se corroboró que el SDS también 
remueve parcialmente el surfactante incorporado previamente. En el caso de la 
desorción de BKC con EtOH, la baja disminución del espacio interlaminar y el 
cambio del potencial zeta podría indicar que el BKC desorbido no es el que está 
presente en la intercapa de las arcillas y organoarcillas, sino el que se encuentra 
adsorbido a la superficie externa. La baja desorción del BKC en medio acuoso 
permitiría plantear aplicaciones tecnológicas que propongan utilizar arcillas 
modificadas con BKC para transferir su capacidad bactericida al producto. 
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Abstract  

Due to the serious concern caused by microbial contamination in food industry and 
infection arising from medical applications, an intense search for new materials has 
been generated. The development of active carrier nanocomposite doped materials 
with antibacterial, antioxidant, and improved mechanical properties is the new goal 
searched in food, plastics, cardboard packaging industries, etc. The addition of small 
percentage of organo-montmorillonite had been proved to enhance some of the 
nanocomposite mechanical properties, whilst the bactericide effectiveness against 
Staphylococcus aureus of Cetylpyridinium chloride (CP) sorbed on a Montmorillonite 
(Mt), from Middle Anatolia, Turkey was proved previously.  

The purpose of this work was to characterize and compare a native Mt from Río 
Negro, Argentine (Mt-A) and that from Turkey (Mt-T), and their products prepared 
exchanging CP with 50% of the cation exchange capacity (CEC). The percentage 
was previously determined as the minimum quantity of CP to maintain bactericide 
capacity in Mt-T. The CP adsorbed on Mt-A and Mt-T, respectively, shifted the d001 
peak 0.31 and 0.37 nm, on the XRD spectra, with respect to the corresponding raw 
samples, indicating the entrance of CP to the Mt interlayer. By thermogravimetric 
analysis (TG), the CP addition produced an increase of around 7 % mass loss in the 
range from 200 to 550°C assigned to the CP (234.6°C) decomposition. Analysis of 
Zeta potential curves in the pH range from pH 3 to 12, indicated a decrease of 
negative charge in Mt-A-CP sample with respect to Mt-A, while no variation in 
external charge was found between Mt-T-CP and Mt-T samples. 

These results indicate that although the exchanged CP amount was similar in both 
Mt, in Mt-A both interlayer and external sites interacted with CP, while in Mt-T the 
interlayer sites were mainly used to bond CP. 

 
Keywords: Montmorillonite, Cetylpyridinium adsorption, surface electric charges.  

 
Introduction  

The search of new composite materials (Nanocomposites) by plastics and related 
industries to enhance their mechanical properties, to form a gas barrier, and to 
prevent moisture1 is extended, particularly for the food industry and medical 
applications, to the development of active carrier nanocomposite doped materials, 
with bactericide properties. The knowledge of antimicrobial behaviour of Mt-Ag 2-5 
and of polymer nanocomposites with silver nanoparticles6-7 opened the expectation 
of achieving these requirements, and insertion of Mt-Ag-surfactant with bactericide 
properties was transferred to low density polyethylene (LDPE) polymer8. To produce 
active carrier nanocomposite doped materials, with bactericide properties an 
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appropriate chemical functionalization of the nanoparticles with organic molecules 
such as quaternary ammonium compounds, QAC is required to attain their 
incorporation in suitable polymer matrices9. The bactericide properties of the 
cetylpyridinium chloride (CP) adsorbed Montmorillonite (Mt) from Turkey was studied 
previously10, against Staphylococcus aureus.  

Due to the importance of the composition and properties within montmorillonites 
from different origin to be used as effective adsorbents of organic molecules11-14, the 
aim of this work was to characterize and compare two raw montmorillonites coming 
from Argentine and Turkey. The respective CP loaded products were characterized 
by thermal analysis (TG), X-ray diffraction (XRD) and electric surface charge (Zeta 
potential) in order to determine the importance of interlayer and external sites on the 
interaction with CP.  
 
Materials and methods  

The Mt were native from Río Negro, Argentine (Mt-A) and from Middle Anatolia, 
Turkey (Mt-T).  

Cetylpyridinium chloride monohydrate (CP) (MW= 358.01 g/mol) was purchased 
from Sigma Aldrich with a purity of 96%, critical micellar concentration (CMC) 1.03 
mM15.  

The CP-exchanged Mt were prepared with 50% of the cation exchange capacity 
(CEC) of each raw Mt and labeled as Mt-A-CP and Mt-T-CP. This percentage was 
determined in a previous work10, as the minimum inhibitory concentration of CP. The 
CP concentration used corresponded to 6.80 and 8.26 mM for Mt-T and Mt-A 
samples which indicated almost 7 fold higher concentration than that of the CP´s 
CMC.  

Particle size determinations were performed on a 10−3 M KCl solution with a 1% 
w/w particle dispersion by dynamic light scattering (DLS) measurements using the 
same Brookhaven equipment utilized for zeta potential measurements (multiangle 
particle sizing function), operating at λ = 635 nm, 15 mW solid state laser, scattering 
angle = 90°, and temperature = 25°C. The determination rendered the apparent 
equivalent sphere diameter, Dapp. 

Thermogravimetric (TG) experiments were conducted using Rigaku 8121 
equipment with alumina as a reference. Samples of 20 mg were placed in Alumina 
crucibles and heated from 30 to 1000 °C at a scanning rate of 10°C/min in air 
atmosphere. 

The XRD patterns were obtained on powder samples in a Bruker equipment, with 
operating conditions: 40 kV and 35 mA, Cu Kα radiation, Ni filter, a step width of 
0.02°, and 1.0 s/step counting time. The mineral quantification of sample Mt-T was 
performed by Rietveld method as indicated in Magnoli et al.11.  

Electrokinetic potentials were determined using Brookhaven 90Plus/Bi-MAS with 
the electrophoretic mobility function. The electrophoretic mobility was converted into 
Zeta potential values automatically using the Smoluchowski equation. The operating 
conditions were: λ=635 nm, 15-mW solid state laser, scattering angle of 90 ° and 
temperature of 25°C. For each determination, 40 mg of sample was dispersed in 40 
mL of a 10−3 M KCl solution, used as inert electrolyte, and the slurry was stirred. To 
generate Zeta potential versus pH curves, the suspension pH was adjusted by 
adding drops of HCl or KOH of different concentrations followed by magnetic stirring 
until equilibrium was attained (10 min). 
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Results and discussion 
Table 1 resumes the main physicochemical properties and mineralogical 

composition of both raw samples. 
 
Table 1. CEC, d001 peak reflection, specific surface area (SBET), aqueous pH, 
mineralogical composition (M: Montmorillonite; Q: Quartz; F: Feldspar; Cris: 
Cristobalite and Cal: Calcite) of indicated samples. 
 

Sample CEC 
(meq/g) 

 d001 
(nm) 

S BET 
(m2/g) 

pH M 
(%) 

Q 
(%) 

F 
(%) 

Cris 
(%) 

Cal. 
(%) 

Mt-T 0.682 10.5 732 7.35 96 - - 3 1 
Mt-A 0.8251 11.6 34 6.80 843 43 123 - - 

Data from: (1)16; (2)10; (3) 11. 
 

The difference in the CEC value (Table 1) obtained for both samples can be partly 
assigned to the different mineralogical composition, while a notorious difference 
within specific surface area and correlated with the Dapp values (Table 3) can be 
pointed out.  

The structural formulas of both Mt determined elsewhere10-11 were indicated in 
Table 2, and the interlayer cations were indicated as atomic percentage. 

 
Table 2. Structural formula of the samples. 
 

Sample Structural formula 
Mt-T1 [(Si3.83Al0.17)(Al1.26 Fe0.32 Mg0.37)(O10(OH)2](Na0.34Ca0.14K0.08) 
Mt-A2 [(Si3.89Al0.11)(Al1.43Fe3+

0.28Mg0.30)O10(OH)2](Na1.24Ca0.77K0.22) 
Data from: (1)10, (2) 11 
 
A higher amount of interlayer cations (Na, Ca and K) were indicated by the 

structural formula determination for Mt-A than Mt-T samples (Table 2). These 
differences in isomorphic substitution of both raw samples and the different specific 
surface area (Table 1) indicated a lower charge density in Mt-T than Mt-A samples.  

TG analyses resumed in Table 3 indicated a full CP decomposition (100%), and 
the derivative-TG (DTG) curves indicated a strong peak at 234.6°C. For Mt samples 
several mass-loss steps appeared on TG curves (Table 3). The Mt mass loss of 
around 10% before 200°C was attributed to the dehydration of physically adsorbed 
water and water molecules associated with metal cations (Na, Ca, and K) on 
exchangeable sites in raw Mt17. The CP exchanged samples showed a decrease of 
water content of around 7%.  

The Mt-T-CP and Mt-A-CP samples, showed an intense peak at 331.0 and 
316.5°C, respectively, which indicated an increase of 96.4 or 81.9°C respect to the 
CP decomposition temperature assigned to the bonding of CP to the surface18. 
Besides, a second peak at 592.6°C for Mt-T-CP and a very slight one at 656.1°C for 
Mt-A-CP samples, corresponding to a mass loss of around 4% (obtained as the 
difference between the mass loss of CP adsorbed samples and that of raw samples 
in the temperature range 550-720°C) was observed (Table 3). The first peak, with a 
stronger interaction, at around 320°C, was associated to van der Waals interactions, 
while the second one (at 592.6 and 656.1°C, respectively) was attributed to cationic 
exchange process, with stronger strength interaction to the surface than the former19. 
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These last peaks could be assigned to the remnant Ca after the CP adsorption, 
which due to the different affinity of Ca ions in the interlayer, are less desorbed by the 
CP entrance as it shows a higher affinity for the Mt surface (Ca ions have less 
hydration water which allows to strongly bond to Mt13-14. 

Boeva et al.20 estimate a theoretical amount of the surfactant loaded from data of 
the second mass-loss region (Table 3). Taken into account the hypothesis used by 
Boeva et al.20, and considering also the third mass-loss region (subtracting the mass-
loss amount corresponding to the structural OH units of each Mt) values of CP 
loading of 48.9 and 47.3 % with respect to the CEC for Mt-T-CP and Mt-A-CP 
samples were determined.  

 
Table 3. Mass loss, Dapp and d001 for indicated samples 

 
Sample 

 
22-200 °C 

% 
200-550 °C 

% 
550-720°C 

% 
Dapp 
(nm) 

d(001) 
(nm) 

CP 4.89 95.11 - - - 
Mt-T -8.36 -1 -3.06 817±24 1.05 

Mt-T-CP -3.26 -7.87 -7.91 1334+34 1.41 
Mt-A -10.71 -0.88 -3.27 680+8 1.16 

Mt-A-CP -3.13 -7.63 -7.90 1015+24  1.46 
 

The Mt-T-CP and Mt-A-CP samples indicated 63 and 49% larger Dapp values, 
respectively, than the raw Mt. The difference in Dapp values, despite the similar 
amount of CP loaded pointed out different electrostatic forces to attain the 
agglomerates in both samples.  

The partial XRD patterns (Table 3) allowed determining the interlayer expansion 
with CP exchange. The basal space increase of 0.37 and 0.31 nm was assigned to 
the CP entrance in Mt-T and Mt-A, respectively, in agreement with data found 
previously10.  

Zeta potential measurements reflect the electrical charge on the external 
surface21. Figure 1 showed zeta potential vs pH curves for both raw Mt and two 
replicates of same CP loaded samples (Mt-T-CP and Mt-A-CP). Both Mt samples 
showed an independent pH vs zeta potential behavior (at around -27 and -35 mV for 
Mt-T and Mt-A samples, respectively) over a wide pH range (from pH 3 to 12) 
originated by the constant surface potential (structure or basal sites) and variable 
charge (edge sites). The different zeta potential value found for both raw Mt, 
indicated external surface charge difference within them that could be assigned to 
different charge density, as was indicated previously (Mt-T has a SBET value double 
than that of Mt-A, Table 1, and isomorphical substitution of Mt-T was lower than that 
of Mt-A, Table 2). No shape or value modification of the zeta potential curve was 
found for Mt-T-CP with respect to Mt-T sample, while 10 mV decrease of the negative 
surface charge was obtained for Mt-A-CP with respect to Mt-A sample eventhough 
similar amount of CP was loaded in both samples. These behaviours indicated a CP 
preference to bond on external surface sites of Mt-A than that of Mt-T samples.  

As the CP concentration utilized in both CP loaded Mt was almost 7 fold higher 
than the CP´s CMC, micelle formation and their further surface adsorption should not 
be neglected in both raw samples.  
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The differences in electric surface charges found between Mt-T-CP and Mt-A-CP 
samples, could also originate from the different sized agglomerates (Dapp, Table 3), 
where electrostatic interactions are involved.  

 

 
 
Figure 1. Zeta potential vs pH curves of all samples. Colours indicate: (black) raw Mt 
and (red and blue) CP loaded Mts. 
 
Conclusions 

The comparison of physicochemical properties for both Montmorillonites studied 
indicated differences in mineralogical composition, specific surface area and 
inorganic interlayer cations amount. The similar CP loading (calculated from TG 
results) of both raw Mt, led to different modification of electric surface charge and 
agglomerates size of the products, where the different amount of inorganic interlayer 
cations (mainly Ca and Na) found for both raw samples and the generated charge 
density, could eject different affinity and surface sites (external and interlayer) 
preference for the CP adsorption.  

In order to understand the results found, it can be hypothesized that the lower 
desorption preference of Ca ions by the entrance CP and the higher amount of Ca in 
Mt-A sample than Mt-T, and the different charge density generated in both samples, 
could produce lower affinity of CP molecules for the interlayer space, which 
originated the increase the CP decomposition temperature with ionic bonding at the 
intelayer, from 592.6 to 656°C for Mt-A and Mt-T samples, respectively. These 
behaviour also generated a higher amount of CP in the external Mt-A surface 
decreasing the negative charge value of Mt-A-CP sample with respect to Mt-A and 
maintaining constantly that of Mt-T-CP respect to Mt-T samples.   

This hypotesis will be confirmed in future works where different CP loading, and 
also the precise CP determination will be utilized.  
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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 (M.O.) y TBZ. Este efluente contaminado es descargado 
a cuerpos de aguas naturales o a colectores cloacales, pudiendo generar un daño al 
ambiente y a los humanos. En este sentido, es necesaria la aplicación de técnicas de 
remediación de estos efluentes antes de su descarga a cuerpos de agua.  

En este trabajo se presentan los resultados de un estudio que comprende tres tipos 
de procesos de remediación de agua conteniendo TBZ y M.O. Se trabajó con un 
efluente sintético (ES) preparado a partir del formulado comercial TECTO y con un 
efluente real (ER) proveniente de una planta de empaque de frutas en Rio Negro. Los 
procesos estudiados fueron adsorción usando montmorillonita natural (MMT) y una bio-
montmorillonita (BioMMT), foto-Fentón y tratamiento biológico. Además se estudiaron 
combinaciones de estos tratamientos acoplándolos en serie. La determinación de 
isotermas de adsorción de TBZ en el producto comercial sobre MMT y BioMMT 
demostró la posibilidad de remoción del contaminante por esta técnica. Sin embargo, no 
resultó efectiva en el tratamiento de ER. La técnica de foto-Fenton fue efectiva para 
eliminar TBZ tanto en el ES como en el ER. El acoplamiento de foto-Fenton seguido del 
tratamiento biológico  condujo a la reducción de la M.O. y TBZ de manera efectiva en el 
ER. En líneas generales los  ES fueron más fáciles de remediar por las distintas 
técnicas ensayadas, demostrando que la complejidad del efluente puede afectar los 
distintos tratamientos que se apliquen y que el sistema de remediación debe ofrecer 
versatilidad frente a una variación del efluente.  
 
Palabras clave: tiabendazol, arcillas, foto-Fenton, tratamiento biológico 
 
Introducción 

El uso de plaguicidas químicos en frutas es una práctica común y necesaria para 
controlar las pestes y aumentar la estabilidad de la fruta hasta el momento de consumo. 
En el Valle de Rio Negro, Neuquén, la producción y empaque de peras y manzanas es 
una de las principales actividades económicas de la región. En este contexto, el uso 
intensivo de plaguicidas genera contaminación en el suelo y cursos naturales de agua. 
Entre los plaguicidas más utilizados se encuentra el tiabendazol (TBZ), fungicida con 
capacidad de inhibir el crecimiento de hongos y mohos. Su aplicación durante el 
proceso de lavado de las frutas genera un efluente acuoso con alto contenido de 
materia orgánica (M.O.) y TBZ que en la mayoría de los casos es descargado a través 
de canales en ríos y lagos. En vista de esta problemática, es necesario el desarrollo de 
tecnologías de remediación para estos efluentes.  
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Los procesos de adsorción son utilizados para la remediación de grandes volúmenes 
de agua con  baja concentración de contaminantes. Argentina es un proveedor mundial 
importante de bentonitas de muy buena calidad, comercializadas a bajo costo y sin 
tratamiento. El fácil acceso a arcillas como las montmorillonitas (MMT) junto a su bajo 
costo ha permitido su utilización como materiales adsorbentes de plaguicidas1. Además, 
la modificación de MMT mediante la formación de biofilms puede aumentar la capacidad 
de remoción de un contaminante por parte de la BioMontmorillonita (BioMMT) respecto 
a la suma de las capacidades de remoción específicas de la MMT y del material 
biológico2.  

Las tecnologías no convencionales de purificación de agua tales como las 
tecnologías avanzadas de oxidación (TAO’s) han alcanzado un amplio desarrollo. Las 
TAO’s son procesos fisicoquímicos que producen especies químicas transitorias, 
especialmente radicales •OH, de alto poder oxidante. Estos radicales pueden ser 
generados por procesos fotoquímicos como por ejemplo fotólisis del agua por acción de 
la luz ultravioleta lejana (UVC), fotólisis del peróxido de hidrógeno UV/H2O2, fotocatálisis 
heterogénea y foto-Fenton3. 

Existen varias estrategias para remediar y restaurar los ambientes contaminados, 
pero el uso de microorganismos (en las condiciones adecuadas) es de especial interés 
debido a su economía y bajo impacto ambiental. Los microorganismos a través de 
actividades enzimáticas poseen la capacidad de transformar los contaminantes 
orgánicos modificando su estructura y propiedades toxicológicas o mineralizándolos en 
productos inorgánicos inocuos4. 

En este trabajo se presentan los resultados de un estudio que comprende tres tipos 
de procesos de remediación: adsorción sobre MMT y BioMMT, foto-Fenton y 
bioremediación, sobre muestras sintéticas y efluentes reales conteniendo TBZ y M.O. 
En estudios previos realizados por nuestro grupo, los tratamientos por estos procesos, 
aplicados individualmente, no lograron disminuir la DQO a los valores permitidos para la 
descarga del efluente a cursos de aguas naturales o colectoras cloacales (250 y 700 
mg/L, respectivamente; valores para provincia de Neuquen, Río Negro y Nación). La 
descarga de TBZ no está regulada en el país, pero los valores permitidos de plaguicidas 
organofosforados y organoclorados están por debajo de 1,0 mg/L para aguas 
superficiales y cloacales. En este trabajo evaluaremos la potencialidad de la 
combinación en serie de los procesos sobre el efluente para lograr su remediación. Se 
trabajó con un efluente sintético, preparado a partir del formulado comercial, a dos 
concentraciones diferentes (ES1 y ES2), ambas con M.O. proveniente de la matriz del 
TECTO, y con un efluente real (ER) proveniente de una planta de empaque de Rio 
Negro conteniendo M.O y TBZ. Se acoplaron los procesos en serie alternando el orden 
de cada tratamiento con el objetivo de llegar a los valores de DQO y concentración de 
TBZ permitidos para la descarga a aguas superficiales.  
 
Materiales y métodos 

El Tiabendazol 2-(4-Tiazolil) benzimidazol fue provisto por Fluka (98% pureza). El 
TECTO 500 fue provisto por Syngenta, (TBZ 500 g/L). La montmorillonita (MMT) de 
Río Negro fue caracterizada previamente5, y se utilizó en dos condiciones: MMT 
seca (MMTs) y MMT húmeda (MMTh). Esta última se obtuvo por centrifugación 
luego de suspender (10 g/L) y agitar MMTs en agua destilada, por 24 hs.  
Obtención de consorcio bacteriano. El consorcio bacteriano, utilizado en el 
tratamiento biológico y para generar la BioMMT, fue previamente aislado y 
enriquecido a partir de barros que se generan en piletas de tratamiento/decantación 
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en la planta de empaque de frutas. El consorcio es capaz de resistir el TBZ ya que 
se condicionó su crecimiento en presencia de 350 ppm de TBZ a pH 3 en medio de 
cultivo (2g/L (NH4)2SO4; 1 g/L K2HPO4; 0,01 g/L CaCl2; 0,1 g/L MgSO4; 5 g/L 
glucosa). Se mantuvieron a pH 3 debido a la baja solubilidad del TBZ a pH neutro 
pero el consorcio posee también la capacidad de crecer a pH 7. 
Síntesis de BioMMT. La síntesis de la BioMMT se realizó siguiendo un procedimiento 
previo2, inoculando el consorcio bacteriano en medio de cultivo (el mismo utilizado 
para el crecimiento del consorcio, pH=3) y 10 g/L de MMT. Se incubó 5 días en 
agitación a 25ºC y la suspensión resultante se centrifugó y se lavó con agua 
destilada 2 veces. El pellet obtenido fue utilizado sin ningún tratamiento previo 
(BioMMTh) o se secó a 60°C y se molió en mortero de ágata antes utilizar.  
Efluentes. Los efluentes sintéticos fueron generados a partir de agua destilada y 
TECTO. Se prepararon efluentes sintéticos en dos rangos de concentraciones 
característicos: uno conteniendo [TBZ]0= 25 ppm (ES1) a pH= 7,0, (pH similar al de 
ER), DQO por debajo del límite de detección de la técnica (<15 mgO2/L) y 11 mgC/L. 
El segundo efluente sintético, ES2, con una [TBZ]0= 170 ppm, se preparó a pH a 3,0 
debido a la baja solubilidad del TBZ en concentraciones mayores a 25 ppm a 
pH>3,0, con valores de DQO y COT de 146 mgO2/L y 160 mgC/L, respectivamente.  

El efluente real (ER) proveniene de una planta empacadora de frutas de R. Negro, 
presentó los valores iniciales: [TBZ]0= 5 ppm, DQO 374 mgO2/L, 155 mgC/L y pH 6,5. 
Determinación de TBZ en solución. Antes de su cuantificación las muestras se 
centrifugaron a 15000 rpm por 15 min. La determinación del TBZ en solución se 
realizó por HPLC usando un equipo Shimadzu LC-20AT con detección UV/Vis SPD-
20AV. Para la separación se utilizó una columna Eclipse XDB - C18 partícula 5µm, 
empleando como eluyente agua en metanol 20%v/v con flujo constante de 1ml/min. 
El tiempo de retención del TBZ fue de 3,3 min. 
Determinación de la demanda química de oxígeno (DQO). La demanda química de 
oxígeno se midió a través de la oxidación de la M.O. de las muestras usando 
dicromato de potasio en presencia de Ag+ en medio ácido, bajo reflujo a 160 °C por 
30 min y determinando colorimétricamente la presencia de Cr(III) en solución. 
Determinación de Carbono Orgánico total (COT). Se midió el Carbono Orgánico total 
remanente en la solución (COT) utilizando un equipo Shimadzu TOC-5000. 
Adsorción. Las adsorciones (isotermas de caracterización y experimentos sobre los 
efluentes) se realizaron usando una relación adsorbente/solución de 0,5 g/l en batch 
a 25°C y agitación constante por 24 hs. Los adsorbentes utilizados fueron BioMMTs, 
BioMMTh, MMTs y MMTh. Para analizar la adsorción, las muestras se centrifugaron 
y se determinó el TBZ, DQO y COT en el sobrenadante. 

Las soluciones utilizadas para la determinación de las isotermas se generaron a 
partir de TECTO con [TBZ]0: 5,6; 37,5; 76,8; 116,8; 148,1; 234,9 y 263,3 mg/L. Los 
valores experimentales se ajustaron con los modelos de Freundlich y Langmuir. 
Tratamiento por Foto-Fenton. El proceso de foto-Fenton se realizó sobre los 
efluentes a T=25°C conteniendo Fe(III) 40 mg/L, H2O2 4,41x10-3 M y pH=3,0 
(ajustado mediante agregado de H2SO4 concentrado) e irradiando con una lámpara 
OSRAM Ultra-Vitalux de 300W. Se tomaron muestras en el tiempo a las cuales se le 
agregó una pequeña porción de solución concentrada de Na2SO3 para consumir el 
H2O2 remanente. Las muestras fueron analizadas por TOC, DQO y HPLC. 
Tratamiento biológico. El tratamiento de los efluentes se realizó durante 7 días, en 
condiciones de agitación y a 25ºC, inoculando 10% de un consorcio bacteriano (el 
mismo utilizado para la síntesis de BioMMT) en el efluente suplementado con 
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macronutrientes (2g/L (NH4)2SO4; 1 g/L K2HPO4; 0,01 g/L CaCl2; 0,1 g/L MgSO4). Se 
tomaron muestras en el tiempo que fueron analizadas por COT, DQO y TBZ. 
Procesos acoplados de remediación de efluentes. Se acoplaron los tratamientos de 
foto-Fenton y biológicos de dos formas. Tratamiento F/B: Se realizó el tratamiento 
del efluente por foto-Fentón y una vez consumido totalmente el H2O2 el efluente se 
centrifugó y se realizó el tratamiento biológico al pH de salida del foto-Fentón 
(pH=3); Tratamiento B/F: El efluente fue tratado de manera biológica, centrifugado y 
el sobrenadante tratado por foto-Fentón. 
 
Resultados y discusión 
Tratamiento de los efluentes por adsorción. 

Se determinaron las isotermas de 
adsorción a pH 3,0 para un intervalo de 
[TBZ]0 entre 5,6-263,3 mg/L, usando como 
adsorbente BioMMT y MMT, ambas en 
condición húmeda y seca. La ventaja de 
utilizar BioMMT es su facilidad de 
separación de la solución a remediar ya 
que decanta más rápido que la MMT. La 
comparación en estado húmedo y seco 
radica en la ventaja para su traslado y 
manipulación para su posible utilización en 
las plantas de empaquetamiento de frutas. 
Los datos experimentales se ajustaron con 
los modelos de Freundlich y Langmuir, obteniéndose un mejor ajuste con el primero 
(Fig. 1). Los valores de KF para MMTs y MMTh fueron 107,7 y 113,7, 
respectivamente y los de 1/n 0,17 para ambos casos, confirmando la similitud en la 
adsorción (Fig. 1). Contrariamente a lo que ocurre entre la capacidad de adsorción 
de la BioMMTh y BioMMTs (Fig. 1), donde la BioMMTh muestra mayor adsorción 
que la BioMMTs, sobre todo a valores de TBZ inicial elevados, a pesar de tener 
valores similares de KF, 90,6 BioMMTs y 
103,0 BioMMTh, y 1/n, 0,20 BioMMTs y 
0,21 BioMMTh. Los valores más altos de 
1/n de las BioMMT respecto a los de las 
MMT podrían deberse a diferencias en la 
heterogeneidad de los sitios superficiales. 
Las isotermas de adsorción de TBZ 
(intervalo 1-25 mg/L), pH 7,0 usando 
BioMMT y MMT, húmedas y secas (datos no mostrados), generaron un porcentaje 
de remoción de TBZ mayor al 98%.  

Los resultados de la adsorción de TBZ contenido en ES1, ES2 y ER usando como 
adsorbente BioMMTs, se indica en la tabla1. A pesar de que la BioMMTs posee la 
capacidad de adsorber TBZ en los ES, no fue capaz de remover el TBZ presente en 
el ER. Por lo tanto, se realizó una segunda adsorción del ER utilizando la misma 
cantidad de BioMMts pero no hubo una remoción significativa del TBZ (datos no 
mostrados). 
Tratamientos acoplados: foto-Fenton seguido por tratamiento biológico (F/B) 
Esta configuración de tratamiento (F/B) es útil cuando existe la presencia de un 
compuesto no biodegradable que aumente su biodegradabilidad luego del 

Tabla 1. Adsorción usando BioMMTs. 
Efluente [TBZ]0 

(mg/l) 
% 

Remoción 
[TBZ]f 
(mg/l) 

ER 5 8,0 4,6 
ES1 25 97,5 <0,5 
ES2 170 61,4 65,5 
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tratamiento foto-Fenton. Este sería nuestro caso ya que en estudios previos se 
determinó que el consorcio utilizado es capaz de crecer en presencia de TBZ pero 
no de biodegradarlo. Como el efluente tratado por foto-Fenton debe acoplarse al 
sistema biológico, se aplicó foto-Fenton 
hasta que el H2O2 se consumió totalmente 
para que no resultase tóxica al cultivo. El 
ER no pudo remediarse a los valores 
permitidos para su descarga en cursos 
naturales de aguas. Por más que la 
técnica de foto-Fenton redujo 
notablemente el TBZ a valores por debajo 
de 0,5 ppm a los 150 min. de reacción, la 
DQO no se logró reducir ni por foto-
Fenton ni por tratamiento biológico (Fig. 
2A). El aumento inicial en la DQO del ER 
que se observa en la primera etapa de 
tratamiento probablemente se deba a la 
incorporación de materia orgánica con el 
agregado del inóculo, la cual es 
consumida al finalizar el cultivo. El valor 
de COT tampoco se modificó por este 
tratamiento en etapas ya que su valor 
inicial fue de 126 mgC/L y terminó siendo 
de 122 mgC/L. En el ES1 la técnica de 
foto-Fenton redujo los valores de TBZ por debajo de 0,5 ppm a los 50 min de 
tratamiento (Fig. 2A). Además, los valores de COT de este ES se redujeron de 11 a 
6 mgC/L en la primera etapa y luego en el tratamiento biológico se alcanzaron 
valores de 3 mgC/L. En ES1 los valores DQO fueron menores al límite de 
sensibilidad de la medición y por este motivo no se representan en la figura 2A. En el 
efluente con mayor cantidad de TBZ inicial, ES2, el proceso de foto-Fenton redujo 
notablemente la concentración de TBZ a 1,2 ppm en 50 min., mientras que el DQO 
se redujo poco en cada tratamiento individual (Fig. 2B). Los valores de COT, en el 
primer tratamiento se redujo de 160 a 112 mgC/L, alcanzando luego de la 2da etapa 
un valor final de 35 mgC/L, concluyendo que ambos tratamientos contribuyen a 
mineralizar el efluente.  

Analizando la primera etapa de remediación por foto-Fenton, se observa que el 
tiempo requerido para reducir el TBZ es menor en los ES probablemente debido a la 
presencia de otros compuestos orgánicos en el ER que pueden ser degradados por 
foto-Fenton (Fig. 2). Esta explicación también podría aplicarse a los tiempos 
necesarios de incubación en el tratamiento biológico, el cual alcanzó valores 
mínimos de DQO en tiempos más largos en el ER que en el ES2 (Fig. 2). 
Tratamientos acoplados: Tratamiento biológico seguido por foto-Fentón (B/F) 
Luego se evaluó el sistema de tratamiento B/F, el cual es generalmente útil cuando 
un efluente tiene además de un compuesto recalcitrante una fuerte carga orgánica 
que baja el rendimiento del TAO y el consorcio microbiano es capaz de crecer 
resistiendo esas concentraciones del compuesto recalcitrante. El aumento de la 
DQO en los primeros días de cultivo posiblemente se deba a la muerte de algunos 
de los microorganismos del consorcio, los cuales liberan M.O. que es consumida 
luego por el resto del consorcio, ya que al final del tratamiento se reduce 

Fig. 2. Remediación mediante tratamientos 
acoplados F/B de (A) ES1 y ER, y de (B) ES2 

Foto-Fenton Tratamiento 
biológico A 

B 

1 2 3 7 0 
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notablemente la DQO (Fig. 3). Los 
valores de TBZ no fueron modificados en 
esta primera etapa (Fig. 3). En la 
segunda etapa, el tratamiento por foto-
Fenton fue efectivo para reducir el TBZ y 
DQO (Fig. 3). La cinética de degradación 
del TBZ resultó ser más lenta que en 
caso del acoplado F/B debido a la 
formación de la sal poco soluble FePO4, 
disminuyendo la concentración de Fe(III) 
libre, necesario para la Foto-fenton. El 
anión PO4

3- proviene del medio de 
cultivo. Además, en la primera etapa el COT se redujo de 126 a 60 mgC/L, 
finalizando la segunda parte del tratamiento con 57 mgC/L. Con esta configuración 
por etapas se pudo reducir los valores de TBZ y DQO a los permitidos para su 
descarga en fuentes naturales (<200 mgO2/L). El tratamiento biológico en una 
primera etapa contribuiría a reducir la M.O. del efluente y la segunda etapa 
produciría la disminución del TBZ.  
 
Conclusiones 

En el desarrollo de técnicas de remediación de efluentes líquidos contaminados 
es indispensable evaluar no solo la remediación de un analito específico contenido 
en una solución sintética, sino también la remediación en un efluente real, debido a 
que la presencia de diferentes sustancias en este ultimo pueden modificar 
considerablemente las propiedades intrínsecas del mismo y afectar la efectividad de 
un tratamiento. La ausencia de tratamientos aislados exitosos puede paliarse 
mediante el uso de métodos de remediación acoplados. La evaluación de la 
capacidad de los procesos de adsorción, foto-Fentón y biológico de TBZ y M.O., en 
ES y ER, utilizados en forma aislada no fueron exitosos, mientras que el 
acoplamiento de los procesos de bioremediación y foto-Fentón resultaron ser 
prometedores en la remediación del efluente estudiado. En particular el tratamiento 
B/F permitió alcanzar los valores permitidos de descarga del efluente  
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Resumen 

El Tiabendazol (TBZ) es un fungicida post-cosecha de amplia aplicación en 
Argentina, con capacidad de coordinarse a través de sus átomos de nitrógeno a 
iones metálicos como el Cu2+. En estudios previos se observó un aumento de 
adsorción de TBZ en montmorillonita (Mt) y organo-montmorillonita (OMt, 
sintetizadas por intercambio catiónico con octadeciltrimetilamonio, ODTMA) 
intercambiadas con Cu2+ (MtCu y OMtCu, respectivamente) asignada a la formación 
de complejos estables del Cu2+ con el TBZ. Continuando este estudio, en el presente 
trabajo se evalúan los mecanismos de adsorción del TBZ y los adsorbentes a través 
de isotermas de adsorción en distintas relaciones adsorbente/solución y análisis de 
FTIR y pérdidas de masa (TG) de los productos de adsorción. 

El ajustaron los datos experimentales con el modelo General Langmuir-Freundlich 
el cual indicó un aumento de qmax en todas las muestras, con la disminución de la 
relación sólido/solución, evidenciando mayores qmax y Ks las muestras con Cu. En la 
muestra MtCu, de mayor contenido en TBZ, la adsorción del fungicida produjo 
corrimientos de las bandas asignadas a los estiramientos C=N del anillo tiazol e 
imidazol, estiramiento C=C y deformación C-H de la estructura aromática (1578, 
1481, 1407 y 1306 cm-1, respectivamente) indicando la existencia de interacciones 
entre los átomos de N del TBZ y el Cu. 

La pérdida de masa de 3,4 y 2,2 % para las muestras MtCu-TBZ y Mt-TBZ 
respectivamente, correspondiente a la descomposición de los compuestos 
orgánicos, fue coherente con las isotermas. El análisis de los datos de ATD-TG para 
las muestras OMt y OMtCu, se vio dificultado por el solapamiento de la temperatura 
de descomposición del surfactante con la del fungicida.  

 
Palabras clave: cobre, montmorillonita, tiabendazol. 
 
Introducción 

El tiabendazol es un compuesto derivado del bencimidazol, utilizado 
principalmente en la agricultura para controlar el moho, el tizón y otras 
enfermedades causadas por hongos en frutas y verduras.1 Su gran uso en los 
tratamientos postcosecha de frutas provoca la contaminación de aguas superficiales2 
y conduce a la necesidad de su remoción de dichos efluentes.  

La adsorción es un proceso ampliamente aplicado en la eliminación de 
contaminantes de efluentes acuosos. En particular, la capacidad de adsorción de 
montmorillonitas (Mt) de diferentes contaminantes ha sido vastamente reportada.3-5 
Para mejorar la compatibilidad de las Mt con matrices menos polares, se ha 
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propuesto la utilización de organo-Mt (OMt), producidas por intercambio catiónico 
con cationes orgánicos, generalmente de aminas cuaternarias. Este intercambio 
modifica tanto las propiedades químicas como estructurales de las Mt.6 

El tiabendazol se adsorbe en Mt en su forma protonada e interactúa con sus 
superficies externa e interna electrostáticamente.7 Además este fungicida forma 
complejos estables con metales de transición, coordinándose a través de los átomos 
de nitrógeno presentes en los anillos imidazol y tiazol.8 

El Cu está presente en aguas de escorrentías de operaciones mineras y de 
efluentes industriales y aunque en bajas concentraciones es esencial para la vida, a 
concentraciones altas puede ser perjudicial para la salud. Su adsorción en Mt, 
reemplazando a los iones metálicos de la intercapa o moviéndose hacia las 
cavidades hexagonales de la lámina tetraédrica,9 genera un material con una 
reactividad diferente, con sitios de adsorción de distinta energía respecto del 
material original y plantea la posibilidad de utilizar un mismo adsorbente en el 
tratamiento de efluentes de origen tanto mineros/industriales, como agrícolas. 

En este trabajo, el objetivo es estudiar la adsorción del compuesto TBZ en Mt y 
una OMt, ambas intercambiadas con Cu2+, caracterizando los productos obtenidos 
por espectroscopia de Infrarrojo (FTIR) y análisis térmico.  

 
Materiales y métodos 

Se usó una Mt proveniente de Río Negro, proporcionada por Castiglioni Pes y Cia. 
Presenta punto isoeléctrico (IEP)=2,7, área de superficie específica (SSA)=34,0 
m2/g, área total de superficie específica (TSSA)=621 m2/g, capacidad de intercambio 
catiónico (CIC)=0,825 mmol/g de arcilla, conteniendo Na-montmorillonita (> 99%), 
con cuarzo y feldespato como fases menores.4 

El TBZ [2- (tiazol-4-il) bencimidazol] con peso molecular = 201,3 g/mol, pKa 2,5, 
4,7 y 12,0 y solubilidad en agua = 0,16 g/L a pH 4 y 0,03 g/L a pH 7-10 (20 °C)10 fue 
de grado analítico, provisto por Sigma-Aldrich y utilizado sin purificación adicional  

Las sales: Bromuro de octadeciltrimetilamonio (ODTMA) y CuSO4.5H2O fueron 
provistas por Fluka y Sigma-Aldrich, respectivamente y utilizadas sin previo 
tratamiento. 

La OMt, se obtuvo por intercambio cationico de Mt con ODTMA al 55% de la CIC, 
se nombró OMt55 y se caracterizó en trabajos anteriores.4 

Las muestras intercambiadas con Cu, se obtuvieron mezclando una suspensión 
de 10g de arcilla en 500 mL de agua, con Cu2+ en una cantidad de 1,5 veces la CIC 
de la arcilla, durante 12 hs a 25 °C. Los productos se lavaron con agua destilada, se 
secaron a 80 °C y se molieron manualmente en un mortero de ágata. El contenido 
de cobre en las muestras (determinado por absorción atómica) fue de 0,371 y 0,127 
mmol g-1 para MtCu y OMt55Cu, respectivamente.  

Las isotermas de adsorcion de TBZ se realizaron empleando una solucion acuosa 
de 25 mg/L. Los experimentos se realizaron en batch, con un tiempo de contacto de 
2 h, a 20 °C. Se utilizaron dos relaciones sólido/solución: 0,5 y 1 mg/mL, y un 
intervalo de concentraciones TBZ de 0,5 a 25 mg/L. Después del tiempo de 
equilibrio, las suspensiones se centrifugaron a 14.000 rpm durante 15 min. Las fases 
sólidas correspondientes a la concentracion más alta de TBZ (25 mg/L) se lavaron 
con agua destilada, se secaron al aire, y se almacenaron para su posterior análisis. 
Las muestras con TBZ adsorbido se denominaron colocando TBZ luego del nombre 
del adsorbente, por ejemplo Mt-TBZ. La concentración de TBZ en los sobrenadantes 
se analizó mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) acoplada con 
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deteccion UV-Visible (λ = 298 nm) y fluorescencia (λex = 300 nm y λem = 350) usando 
una columna Shimadzu HPLC C18 (4,6 mm × 250 mm, 4,6 mm). El intervalo lineal 
de concentraciones de TBZ presentó un R2 = 0,999 para los dos sistemnas de 
detección. La fase móvil fue una mezcla 70/30 metanol/agua a un flujo de 0,9 
mL/min. El volumen inyectado fue de 10 L. La cantidad adsorbida de TBZ, qe, (mg 
de TBZ/ g de adsorbente) se determinó como la diferencia entre la concentración 
inicial TBZ (Ci) y la del equilibrio (Ce). 

Se utilizaron los modelos de Langmuir, Freundlich y General Langmuir-Freundlich 
(GLF) para ajustar los datos experimentales. La ecuación GLF tiene la forma: 

 
 
 
 
 
donde 1/n refleja la no-linealidad de la curva, KS la afinidad entre el adsorbato y el 
adsorbente y qmax la maxima capacidad de adsorción.11 

Los espectros Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) fueron realizados en  
un Espectrómetro Nicolet 6700 de Thermo Scientific. Se utilizó la técnica de pastilla 
KBr (2,5 mg de muestra y 500 mg de KBr). Los espectros se obtuvieron por co-
adición de 256 exploraciones a una resolución de 4 cm-1.  

Los análisis térmicos diferenciales y termogravimétricos se realizaron en un 
equipo Rigaku 8121, utilizando crisoles y referencia de alúmina. Se analizaron 
muestras de 20 mg, en un rango de temperatura desde 20 a 1000 °C, con una 
rampa de 5 °C/min hasta los 200 °C y luego de 10 °C/min hasta los 1000 °C, en 
todos los casos la atmósfera fue de aire. 

 
Resultados y discusión 

En trabajos previos, se caracterizaron a través de difracción de rayos X (DRX) y 
medidas de potencial zeta, los adsorbentes (Mt, MtCu, OMt55 y OMt55Cu) y sus 
productos de adsorción de TBZ. En el caso de Mt, estos estudios permitieron 
concluir que el Cu y el TBZ se unen en la superficie externa e interlaminar de la 
muestra. El TBZ, se incorpora en la zona interlaminar de MtCu, pero la similitud del 
signo y valor de las cargas eléctricas superficiales antes y después de la adsorción 
del fungicida sugirieron que: (i) el TBZ no se une en la superficie externa de esta 
muestra; ó (ii) la interacción entre ellos no es electrostática. En el caso de la muestra 
OMt55, la adsorción de Cu provocó cambios en el pico d001, indicando que el catión 
también se encuentra en los “huecos” generados por el surfactante. Además, se vio 
un aumento de cargas externas negativas, que se asignó a la co-adsorción del 
contraión SO4

2- en la superficie externa. La posterior adsorción de TBZ no modificó 
la curva de potencial zeta vs pH, lo que indicaría coincidencia con los 
comportamientos referidos previamente. 

El bajo grado de ajuste (R2 < 0,8) de los datos experimentales con los modelos 
matemáticos de Freundlich y Langmuir, llevó a realizar su ajuste al modelo General 
Langmuir-Freundlich (GLF) dando un R2 > 0,92 para todos los adsorbentes. Los 
parámetros (R2, qmax, Ks y 1/n) obtenidos para las muestras empleando las distintas 
relaciones adsorbente/solución se resumen en las Tablas 1 y 2. 

Los valores de qmax indican mejor adsorción de TBZ cuando se incorpora Cu en la 
estructura de las muestras, sugiriendo que éste interviene en la adsorción del 
fungicida. Además, para todas las muestras se observa un aumento de qmax con la 



M. Gamba, F. Yarza, M. I. Cunci y R.M. Torres Sánchez 

 
 

446 

disminución de la relación sólido/solución. Este aumento es de 3,1 y 7,8 veces para 
Mt y MtCu, respectivamente, mientras que es de 1,4 y 1,2 veces para OMt55 y 
OMt55Cu, respectivamente. Esto podría indicar que los sitios de adsorción en las 
OMt se saturan a cantidades más bajas de sólido, respecto de las muestras Mt.  
 

Tabla 1. Parámetros de GLF. Condiciones: adsorbente/solución= 0,5 mg/mL. 
Muestra R2 qmax (mg/g) Ks (L/mg) 1/n 

Mt 0,967 44,0 ± 7,7 1,7 ±1,0 0,8 ± 0,2 
MtCu 0,997 152,1 ± 80,7 2,1 ± 1,0 1,8 ± 0,3 

OMt55 0,928 20,5 ± 5,6 0,6 ± 0,7 0,7 ± 0,3 
OMt55Cu 0,952 32,7 ± 2,8 12,5 ± 6,3 0,7 ± 0,2 

 
Tabla 2. Parámetros de GLF. Condiciones: adsorbente/solución= 1 mg/mL. 

Muestra R2 qmax (mg/g) Ks (L/mg) 1/n 
Mt 0,920 14,1 ± 2,4 1,7 ± 0,8 1,2 ± 0,7 

MtCu 0,983 19,6 ± 4,3 7,1 ± 3,1 1,4 ± 0,3 
OMt55 0,989 14,3 ± 1,9 0,3 ± 0,1 0,8 ± 0,1 

OMt55Cu 0,970 26,9 ± 1,8 13,3 ± 2,3 1,7 ± 0,4 
 

Si el ODTMA estuviera vinculado en la adsorción del fungicida, se esperaría una 
mejoría en la adsorción (valores de qmax más elevados, Tablas 1 y 2) en la muestra 
OMt55 respecto a Mt. Esto no ocurre para ninguna de las dos condiciones 
experimentales. Más aún, la afinidad adsorbente/adsorbato, (Ks) es mayor para Mt 
que para OMt55, lo cual podría asignarse a la interacción del fungicida con la 
superficie siloxánica de la arcilla y a que las cadenas alifáticas de ODTMA 
disminuyen la superficie de la arcilla habilitada para la adsorción del TBZ, en 
coincidencia con lo descripto para el fungicida imazalil.4 

Por lo tanto, es posible que el aumento de qmax obtenido para Mt y MtCu respecto 
de OMt55 y OMt55Cu al bajar la relación sólido/solución, se deba a que al disminuir 
la cantidad de sólido a la mitad, la superficie accesible para el TBZ es mucho menor 
en las muestras OMt55 y OMt55Cu que en las muestras Mt y MtCu, ya que las 
últimas presentan un menor valor de Dapp respecto a las primeras (700 contra 2000 
nm) y consecuentemente una superficie específica más grande. En particular en la 
muestra OMt55Cu, la presencia del ion SO4

2- podría dificultar formación de un 
enlace de coordinación entre el fungicida y el metal en la superficie externa. El valor 
de Ks de la muestra OMt55Cu, un orden de magnitud mayor que el del resto de los 
adsorbentes, podría asignarse a la formación de un entorno hidrofóbico más 
favorable para la formación de un enlace de coordinación entre el TBZ y el metal. 

El tipo de isoterma según la clasificación de Giles et. al. 1974,12 es indicado por el 
parámetro 1/n, correspondiendo a isotermas tipo L ó H, cuando 1/n < 1, isotermas 
tipo C (lineales) cuando 1/n = 1 e isotermas tipo S cuando 1/n > 1. La muestra Mt, 
presenta isotermas tipo L en las dos condiciones de trabajo.2 La incorporación de Cu 
en la Mt modifica su isoterma al tipo S, donde la presencia de fuerzas de atracción 
adsorbato-adsorbato generan un efecto cooperativo,13 y por lo tanto, un aumento en 
la afinidad adsorbente-adsorbato con el aumento de Ce. En el presente sistema de 
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estudio, probablemente el desarrollo de interacciones  entre las moléculas de 
TBZ en la superficie del adsorbente, sean las responsables de la forma S de las 
isotermas.11 La muestra OMt55 presenta isotermas tipo L en las dos condiciones 
experimentales, mientras que para OMt55Cu, el tipo de isoterma depende de la 
relación sólido/solución, siendo tipo L cuando dicha relación es 0,5 y es tipo C ó S 
cuando ésta es 1 mg/mL. 

Las curvas de ATD-Tg, se analizaron es distintos rangos de temperatura.  
Mt mostró en el rango entre 35-200 ºC dos picos endotérmicos correspondientes a 

la desorción de agua fisisorbida (76,7 ºC) y del agua unida a los cationes 
interlaminares (112,4 ºC). El intercambio de los cationes Na+ con el Cu2+, generó el 
corrimiento a mayores temperaturas del segundo pico (de 112 a 139 ºC) debido a 
distintas esferas de hidratación de los metales. La adsorción de TBZ en Mt y MtCu, 
originó el corrimiento del pico a 70 ºC hacia menores temperaturas (69,7 y 57,1 ºC, 
respectivamente), y disminuyó el contenido de agua total (de 10,7 a 9,2 % en Mt y 
de 11,7 a 10,6 % en MtCu).  

La muestra OMt55 presentó un porcentaje de perdida de agua menor (3,6 %), que 
la Mt, por el carácter hidrofóbico de las cadenas ODTMA y no mostró cambios 
importantes al incorporarse el Cu y/o el TBZ. 

En el rango de temperaturas entre 200-500 ºC (combustión del contenido 
orgánico) se observó que al adsorber TBZ en Mt aparece un pico exotérmico en el 
ATD centrado a 328 ºC, mayor al punto de fusión de TBZ (304 ºC,15 lo cual confirma 
su interacción con la arcilla) y un incremento en el porcentaje de pérdida de masa de 
0,9 a 2,2 %. En el caso de OMtCu-TBZ, el porcentaje de pérdida de masa en esta 
región fue de 3,4%. Esta diferencia se correlaciona con los valores de adsorción de 
TBZ en ambas muestras. La muestra OMt55 presentó un pico exotérmico a 308 ºC 
asignado a la combustión del ODTMA4 con un porcentaje de pérdida de masa de 7,8 
%. La incorporación de Cu y/o TBZ no modifica la temperatura de este pico, 
aumentando el porcentage de pérdida de masa a 8,1 y 8,2 % para la OMt55-TBZ, y 
OMt55Cu-TBZ, respectivamente, mientras que bajó a 7,2 % para la muestra 
OMt55Cu. 

En el rango de temperaturas entre 500-800 ºC (deshidroxilación y oxidación de 
restos carbónicos) Mt muestra una pérdida de masa de 3,2 %, con un pico 
endotérmico en ATD centrado en 654 ºC. La posterior adosorción de TBZ, 
incrementa la perdida de masa a 4,2 %, la MtCu no lo modifica y en la MtCuTBZ 
este valor es de 5,3 %, coincidiendo con el aumento de adsorción observado para la 
muestra MtCu respecto Mt. En el caso de OMt55, la presencia de ODTMA se 
manifiesta también en el corrimiento del pico de deshidroxilación a 594 ºC y la 
aparición de un segundo pico a 748 ºC. El porcentage de pérdida de masa de 9,9 % 
para OMT55 aumenta a 10,7 % para OMt55-TBZ. La incorporación de Cu y/o TBZ, 
provoca un corrimiento del pico de deshidroxilación a 601,0 ºC y del segundo a 
734,2 ºC y un incremento de la pérdida de masa a 11,4 y12,8 % para OMt55Cu y 
OMt55Cu-TBZ, respectivamente.  

El espectro FTIR de MtCu fue modificado tras la adsorción de TBZ, generando  
corrimientos de las bandas del espectro del TBZ puro a 1578, 1481, 1407 y 1306 cm-

1, asignadas a los estiramientos C=N del anillo tiazol e imidazol, estiramiento C=C y 
deformacion C-H de la estructura aromática, respectivamente.14,15 Esto podría 
indicar una interacción entre los átomos de N de los anillos y el Cu. 
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Conclusiones 
Las isotermas de adsorción realizadas a distintas condiciones experimentales, 

evidenciaron la importancia de la formación del complejo Cu-TBZ en la adsorción del 
fungicida, lo cual se corresponde con los análisis por espectroscopía infrarroja, que 
indicaron la interacción entre los átomos de N de los anillos y el Cu. Mientras que los 
análisis térmicos, en particular la pérdida de masa en el rango de temperatura 200-
500 ºC para las muestras Mt y OMtCu se correlacionaron con los valores de 
adsorción de TBZ. 
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Resumen 

Existe en Argentina una amenaza creciente a la sostenibilidad de las fuentes de 
aguas por contaminación microbiológica debido a vertidos no tratados, prácticas 
agrícolas no conservacionistas, deforestación y uso de agroquímicos, entre otros. 
Dentro de las enfermedades transmitidas por el agua, las afecciones intestinales– 
tanto las infecciones bacterianas como las parasitarias – son indicadoras de 
contaminación ambiental y de factores socioeconómicos y culturales desfavorables.  

En este trabajo se presenta al Ácido Peracético (APA) como una alternativa 
ecológica para la desinfección de agua. El APA comercial es una mezcla cuaternaria 
de equilibrio entre: ácido peracético, peróxido de hidrógeno (HP), ácido acético y 
agua1. 

Se llevó a cabo un extenso estudio experimental utilizando APA como agente 
desinfectante en aguas de río. Las muestras fueron colectadas en el Riacho Santa 
Fe, frente a la toma de suministro de agua que abastece a la ciudad de Santa Fe 
(Argentina). El equipo utilizado para las experiencias es un reactor anular “batch” de 
mezcla perfecta cuyo volumen de reacción es 2000 cm3. El reactor tiene una camisa 
de refrigeración a una temperatura constante de 20°C. El microorganismo estudiado 
es un indicador de contaminación fecal, Escherichia coli. Se realizaron ensayos de 
desinfección utilizando la solución comercial (1-15 ppm) a diferentes tiempos de 
contactos (0 a 300 s). Se estudió  además la acción desinfectante del acido 
peracético libre de peróxido (4, 5, 6 ppm) y del peróxido de hidrógeno como único 
agente desinfectante (15, 25 y 33 ppm). Se consideró el aporte de cada agente 
oxidante por separado y el aporte global en la mezcla. 

Se realizaron ensayos de toxicidad con un microcrustáceo de agua dulce, 
Daphnia magma, donde se obtuvo un valor de  DL50 de 0.433 mg/L de APA, 
indicando que el APA es menos agresivo que los productos clorados para estos 
microcrustáceos.  

En base a los estudios experimentales, se postuló un modelo cinético de 
desinfección, considerando el poder desinfectante de cada uno de los agentes de la 
mezcla por separado y su combinación, donde, a través de ecuaciones matemáticas 
simples se consideran los procesos fisicoquímicos y enzimáticos involucrados en la 
inactivación bacteriana. Los resultados de la simulación con los parámetros (método 
de Runge-Kutta) proporcionaron una muy buena concordancia con los datos 
experimentales. Se verificó la conducta y velocidad de cada agente oxidante 
presente en la solución comercial, donde el APA exhibe su amplio poder biocida por 
sobre el HP. Se obtuvieron además las concentraciones de desinfectantes ideales, 
4, 5, 6 ppm de APA comercial y las condiciones de trabajo óptimas para lograr altas 
tasas de inactivación  bacteriana (99.99%) en cortos períodos de tiempo. Los 
parámetros cinéticos obtenidos son independientes del tamaño y tipo de reactor,  
siempre y cuando se reproduzcan las condiciones experimentales de este trabajo. 
Palabras clave: desinfección, ácido peracético, agua, toxicidad 
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Introducción 
El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas. El acceso al 

agua potable es primordial para la salud, uno de los derechos humanos básicos y un 
componente esencial en las políticas eficaces de protección de la salud. Uno de los 
principales problemas de la humanidad en pleno siglo XXI es el acceso al agua 
potable y a medios adecuados de saneamiento. Esta problemática influye de manera 
directa sobre la salud de una gran parte de la población mundial e indirectamente 
repercute en el desarrollo de los países más desfavorecidos. La falta de agua 
potable afianza el ciclo de la pobreza, dado que las regiones pobres se encuentran 
en condiciones de mayor desventaja para afrontar éste y otros muchos problemas. 

La calidad del agua en los sistemas naturales depende de diversos factores 
naturales, aunque, el factor más importante en la actualidad es la actividad 
antrópica. El hombre ha utilizado las aguas continentales como fuente de recurso 
para multitud de funciones, así como medio receptor y depurador de los residuos 
generados por las mismas. Las enfermedades causadas por bacterias, virus, 
protozoarios parásitos o helmintos son el riesgo más común que lleva consigo el 
agua de consumo. La gama de agentes patógenos cambia en función de factores 
variables como el aumento de la población, el incremento del uso de aguas 
residuales, los cambios poblacionales, las migraciones y viajes, y condiciones 
ambientales de stress o selectivas que favorecen la aparición de agentes patógenos 
nuevos o mutantes, o de la recombinación de estos agentes ya existentes. Para 
reducir la transmisión de enfermedades por la vía fecal–oral es importante mejorar la 
calidad del agua y su disponibilidad, así como los sistemas de eliminación de 
excrementos y la higiene general.  

La desinfección del agua es un proceso que tiene como objetivo volver inactivo al 
agente biológico contaminante, y generalmente es la etapa final de los tratamientos 
de agua para consumo. El agente desinfectante normalmente utilizado en América 
Latina y en la mayoría de los países en desarrollo es el cloro, que continúa 
desempeñando una función primordial en la reducción y el control de estas 
enfermedades que hoy día siguen siendo una preocupación en muchos países. La 
dosificación de este agente químico con fines de desinfección en el agua, puede 
traer como consecuencia que, al reaccionar con ciertos compuestos orgánicos, se 
propicie la formación de productos secundarios de la desinfección DBPs (disinfection 
by-products, por sus siglas en inglés), muchos de los cuales se han identificado 
como potencialmente perjudiciales para la salud humana.  

Un sistema de desinfección ideal debería garantizar la eficiencia máxima para la 
remoción de microorganismos patógenos sin generar subproductos tóxicos e 
indeseables. La solución correcta del problema de la contaminación pasa por el uso 
de tecnologías alternativas que en ninguno de sus pasos afecten el medio ambiente.  

El acido peracético comercial (APA) se presenta como una alternativa “verde” 
para la desinfección del agua. El APA se encuentra en forma comercial como una 
solución cuaternaria de equilibrio entre el ácido acético, el agua, el peróxido de 
hidrógeno y el ácido peracético (40% agua, 23% de ácido acético, 22% peróxido de 
hidrógeno, 15% de ácido peracético). Ha mostrado poseer un amplio espectro de 
ataque a microorganismos como ser bacterias, virus, mohos y amplio poder ovicida y 
esporicida, incluso a bajas temperaturas2,3. La desinfección con APA tiene un gran 
beneficio adicional que es que no produce subproductos de desinfección o lo hace 
en muy baja cantidad por tal motivo se lo reconoce como “amigable al ambiente”. 
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Además los residuos del desinfectante se descomponen rápidamente en 
compuestos inocuos tales como ácido acético y oxígeno. 

La elección del tema de investigación responde a una problemática actual del 
país: el acceso al agua microbiológicamente segura. Además, realizará aportes para 
contribuir con la solución del problema de tratamiento, en especial, con la ausencia 
de subproductos de desinfección sin involucrar mayores costos adicionales.   

 
Materiales y Métodos: 

Los ensayos experimentales se realizan en un reactor batch, anular, de mezcla 
perfecta. El reactor está compuesto por:  
 Un tanque reservorio de acrílico de 2000 cm3 de volumen con camisa refrigerante.  
 Un baño termostático (HAAKE) que mantiene la temperatura del líquido constante 

a 20°C.  
El tanque posee un sistema de agitación orbital mecánico hecho a medida y 

fuerte, garantizando un eficiente e inmediato mezclado, además cuenta con dos 
orificios adicionales por donde se realizan la toma de muestras y la medición de 
temperatura. Las conexiones entre los elementos del sistema están hechas con 
mangueras de silicona. Se realizaron ensayos experimentales de desinfección en 
aguas claras (agua pura desionizada) y en aguas colectadas en el Riacho Santa Fe, 
(coordenadas 31°38'33.8"S 60°40'46.3"W). 

Como microorganismo modelo, para realizar los ensayos de desinfección y el 
posterior modelo cinético, se utilizó el indicador de contaminación fecal Escherichia 
coli. La cepa de E. coli ATCC 8739 se encuentra liofilizada por lo tanto, antes de 
comenzar con la manipulación de la bacteria para la corrida experimental se debió 
efectuar la reactivación de la misma. El medio de cultivo que se utiliza es el Caldo 
Nutritivo, es un medio  no selectivo, que  contiene triptona y extracto de carne que 
constituyen la fuente de carbono y nitrógeno necesarios para el adecuado desarrollo 
bacteriano. La cepa utilizada en los ensayos  se encuentra  en el inicio de la fase 
estacionaria. El inoculo bacteriano se introduce en el reactor momentos de antes de 
comenzar los ensayos de desinfección. 

La determinación de la concentración de los agentes oxidantes: Acido peracético 
y Peróxido de Hidrogeno se realiza el día del ensayo. El método más ampliamente 
utilizado para el análisis de las soluciones que contienen APA y H2O2 es el 
propuesto por Greenspand y Mckellar (1948), en estas técnicas,  se valora primero 
el H2O2 con permanganato de potasio y el APA residual se determina a continuación 
mediante la adición de yoduro de potasio a la solución que se titula con tiosulfato de 
potasio. La determinación precisa de APA se requiere para monitorear los niveles de 
APA presente en la mezcla cuaternaria de equilibrio. La concentración de APA 
comercial cuyo poder de inactivación se quiere evaluar es seleccionada. En el caso 
de las corridas experimentales donde se inhibe el peróxido de hidrógeno presente en 
la solución comercial, (HP), debe inactivarse el mismo con catalasa y volver a 
realizar la titulación hasta que el viraje del indicador sea inmediato, indicando la 
ausencia del HP. 

En el dispositivo experimental se adiciona el agua a utilizar, las concentraciones 
deseadas de agente oxidante y el inoculo bacteriano.  

Las muestras se toman en frascos color caramelo estériles que contienen 200 µl 
de Tiosulfato de sodio 0,1N y 500 µl de catalasa al 0,01%. Ambas concentraciones 
fueron calculadas cuantitativamente para inhibir la acción de los agentes oxidantes y 
no dañar la concentración bacteriana. Para determinar la concentración de bacterias 
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presentes en las muestras se optó por la técnica de recuento en placa por siembra 
en superficie. Este método ofrece la ventaja de cuantificar únicamente los 
microorganismos viables presentes en una muestra en términos de unidades 
formadoras de colonia (UFC/ml). Se siembra 0,1ml de cada dilución esparciendo la 
muestra en todas las direcciones con una espátula de Drigalsky estéril. El medio 
donde se siembran las bacterias es  Eosina Azul de Metileno (EMB, por sus siglas 
en inglés) en flujo laminar (Nuare, Un 425-400E). Una vez realizada la siembra de 
todas las muestras, estas se incuban en posición invertida a 37°C durante 24 horas 
en una estufa de cultivo. Tras la incubación, se observan las colonias bacterianas 
sobre la superficie del agar. Se seleccionaron las placas de la dilución que producen 
un número de colonias comprendido entre 30–300 y se cuenta el número de 
colonias presentes. El resultado se expresa como UFC/ml. 

 
Resultados 

Con el objetivo de estudiar la desinfección de aguas con ácido peracético 
comercial, se han llevado a cabo diferentes ensayos experimentales. Para el estudio 
cinético se consideraron resultados experimentales obtenidos con aguas claras5. 

Un paso determinante en el modelado y simulación de las etapas de desinfección, 
lo constituye la estimación de parámetros, dado que los resultados obtenidos 
dependen en gran medida del rigor con que se haga esta estimación. Para la 
estimación de estos parámetros cinéticos se realizó un programa en MATLAB. Los 
correspondientes balances de materia, se resolvieron numéricamente utilizando un 
Método de Runge-Kutta de cuarto orden. Los parámetros cinéticos del modelo son 
obtenidos mediante un procedimiento de regresión de mínimos cuadrados no lineal 
(NLLS) basado en el algoritmo de optimización de Levenberg-Marquardt.  

 
Tabla 1. Etapas de desinfección propuestas 

 Etapa de Inactivación Expresión cinética 

APA como 
único 

oxidante 

ACT SENPAA +B B   
ACTPAA,1 PAA,1 PAA Br k C C  (1) 

SEN CINcatalase
 action

PAA +B B   
SENPAA,2 PAA,2 PAA Br k C C  (2) 

CIN IDPAA +B B Lysis    
CINPAA,3 PAA,3 PAA Br k C C  (3) 

HP como 
único 

oxidante 

ACT SENHP+B B   
ACTHP,1 HP,1 HP Br k C C  (4) 

SEN DAMcatalase
 attack

HP+B B   
SENHP,2 HP,2 HP Br k C C  (5) 

DAM IDHP+B B Lysis    
DAMHP,3 HP,3 HP Br k C C  (6) 

Sinergismo 
de la 

solución 
comercial 

SEN DAMPAA +B B   
SENPAA,4 PAA,4 PAA Br k C C  (7) 

DAM IDPAA +B B Lysis    
DAMPAA,5 PAA,5 PAA Br k C C  (8) 

CIN IDHP +B B Lysis    
CINHP,4 HP,4 HP Br k C C  (9) 

Donde: BACT es bacteria activa, BSEN es bacteria sensibilizada, BCIN es bacteria 
con la catalasa inhibida, BID es bacteria irreversiblemente dañada y BDAN es bacteria 
dañada. En esta propuesta se considera la acción del APA solo (ecuaciones 1,2,3) la 
acción del HP solo (ecuaciones 4,5,6) y la acción de ambos agentes en la solución 
comercial ecuaciones 7, 8 y 9 (destacadas en la tabla). 
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Con los resultados de corridas peróxido hidrógeno extraídos de un trabajo previo5, 
las corridas con ácido peracético inhibiendo peróxido de hidrógeno5 y las corridas 
experimentales con la solución comercial de APA  se desarrolló un esquema cinético 
del proceso de inactivación de E. coli. En principio, es posible modelar cada etapa 
del ataque con una expresión cinética de primer orden con respecto a la 
concentración del microorganismo y de primer orden respecto a la concentración del 
agente atacante. La propuesta del modelo cinético se presenta en la tabla 1. 

Como resultado de la simulación numérica, se obtuvieron valores de 
concentración de las cuatro especies BACT, BSEN, BCIN, BID para diferentes tiempos de 
reacción. Los parámetros obtenidos se pueden observar en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Parámetros cinéticos del modelo 

Parámetros cinéticos. 
APA actuando solo 

Parámetros cinéticos 
Peróxido actuando solo 

Parámetros cinéticos 
APA comercial 

KPAA, 1 = (4.8629) × 10-1mM-1s-1 
KPAA, 2 = 1.2480 mM-1 s-1 
KPAA, 3 = (8.3489)×102 mM-1s-1 

KHP, 1 =(4.9327)×10-1mM-1s-1 
KHP, 2 =(3.9437)×10-4mM-1s-1 
KHP, 3 =(8.0495)×10-2mM-1s-1 

KPAA,4=(1.0035) mM-1 s-1 
KHP,4=(5.1731) ×103 mM-1 s-1 
KPAA,5=(2.4664) mM-1s-1 

 
Del análisis de estos parámetros, se puede observar que con HP solo, la etapa 

BSEMBDAM es la más lenta de todo el proceso de desinfección, sin embargo en 
presencial de APA esta etapa es muy rápida, la velocidad de ataque del APA en esta 
etapa es 6175 veces más rápida que con HP solo. En esta comparación de 
parámetros es considerable el sinergismo de la solución comercial (KAPA,5 ) donde es 
claramente visible el efecto supra aditivo de la acción bactericida de ambos 
desinfectantes. Los parámetros KHP,4 y K APA,3 corresponden al estado celular 
BCINBID, donde la bacteria, con el mecanismo de defensa inhibido pasa a un estado 
de daño irreversible. De la comparación de los valores: KHP,4=(5.1731 ± 2.3537) ×103 
mM-1 s-1 y KAPA,3=(8.3489 ± 2.0282)×102 mM-1 s-1  se observa que si bien la etapa 
con APA solo es muy rápida, una vez que el APA ha inhibido la catalasa, la 
interacción bacteria-peróxido que culmina en un daño bacteriano letal es aún más 
veloz (6.2 veces). El sinergismo APA-HP 
puede explicarse como un mecanismo de 
daño múltiple, donde los agentes biocidas 
generan diferentes tipos de lesiones a los 
microorganismos, y el perjuicio causado 
se ve incrementado por la participación de 
ambos. Como complemento se realizaron 
ensayos de desinfección en aguas reales. 
Se puede observar como la presencia de 
sólidos disueltos, a pesar del filtrado 
realizado a las muestras, interfiere en la 
velocidad de inactivación bacteriana, 
causando un retardo. En la figura 1 se 
comparan los resultados obtenidos para 
ensayos experimentales con aguas claras 
y con aguas reales. 

En referencia a los ensayos de toxicidad, se realizaron pruebas con APA 
comercial sobre los neonatos de Daphnia magna, microcrustáceo de agua dulce, 
utilizado como microorganismo modelo para pruebas de toxicidad. Se realizaron test 
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toxicológicos con concentraciones de 1-5 ppm de APA comercial y las respectivas 
diluciones de estas concentraciones al 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 50%, 
obteniéndose valores de DL50 para 2 ppm de solución comercial de APA al 35%. La 
EC50 24-48 h (conc. eficaz que inmoviliza el 50% de las Daphnia después de 24 a 48 
horas de ensayos) se calculó utilizando el método estadístico de Litchfield - Wilcoxon 
conocido como “Método probits" donde el LC /EC50 obtenido fue 0,466 mg/L de 
APA. Sería interesante para completar este estudio realizar análisis adicionales, 
como ensayos de toxicidad crónica, pruebas de movilidad, etc. 

 
Conclusiones 

Se ha propuesto un modelo cinético químico para representar la inactivación 
bacteriana de un indicador de contaminación biológica en aguas. Se obtuvieron los 
parámetros necesarios para completar el modelo, donde el esquema cinético 
propuesto ajusta apropiadamente con los resultados experimentales obtenidos. 

De acuerdo a los ensayos experimentales realizados, y a los resultados obtenidos 
se puede concluir claramente que la eficiencia del HP es mucho menor que la APA 
por sí solo. No obstante, el aporte del HP es de suma importancia cuando forma 
parte de la mezcla comercial. Se debe señalar que esta “mejora” ocurre sólo 
después de la APA ha iniciado el ataque contra la célula, lo que indica que los 
sistemas de protección que existían antes (catalasa) han sido inhibidos o eliminados 
y sólo entonces, el HP puede participar activamente en la reacción de inactivación 
rápida. 

Cuando se utiliza solamente el HP la tasa de inactivación es lenta, siendo la 
interacción peróxido-catalasa, la etapa de controlante de la reacción. Para el caso de 
la inactivación con APA inhibiendo peróxido, la etapa más veloz es la etapa de 
inactivación bacteriana, donde la membrana ha sido penetrada y oxidados los 
mecanismos de defensa. Cuando se trabaja con la mezcla comercial de APA, la 
contribución de HP para el proceso se vuelve importante, pero solamente después 
de que ha ocurrido un ataque rápido del APA, produciendo daños en los targets 
vitales del metabolismo de la célula, y en particular oxidando los aminoácidos 
presentes en la catalasa, impidiendo de esta forma, que el microorganismo puede 
defenderse. Por lo tanto, el APA ataca a las bacterias en la primera etapa, facilitando 
el subsiguiente ataque a las bacterias dañadas por HP. En una segunda etapa, tanto 
el APA y el HP, actuando en conjunto, producen rápidamente el daño irreversible en 
la bacteria, con un notable incremento en la tasa de inactivación en comparación a la 
observada cuando el APA actúa solo (sinergismo potenciador). 
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Resumen 

La biosorción es una técnica eficiente y costo efectiva para la remoción de 
metales contaminantes. El objetivo de este estudio es investigar la remoción de 
cadmio mediante el uso de cáscara de naranja modificada químicamente con 
hidróxido de potasio, un residuo altamente disponible en Entre Ríos y 
caracterizado por un elevado contenido en pectina. El análisis cinético muestra 
que la captación del metal alcanza el equilibrio rápidamente alrededor de los 30 
a 90 min, se favorece a pH ligeramente ácidos a neutro (5-5 a 7), es 
exotérmico, y se ajusta a una cinética de pseudo-segundo orden.  
 
Palabras clave: cadmio, biosorción, cáscara de naranja, cinética. 
 
Introducción 

En las últimas décadas, la biosorción ha sido considerada como una de las 
tecnologías más prometedoras para la remoción de metales pesados en 
efluentes líquidos1,2. Numerosos investigadores consideran a la biosorción 
como una subcategoría del proceso de adsorción, donde el sorbente llamado 
bioabsorbente es una matriz biológica. 

El mecanismo de la biosorción depende de los grupos funcionales presentes 
en la superficie de la biomasa, de la naturaleza del metal, y de la matriz 
alrededor de las especies biosorbentes1. La temperatura, el pH, la 
concentración inicial del metal, y la dosis de la biomasa son factores 
determinantes en la biosorción. 

La unión del metal a la biomasa ocurre principalmente por unión física 
(fuerzas de London y/o de Van der Waals) o por unión química (iónica o 
covalente) entre el adsorbente y el adsorbato. Sin embargo, el mecanismo 
exacto de adsorción no ha sido totalmente establecido hasta el momento. 

Este estudio tiene por objeto realizar una evaluación de la capacidad de 
remoción de cadmio mediante el uso de cáscara de naranja, un residuo con 
alto contenido en pectina, modificada químicamente con hidróxido de potasio, 
considerando los siguientes aspectos: 1- Optimización del proceso de sorción 
mediante un análisis cinético teniendo en cuenta factores tales como pH, masa 
del bioadsorbente, tiempo de incubación, temperatura y concentración del 
tóxico; 2- Comparación de la sorción de cadmio obtenida con el biomaterial sin 
modificar y modificado  químicamente. 
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Materiales y métodos 
La modificación química de la cáscara de naranja se realizó con una 

solución de hidróxido de potasio. Para ello, a una determinada cantidad de 
cáscara de naranja se agrega una cantidad suficiente de hidróxido de potasio 
1% m/m, se hierve durante 30 minutos, y se deja en reposo durante una noche. 
Posteriormente, se filtra y se  lava con agua destilada, y se ajustó el pH a 5.5 
con ácido clorhídrico al 10%. Finalmente, se secó en estufa a 100 ºC. 

Protocolo de adsorción: Se realizó un análisis cinético con el fin de 
determinar las condiciones óptimas del proceso considerando diferentes 
parámetros como pH, tiempo y temperatura de incubación, concentración de 
cadmio en solución y masa de bioadsorbente. 

Los experimentos de adsorción se realizaron en un baño termostatizado a 22 
ºC con agitación continua. Se usaron erlenmeyers de 100 ml conteniendo una 
determinada masa del bioadsorbente (0.25 a 6 g) y 50 ml de la solución de 
cadmio (25 a 100 ppm). El pH inicial fue ajustado con ácido clorhídrico 0.1 N o 
hidróxido de sodio 0.1 N. Se realizó una filtración después de un determinado 
tiempo de incubación, y el filtrado fue usado para el análisis de cadmio. La 
determinación de cadmio se realizó por espectrometría de absorción atómica 
(Buck 210 VCG, USA) utilizando una llama aire-acetileno y a una longitud de 
onda de 228.9 nm. 

Los reactivos utilizados fueron nitrato de cadmio (Merck), hidróxido de 
potasio (Merck), hidróxido de sodio (Cicarelli) y ácido clorhídrico (Anedra). 

Los resultados se expresan como la media + el error standard de la media 
(n=3). El análisis estadístico se realizó mediante el test t de Student o el 
análisis de la Varianza de un factor seguido del test de Dunnet. En todos los 
casos, p<0.05 fue considerado significativo. 

 
Resultados y discusión 

El pretratamiento químico de la 
cáscara de naranja con hidróxido 
de potasio produjo un aumento en 
la adsorción de cadmio cuando se 
ensayaron concentraciones del 
metal comprendidas entre 25 y 100 
ppm. Los porcentajes máximos de 
adsorción para 4 g del 
bioadsorbente sin tratar y 
modificado con  hidróxido de 
potasio se muestran en la Figura 1.  
El aumento de la remoción de 
cadmio en el bioabsorbente 
modificado con hidróxido de 
potasio puede ser atribuido a que 
el tratamiento alcalino podría aumentar la disponibilidad de grupos funcionales 
involucrados en la unión, además de producir un cambio estructural a una 
forma termodinámicamente más estable respecto a la estructura nativa3,4. 

La adsorción de cadmio es modificada por el pH del medio de incubación. La 
mezcla del tóxico con el bioadsorbente posee un pH ligeramente ácido 
(aproximadamente 5.5), hecho que resulta favorable para la adsorción de 
cadmio. La neutralización no modifica la adsorción mientras que la 
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Fig. 1: Efecto del pretratamiento químico de la cáscara de 
naranja en la adsorción de cadmio (II: 25 -100 ppm) en 
solución. La masa de cáscara de naranja sin tratar (CN s/a: 
barras vacías) o  tratada con hidróxido de potasio (CN c/a: 
barras negras) fue de 4,0 g; el tiempo de contacto una 
hora, la temperatura de incubación 22ºC, y el pH del medio 
5.5. *p<0.05 vs. el valor correspondiente en la CN s/a. 
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alcalinización (pH=10) produjo una disminución estadísticamente significativa 
en la adsorción del metal; no se 
produjo remoción del tóxico a un 
pH menor a 2 (Figura 2).   

El pH de la solución acuosa es 
un importante parámetro que 
controla los procesos de 
adsorción de metales en 
diferentes adsorbentes, debido al 
hecho que los iones hidrógeno per 
se constituyen un adsorbato 
fuertemente competitivo, y a la 
influencia del pH en la especiación 
química del metal. La adsorción 
de iones metálicos depende tanto 
de la naturaleza de la superficie 
adsorbente como de la 
distribución de las especies químicas del metal en solución acuosa. Los 
resultados obtenidos muestran que el porcentaje de remoción de cadmio 
aumenta al disminuir la concentración de protones, alcanzándose un máximo 
para valores de pH comprendidos entre 5.5 y 7. A valores de pH más altos, la 
captación de cadmio disminuye debido a la hidrólisis del metal5. 

Se analizó si el tiempo de 
incubación de la mezcla 
(bioadsorbente tratado 
químicamente – solución de cadmio 
modifica el porcentaje de adsorción 
de cadmio (50 ppm). Para ello, se 
ensayaron distintos tiempos de 
incubación: 30, 60, 90, 120 y 480 
minutos. La remoción de cadmio (II) 
por el bioadsorbente no se modifica  
al incrementarse el tiempo de 
contacto más allá de los 60 min 
(Figura 3). 

La eficiencia de remoción de 
cadmio (II) no se modifica con el incremento de la temperatura de incubación 
(35º a 60ºC). A partir del análisis termodinámico del proceso mediante la 
ecuación de Van’t Hoff se puede confirmar esta tendencia ya que se obtiene un 
valor de variación de entalpía estándar negativo (∆Ho: -3099,46 J/mol) 

  
Cinética de adsorción 
Las ecuaciones de pseudo-primer orden de Lagergren y la de pseudo-

segundo orden han sido empleados ampliamente para describir la captación de 
metales por bioabsorbentes6,7,8. 

Se ha observado que la mayoría de los sistemas de biosorción siguen una 
cinética de pseudo-segundo orden que puede ser expresada de la siguiente 
forma: 

 t/q = 1/k qe2 + t/qe, donde t es el tiempo de contacto (min), q y qe son la 
cantidad de sorbato adsorbido a tiempo t y en el equilibrio (mg/g), y k es la 
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Fig. 2: Efecto del pH del medio en la adsorción de cadmio 
en solución. Se representa el porcentaje de adsorción de 
cadmio (II, 50 ppm) a distintos pH. La masa de cáscara de 
naranja tratada con hidróxido de potasio fue de 4,0 g, el 
tiempo de contacto: 1h y la temperatura de incubación: 
22ºC. *p<0.05 vs. el valor correspondiente a pH 5.5. 
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Fig. 3: Efecto del tiempo de incubación en el porcentaje de 
adsorción de cadmio (II: 50 ppm). La masa de cáscara de 
naranja tratada con hidróxido de potasio fue de 4,0 g, el 
pH:5.5 y la temperatura de incubación: 22ºC. *p<0.05  
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constante de velocidad (g/mg min). Por otro lado, la ecuación que representa el 
modelo de pseudo-primer orden de Lagergren es: log (qe-q) = log qe – kt/2.3  
Se realizaron gráficos de t/q vs t para distintas concentraciones de cadmio (25 -
100 ppm) y de log (qe-q) vs t para la obtención de los parámetros cinéticos y 
los coeficientes de correlación (tabla 1). Los resultados experimentales 
obtenidos muestran una excelente correlación con el modelo cinético de 
pseudo segundo orden. Basado en consideraciones teóricas, la expresión que 
describe la reacción de un metal divalente como el cadmio (Cd2+: M) que se 
une a dos sitios de unión en el bioabsorbente (B) es: M + 2B  B2M  v = k [M]  
[B]2, esto significa que la velocidad de biosorción podría ser directamente 
proporcional a la concentración del metal y al cuadrado de los sitios de unión 
libres en el bioabsorbente. El mejor ajuste considerando la estequiometría de la 
reacción es que un catión cadmio se une a dos grupos carboxílicos libres del 
material como se ha observado en las algas marrones9. 

 
Tabla 1. Constantes cinéticas  y captación de cadmio en el equilibrio para 

diferentes concentraciones iniciales del metal (Ci) para modelos de pseudo 
primer orden  o pseudo segundo orden 

 

Modelo Ci metal 
(mg/L) kads 

qe(mg/g) 
modelo R2 qe(mg/g) 

experimental 

Pseudo 
Primer 
Orden 

25 0,015 (min-1) 0,026 0,948 0,295 
50 0,02 (min-1) 0,071 0,968 0,584 
75 0,021 (min-1) 0,094 0,980 0,878 
100 0,022 (min-1) 0,117 0,949 1,166 

Pseudo 
Segundo 

Orden 

25 1,314 
(g/mg.min) 0,294 0,999 0,295 

50 1,141 
(g/mg.min) 0,588 1 0,584 

75 1,255 
(g/mg.min) 0,885 1 0,878 

100 1,377 
(g/mg.min) 1,174 1 1,166 

 
Isotermas de adsorción 
Con el fin de comprobar qué modelo de adsorción es el que describe mejor 

la retención de cadmio sobre la cáscara de naranja modificada químicamente, 
se han tratado los datos para verificar si se ajustan al modelo propuesto por 
Langmuir o por Freundlich.  

La isoterma de Freundlich propone una adsorción en monocapa con una 
distribución energética heterogénea de los sitios activos, acompañada por 
interacciones entre las moléculas adsorbidas. La ecuación general de este 
modelo es: 

nKfCeqe /1   (1) 
donde Kf representa la capacidad de adsorción (mg/g) y n la intensidad de 

adsorción. 
La expresión lineal de la ecuación de Freundlich es: 

Ce
n

Kfqe log1loglog    (2) 
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donde qe es la cantidad de cadmio adsorbido en el equilibrio (mg/g) y Ce es 
la concentración residual de cadmio en solución (mg/l). Los valores de Kf y n 
fueron obtenidos a partir de la pendiente y la ordenada al origen de un gráfico 
de log qe vs. Ce. 

La isoterma de Langmuir es aplicada para estimar la capacidad de adsorción 
de un determinado adsorbente y sugiere que la captación ocurre sobre una 
superficie homogénea mediante una adsorción en monocapa sin interacción 
entre las moléculas adsorbidas. Además, este modelo asume una distribución 
uniforme de energía en la superficie del adsorbente. La forma lineal de la 
isoterma de Langmuir es: 

º
11

º
11

qCebqqe
   (3) 

donde Ce es la concentración del adsorbato (mg/l) y qe es la cantidad de 
cadmio adsorbido por gramo de adsorbente, en el equilibrio. qº (mg/g) y b son 
las constantes de Langmuir y representan la capacidad de adsorción y la 
velocidad de adsorción, respectivamente. Los valores de qº y b fueron 
calculados a partir de la ordenada al origen y la pendiente de un gráfico de 

Ce
vs

qe
11 . 

Los resultados obtenidos aplicando los dos modelos de isotermas se 
presentan en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Constantes de Freundlich y Langmuir para la adsorción de cadmio en 

la cáscara de naranja modificada químicamente. 
 

Adsorbente       Isoterma de Freundlich                Isoterma de Langmuir 
                       Kf(mg/g)          n                r2             qº(mg/g)      b (mg/l)       r2 

CN –KOH         0.199       1.07    0.998      9.51       0.021  0.835 

 
Según el coeficiente de correlación obtenido, se deduce que los datos 

experimentales se correlacionan mejor con el modelo de Freundlich para la 
cáscara de naranja modificada tanto con hidróxido de potasio.  

La capacidad de adsorción obtenida en el presente estudio es similar a la 
reportada para la remoción de cadmio por la cáscara de naranja5. 

 
Conclusiones 

El tratamiento químico de la cáscara de naranja con hidróxido de potasio 
produjo un aumento en la captación de cadmio que se manifiesta en forma 
destacada para concentraciones elevadas del contaminante. La captación del 
metal alcanzó el equilibrio rápidamente alrededor de los 30 a 90 min. El modelo 
de pseudo segundo orden (con respecto a los sitios de unión libres en el 
biomaterial) se ajustó mejor respecto al modelo de pseudo primer orden para 
describir la cinética de remoción de cadmio, sugiriendo una estequiometria de 
reacción de 1:2, un catión cadmio que se une a dos sitios monovalentes libres 
del material. La captación del metal disminuyó al disminuir el pH indicando una 
competencia entre los protones y el cadmio por los sitios ácidos de unión. El 
modelo de Freundlich es el que correlaciona mejor con los datos 
experimentales obtenidos refiriendo una adsorción en monocapa con una 
distribución energética heterogénea de los sitios de unión activos. Los 
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resultados obtenidos permiten sugerir a la cáscara de naranja modificada con 
hidróxido de potasio como material a ser usado como bioadsorbente en la 
remoción de cadmio en efluentes contaminados. 
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Resumen 

El Imazalil (IMZ) es un fungicida post cosecha para cítricos que se utiliza 
ampliamente en Argentina. El tratamiento de efluentes que contienen plaguicidas es 
necesario para conservar el ambiente, ya que representan un potencial riesgo para 
los organismos que viven en los cuerpos de agua receptores. El tratamiento foto-
Fenton es un proceso avanzado de oxidación utilizado con éxito para degradar 
compuestos orgánicos recalcitrantes usando luz, Fe(III) y H2O2, como fuente de 
energía, catalizador y oxidante respectivamente. Este proceso se puede utilizar 
como un pre tratamiento del efluente no biodegradable y luego acoplarlo a un 
sistema biológico, con un consorcio de microorganismos adaptados, para disminuir 
los costos del tratamiento global. 

En este trabajo, soluciones de Xedrel50® con aproximadamente 500 mg/L de 
IMZ, 500 mg/L de carbono orgánico total (COT) y 1400mg/L de demanda química de 
oxigeno (DQO) fueron parcialmente oxidadas por procesos foto-Fenton solar 
(FeCl3.6H2O 0,15mM, pH 3,0 y H2O2 27 mM). La oxidación fotocatalítica se realizó en 
una planta piloto solar de 100L del tipo CPC (Compound Parabolic Concentrator). Se 
realizaron ensayos a pleno sol y nublado en diferentes épocas del año (invierno y 
verano) con el objetivo de estudiar algunos posibles escenarios donde este 
tratamiento se podría utilizar en escala industrial.  

El IMZ se degradó completamente con el tratamiento foto-Fenton Solar y el 
efluente alcanzó diferentes grados de oxidación para las distintas condiciones 
ambientales. A pleno sol en verano el tiempo de vida medio del IMZ fue 1 hora y en 
invierno 2 horas. Estas soluciones se ajustaron para el tratamiento biológico y se 
inocularon 100 L de solución con un consorcio resistente a IMZ. En 4 días el COT y 
la DQO decrecieron 69% y 80% en verano y en invierno 74% y 84%. 

El proceso foto-Fenton solar es efectivo para la degradación del plaguicida IMZ. 
La degradación del mismo, es proporcional a la cantidad de energía recibida. Aquí 
demostramos que el tratamiento foto Fenton solar aplicado como pre tratamiento de 
un efluente que contiene altas concentraciones de un plaguicida es útil para convertir 
un efluente no biodegradable en biodegradable. Por lo tanto los tratamientos 
acoplados muestran un gran potencial para el tratamiento de efluentes de la 
industria fruti-hortícola que contienen compuestos recalcitrantes. 

 
Palabras clave: Imazalil, Fenton solar, tratamientos acoplados, escala piloto 
 
Introducción 

El imazalil (IMZ) es un fungicida postcosecha extensamente usado en el NOA, 
NEA y Centro Argentino para el control de varios hongos que atacan a vegetales y 
frutas, en particular cítricos. El IMZ pertenece a la familia de los imidazoles, es 
moderadamente soluble en agua y persistente en suelos. La Agencia de Protección 



E. Lopez Loveira, S. Fantoni, G. Curutchet, R. Candal  
 

 
 

462 

Ambiental de Estados Unidos lo ha clasificado como un probable carcinógeno1, 2. 
Los efluentes acuosos que contienen plaguicidas no pueden tratarse por procesos 
biológicos convencionales debido a su toxicidad y/o baja biodegradabilidad3. Por el 
contrario, deben utilizarse tratamientos específicos o la combinación de diferentes 
métodos para eliminar estas sustancias de efluentes acuosos. 

Las tecnologías avanzadas de oxidación (TAOs) son consideradas uno de los 
tratamientos más prometedores en cuanto a la eliminación de contaminantes 
recalcitrantes, los cuales se caracterizan por una alta estabilidad química y baja 
biodegradabilidad4, 5, 6. Las TAOs involucran la generación de radicales hidroxilo 
(HO) con un alto poder oxidante, los cuales actúan como oxidantes no específicos 
que permiten la mineralización total o parcial de gran cantidad de compuestos 
orgánicos disueltos en agua. 

Los procesos Fenton están basados en la descomposición catalítica del H2O2 en 
presencia de Fe(II). Como consecuencia de esta reacción se producen HO   y 
Fe(III), el cual puede ser reducido por el H2O2 a Fe(II), completando el ciclo 
catalítico. La velocidad de este proceso está limitada por la regeneración de Fe(II), 
necesario para la continuidad del ciclo. Sin embargo, la producción de HO y la 
regeneración de Fe(II) puede ser acelerada por la fotodescomposición de 
Fe(HO)2+,el cual se produce por la hidrólisis de Fe(III) en agua. Este proceso es 
llamado foto-Fenton y se produce bajo iluminación con luz del  intervalo 365-420 
nm7, 8. La fuente de luz puede ser artificial por medio de lámparas o natural (sol)9, 10.  

A pesar de que las TAOs tienen un gran potencial para descontaminar el agua, su 
combinación con tratamientos biológicos puede ayudar a reducir los costos. Estas 
tecnologías pueden ser acopladas con tratamientos biológicos como pre tratamiento 
o post tratamiento. El primer caso es aplicable cuando el efluente contiene 
importantes cantidades de contaminantes recalcitrantes y baja carga orgánica 
biodegradable. La segunda configuración (TAOs como post tratamiento) puede ser 
usada cuando la carga orgánica del efluente es alta y biodegradable y los 
compuestos recalcitrantes no son tóxicos para los microorganismos presentes en la 
planta biológica11, 12. 

El objetivo de este trabajo fue combinar procesos foto-Fenton solar con 
tratamientos biológicos, en escala piloto (100 L), para la remediación de efluentes 
que contienen el fungicida IMZ. 
 
Materiales y métodos 

Reactivos 
En todos los experimentos se utilizó el fungicida comercial Xedrel 50® que 

contiene Imazalil como principio activo (La Tabla 1 muestra características del Xedrel 
50®). Para la cuantificación de IMZ, se utilizó el reactivo puro (PESTANAL® grado 
analítico, Sigma-Aldrich). Todos los reactivos fueron de grado analítico. 

Determinaciones analíticas 
La concentración de IMZ se determinó mediante HPLC con detector UV Shimadzu 

con columna de fase reversa Shim-Pack VP-ODS a una longitud de onda de 220nm. 
El eluyente utilizado fue metanol:buffer acetato de amonio 0.02 M, pH 5 (70:30) con 
caudal de 1 ml/min. Para cuantificar COT se utilizó un equipo TOC-L Shimadzu. La 
concentración de H2O2

13 y DQO se determinaron colorimétricamente. El Fe se midió 
con un equipo de absorción atómica GBC Scientific Equipment. La radiación solar se 
registró con un radiómetro portátil Lutrón modelo UV-340A. 

 



E. Lopez Loveira, S. Fantoni, G. Curutchet, R. Candal  
 

 
 

463 

Fig. 1: Reactor solar tipo CPC 
(Compound Parabolic Concentrator) 

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas y ecológicas del Xedrel 50 ® 
Ingrediente Fórmula Formulación Solubilidad COT Información 

activo % molecular   % ecológica 
      Imazalil C14H14Cl2N2O Concentrado Alta a pH 51     Muy tóxico para 

50   emulsionable ácidos   organismos acuáticos 
 
Consorcio de microorganismos resistentes a IMZ 
En este trabajo se utilizó un consorcio, proveniente de barro de un decantador 

primario de una industria fruti-horticola, aislado en trabajos anteriores14. Este 
presenta resistencia a altas concentraciones de IMZ y a efluente pre-oxidado por 
proceso foto-Fenton. 

 
Desarrollo experimental 
Tratamiento foto-Fenton Solar 
Soluciones acuosas con 500 mg/L de IMZ y aproximadamente 500 mg/L de COT 

proveniente de Xedrel 50® se oxidaron parcialmente por procesos foto-Fenton solar 
con 0,15 mM FeCl3.6H2O, y 27 mM de H2O2, el pH se ajustó a 3,0 con H2SO4, las 
variables se ajustaron de acuerdo a los 
resultados de trabajos anteriores14. 

La reacción se realizó en un reactor con 
colectores solares del tipo CPC 
(Compound Parabolic Concentrator) capaz 
de capturar la radiación solar directa y 
difusa, montado en una plataforma fija con 
orientación NE inclinada a 34,5° formado 
por 4 paneles de 4 tubos de borosilicato de 
1,5 m de largo y 50 mm de diámetro, un 
volumen total de 100 L y 40 L de volumen 
irradiado, el liquido fue recirculado 
constantemente a un caudal de 40 L/min 
(ver foto del reactor en la Fig. 1). La 
cinética de la reacción se estudió tomando muestras a diferentes tiempos, y se 
determinó en cada una la concentración de plaguicida, COT, H2O2, pH, temperatura 
y radiación solar. El tratamiento foto-Fenton se extendió hasta el consumo total del 
H2O2. Se realizaron experimentos a pleno sol en verano (Irradiancia y temperatura 
ambiente promedio: 51 W/m2, 28°C), en día nublado en verano (20 W/m2, 26°C), a 
pleno sol en invierno (28 W/m2, 12°C), en día nublado en invierno (11 W/m2, 14°C), y 
diferentes controles en día soleado en verano (sin H2O2 ni Fe, solo H2O2, solo Fe y 
Fenton térmico sin luz (reactor tapado)). 
 

Ensayos de biodegradación 
Para las soluciones pre-oxidadas en el reactor CPC en día soleado en verano e 

invierno, se realizó un cultivo batch en un reactor de 100 L con agitación a 200 rpm y 
aireación mediante aire comprimido, el pH se ajustó y se mantuvo en 7,0 y la 
temperatura fue 24°C constante. A su vez, se realizó un control con la solución de 
500 mg/L de IMZ sin pre-oxidar a escala de laboratorio (100 mL). Tanto a la solución 
de IMZ sin tratamiento foto-Fenton como a las soluciones pre-oxidadas, se les 
adicionaron nutrientes inorgánicos (1.0 g/L de (NH4)2SO4, 0.5 g/L de K2HPO4, 50 
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Fig. 2: Concentración relativa de IMZ en 
función del tiempo 
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Fig. 3: Concentración relativa de IMZ 
en función de la energía recibida 
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mg/L de MgSO4 y 5 mg/L de CaCl2), no así, fuente de carbono extra. Las soluciones 
se inocularon con 5% v/v del consorcio de microorganismos resistentes. Se tomaron 
muestras periódicamente y se midió COT, DQO e IMZ.  

 
Resultados y discusión 

Proceso foto-Fenton Solar 
La Fig. 2 muestra la evolución en el 

tiempo de la concentración relativa de IMZ 
durante el proceso foto-Fenton solar de 
soluciones de aproximadamente 500 mg/L 
de IMZ en distintas condiciones: a pleno sol 
en verano e invierno y en día nublado en  
verano e invierno. En el caso a pleno sol en 
verano, el tiempo de vida medio (t1/2) del IMZ 
fue de 1 hora, siendo indetectable a las 4 
horas; la DQO disminuyó un 19 % y el COT 
un 8 %. A pleno sol en invierno el t1/2 fue 2,5 
horas, la DQO disminuyó 46 % y el COT 10 
%. Estos resultados indican que, además de 
que el principio activo del plaguicida 
desapareció por completo, los productos intermediarios se encuentran más oxidados 
que los compuestos originales y que hubo una pequeña porción de compuestos 
orgánicos que se mineralizaron. A pesar de que la cantidad de H2O2 fue la misma en 
ambos experimentos, en invierno el proceso de oxidación sería más eficiente que en 
verano. Debe notarse que en verano el H2O2 se consumió en 6 horas mientras que 
en invierno fue en 13,5 horas. Además la temperatura de la solución en verano llegó 
a 43 °C mientras que en invierno fue 25 °C. Estas diferencias pueden conducir a un 
desaprovechamiento del H2O2 por pérdidas debidas a la descomposición en O2 y 
H2O catalizada por el proceso Fenton 
térmico. A su vez, en los casos donde hubo 
degradación de IMZ, el pH de las soluciones 
disminuyó alcanzando un valor de entre 2,2 y 
2,4. La disminución del pH podría estar 
asociada con la producción ácidos orgánicos 
como intermediarios de oxidación15.Para los 
casos en día nublado en verano e invierno, la 
degradación de IMZ en ambos casos fue 
más lenta, los t1/2 fueron 2 horas y 7 horas 
en verano e invierno respectivamente. En el 
control sin H2O2 ni Fe no se observó 
desaparición del IMZ en el tiempo, lo que 
indica que el IMZ en estas condiciones no es 
fotolizado. En los demás controles, la 
degradación de IMZ fue muy lenta, desapareciendo entre 25 y 30 % en 4 horas. 

Al graficar la concentración relativa de IMZ en función de la energía recibida en el 
tiempo por el reactor CPC (Fig. 3), se puede observar que fue muy similar la 
degradación de IMZ para los casos a pleno sol y nublado, tanto en verano como en 
invierno y las pequeñas diferencias podrían ser debidas a la temperatura del líquido. 
Por lo tanto, la degradación del IMZ, fue proporcional a la energía recibida. 
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Fig. 4: Evolución del COT en función  
del tiempo 
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Aproximadamente se degradaron 0,8 mg/L de IMZ por cada KJ/m2 de  energía 
recibida por el sistema. 

 
Tratamiento acoplado: foto Fenton-Biológico 
En la Fig. 4 se presenta la variación de COT en función del tiempo del tratamiento 

biológico de soluciones de Xedrel pre-oxidadas en verano, en invierno y otra sin pre-
oxidar. En la solución de IMZ sin fotocatalizar, no se observó disminución del COT 
en el tiempo, por lo tanto ningún componente del compuesto comercial es 
biodegradable, la biomasa resistente a IMZ no fue capaz de biodegradar el IMZ ni 
los coadyuvantes del plaguicida. En cambio, en los efluentes previamente oxidados 
en el reactor CPC (verano e invierno), al realizar el tratamiento combinado (Fenton 
solar-biológico), el COT disminuyó un 69 % 
y la DQO final llegó a valores de alrededor 
de 375 mgO2/L en verano, y en invierno el 
COT disminuyó un 80 % y la DQO alcanzó 
un valor de 216 mgO2/L. La mayor 
biodegradación se produjo en los primeros 
4 días. El valor de DQO final de los 
efluentes tratados por los métodos 
acoplados cumple con algunos  límites 
admisibles de normas nacionales para 
descarga de efluentes líquidos. Para la 
descarga en la colectora cloacal de la 
Provincia de Buenos Aires la DQO debe 
ser menor a 700 mgO2/L16 y si la descarga 
es en el Río Paraná de la Provincia de 
Entre Ríos la DQO debe ser menor a 400 
mgO2/L17, sin embargo para los ríos de Buenos Aires y el río Uruguay de Entre Ríos, 
la DQO para descargar efluentes debe ser menor a 250 mgO2/L. Teniendo en cuenta 
los límites más estrictos de descarga en ríos, el tratamiento en día soleado en 
verano sería insuficiente, en cambio en el día soleado en invierno la DQO alcanza 
los niveles exigidos. Asimismo, los ensayos de laboratorio (radiación y temperatura 
constantes) indicaron que aumentando la concentración de H2O2 en el tratamiento 
foto-Fenton se obtienen valores de DQO menores al final del tratamiento 
combinado14. 

Al final del tratamiento biológico, la concentración de Fe en solución fue menor a 3 
mg/L y la biomasa formada fue alrededor de 75 mg/L, esta cantidad de biomasa, 
daría un rendimiento de biomasa/sustrato (Y x/s) bajo, de 0.16 gbiomasa/gsustrato, y esto 
es beneficioso, ya que disminuye el costo de la disposición final de los barros del 
tratamiento biológico. 
 

Conclusiones 
El proceso foto-Fenton solar es efectivo para la degradación del plaguicida IMZ. 

La degradación del mismo, es proporcional a la cantidad de energía recibida. Aquí 
demostramos que el tratamiento foto Fenton solar aplicado como pretratamiento de 
un efluente que contiene altas concentraciones de un plaguicida es útil para convertir 
un efluente no biodegradable en biodegradable. Los efluentes deben tratarse, de 
modo de cumplir con la legislación vigente en cada lugar. Por lo tanto, los 
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tratamientos acoplados muestran un gran potencial para el tratamiento de efluentes 
de la industria fruti-hortícola que contienen compuestos recalcitrantes. 
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Resumen 

El efecto perjudicial de los metales pesados presentes en efluentes de distintas 
industrias es un tema de importancia ambiental. En particular, el Cr en su estado de 
oxidación VI es carcinogénico, lo cual genera un bajo límite permitido (0,1 ppm) en 
aguas residuales y aumenta el interés en su remoción de las mismas. Su adsorción 
en arcillas naturales y modificadas para remover este metal de efluentes 
contaminados, estudiada en trabajos previos, plantea como beneficios importantes el 
bajo costo de las materias primas y facilidad de operación. 

En este trabajo se utilizaron tres tipos de adsorbentes: Montmorillonita (Mt), 
órgano-Mt (OMt, con Br- de octadeciltrimetilamonio) y bio-Mt (BMt, generada a partir 
Acremonium sp.) para la remoción de Cr(VI) de sistemas acuosos, y se evaluó la 
influencia de la relación adsorbente/solución y del pH en la adsorción de Cr(VI). La 
disminución de la relación de adsorbente/solución de 5 a 1g/L generó un aumento de 
la capacidad de adsorción de CrTotal para todos los adsorbentes hasta un máximo de 
10mg/g para la muestra OMt, mientras que la disminución del pH genera un 
aumento de la adsorción (de 2 a 4 mg/g, de 7 a 9 mg/g y de 0,5 a 1,5 mg/g), para Mt, 
OMt y BMt. En las muestras Mt y BMt, la presencia de Fe(II) en la estructura de la 
arcilla y el medio de cultivo para la biomasa, podrían participar en procesos redox 
con el Cr(VI) generando diferencias en los datos experimentales. 

En las muestras con máxima adsorción de Cr(VI), el análisis por DRX evidenció 
un ingreso de Cr en la intercapa para Mt y BMt generando un corrimiento de 0,3 nm 
del pico d001, mientras que en las OMt no se observa variación del pico d001 con la 
presencia de Cr, indicando una adsorción de Cr(VI) mayoritariamente a nivel de 
superficie externa. Este último efecto podría asignarse a uniones entre los grupos 
amina del ODTMA y del anión HCrO4

-, evaluado por los cambios en la carga 
eléctrica superficial. 
 
Palabras clave: Adsorción, Cromo, Montmorillonita. 
 
Introducción 

El efecto perjudicial de los metales pesados en aguas residuales provenientes de 
industrias de curtido de cuero, producción de acero, fabricación de pinturas, 
galvanoplastia y minería,1-3 es un tema de importancia ambiental, que se refleja en el 
caso del Cr en su bajo límite permitido según EPA (0,1 ppm)4. El cromo en estado de 
oxidación VI presenta un efecto carcinogénico sobre sistemas biológicos, lo cual 
hace necesaria su remoción de aguas residuales, a través de métodos que han 
mostrado distinta efectividad1. En particular el método de adsorción utilizando 
arcillas, presenta como beneficio el bajo costo de las mismas y la facilidad de 
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operación. El Cr(VI) en sistemas acuosos se presenta como anión, en forma de 
cromato (HCrO4

- o CrO4
2-) y en dicromato (Cr2O7

2-), que son altamente solubles a 
diferencia del Cr(III). La formación de cada especie depende tanto de la 
concentración y del pH, teniendo que a bajas concentraciones la presencia del 
H2CrO4, y a altas concentraciones predomina el Cr2O7

2- 2. La adsorción de los 
aniones de Cr(VI) sobre minerales arcillosos o modificados, depende fuertemente 
del pH1. 

En trabajos previos5 se utilizó como adsorbentes: Montmorillonita (Mt), órgano-Mt 
(OMt, con Br- de octadeciltrimetilamonio) y bio-Mt (BMt, generada a partir 
Acremonium sp.) encontrándose la máxima de adsorción de Cr(VI) para la muestra 
OMt, a pH 3 y relación 5 g/L. Continuando con esta línea de investigación en este 
estudio se evaluó la influencia del pH (3 y 5) y de la relación de adsorbente/solución 
(5 y 1 g/L) en la adsorción de Cr(VI). Se analizaron las isotermas de adsorción y se 
caracterizaron los sólidos con máxima adsorción mediante DRX y Potencial Zeta, de 
manera de determinar los sitios de adsorción en los distintos adsorbentes. 
 
Materiales y métodos 

La arcilla usada fue una bentonita sódica de la Provincia de Río Negro, provista 
por Castiglioni Pes. y Cia., denominada como Mt. El análisis mineralógico de Mt, 
indicó: Montmorillonita-Na (>99%) con cuarzo y feldespato como impurezas6, y una 
fórmula estructural [(Si3.89Al0.11)(Al1.43Fe3+

0.28Mg0.30)O10(OH)2]-Na+
0.41, determinada en 

la Mt purificada6. La capacidad de intercambio catiónico (CEC) determinada por el 
método de Cu-trietilentetramino es de 0,825 mmol/g arcilla7. El bromuro de 
Octadeciltrimetilamonio (ODTMA) y 1,5-Difenilcarbazida fueron adquiridos en Sigma 
Aldrich, mientras que el dicromato de potasio (K2Cr2O7) en J.T. Baker. Todos los 
reactivos usados fueron de grado AR. La solución patrón de Cr(VI) fue preparada 
disolviendo en agua Milli-Q. Las soluciones para cada batch fueron preparadas por 
dilución de la solución patrón, ajustando el valor de pH con adición de soluciones 1M 
de HCl o 1M de NaOH. 

La muestra de ODTMA-Mt (OMt) se obtuvo según el procedimiento7, con un 
intercambio del 100% de la CEC de Mt. La síntesis de biopolimero-Mt (BMt) se 
realizó de acuerdo a la métodología indicada por Olivelli et. al.8, en una relación de 
Mt al 5 % (p/v), utilizando como género fungi el Acremonium sp.  

La concentración del Cr(VI) fue determinada por espectrometría UV/Vis. (Agilent 
HP-8453) usando el método del difenilcarbazida a 540 nm9. El Cr total fue 
determinado por espectroscopía de absorción atómica de llama (FAAS) aire-
acetileno (Sens AA, de GBC Scientific Equipment). 

Para las isotermas de adsorción, se utilizaron sistemas batch a diferentes 
concentraciones iniciales de Cr(VI) de 2 a 50 mg/L ajustando el pH (3 ó 5) y dos 
relaciones sólido/líquido (1 y 5 g/L) para cada adsorbente estudiado, las muestras 
obtenidas se denominaron (Mt-Cr, OMt-Cr y BMt-Cr). Las suspensiones se 
mantuvieron en agitación por 24 hs, para asegurar el equilibrio10. Después de la 
adsorción, la fase sólida y líquida fueron separadas por centrifugación a 4000 r.p.m. 
durante 10 min. La capacidad de adsorción qe (mg/g) fue calculada por la siguiente 
expresión: 

 
Donde,  y  son la concentración de Cr(VI) inicial y final (mg/L),  el volumen 

de solución y  la masa del adsorbente. 
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Los espectros de DRX se realizaron de manera orientada a humedad relativa de 
0,47, utilizando un equipo Phillips PW 1710 con radiación de Cu Kα, operado a 30 
mA y 40 kV, con un barrido entre 3-12º (2θ), con tamaño de paso 0,02º (2θ) y tiempo 
de conteo 1 s/paso.  

Para la determinación de la movilidad electroforética se utilizó un equipo 
Brookhaven 90Plus/Bi-MAS, donde los valores de movilidad se transforman 
automáticamente a potencial zeta a través de la ecuación de Smoluchowski11. Las 
curvas del potencial zeta en función de pH, se generaron dispersando 40 mg de la 
muestra en 40 mL de KCl 10−3 M como electrolito soporte. El pH de las muestras se 
ajustó mediante el agregado de gotas de HCl o KOH de diferente concentración. 
 
Resultados y discusión 

Las isotermas de adsorción de Cr, tanto de Cr(VI) como de CrTotal, en los tres 
adsorbentes, a relación de 5 g/L y pH 3 (Figura 1A) y a pH 5 (Figura 1B), indicaron 
que en particular la OMt presenta una mayor afinidad por el adsorbato que los otros 
dos adsorbentes. El aumento de pH de 3 a 5 genera una disminución de la 
capacidad de adsorción de 7 a 5 mg/g en la OMt, mientras que en las muestras Mt y 
BMt, el aumento de pH disminuye levemente la adsorción de Cr(VI) y CrTotal.  

 

 
Las isotermas de los tres adsorbentes para el Cr(VI) y CrTotal, a la relación de 1 g/L y 
pH 3 (Figura 2A) y a pH 5 (Figura 2B), coinciden con lo obtenido en la Fig. 1, donde 
OMt sigue presentando mayor retención, y en todos los adsorbentes se verificó un 
aumento de la retención de CrTotal, tanto con la disminución de la relación 
sólido/líquido como con la disminución de pH. 

Al comparar la isoterma de Cr(VI) con la de CrTotal de un mismo absorbente, las 
diferencias encontradas podrían indicar la existencia de otros estados de oxidación 
de Cr generados por procesos de reducción (Cr(VI) a Cr(III)) en la superficie del 
adsorbente. La posterior liberación del Cr(III) a la solución1 o sorción del mismo 
sobre el adsorbente12, es favorecida por la carga negativa de Mt y BMt (Tabla 1), y la 
forma catiónica del Cr(III) en solución1. 

  
Figura 1. Isotermas de adsorción de Cr (línea intermitente CrTotal y línea continua  Cr(VI)) 
en Mt, OMt y BMt a una relación de 5 g/L. A) pH 3 y B) pH 5.  

A B 
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La retención de Cr(VI) en las muestras Mt y BMt, al existir otros procesos además 

de los de adsorción, no permite evaluar los datos experimentales obtenidos en 
isotermas de adsorción, sin embargo el CrTotal si evidencia procesos de sorción para 
cada uno de los adsorbentes. 

La clasificación de las isotermas por Giles et. al.13, basada en las pendientes y 
curvaturas de las mismas, permite analizar los datos experimentales de adsorción de 
CrTotal obtenidos para los tres adsorbentes.  

La muestra Mt y BMt pueden ser clasificadas como una isoterma tipo “L”, con 
respecto al CrTotal, con progresiva saturación del adsorbente, alcanzando un máximo 
a las concentraciones estudiadas. Las diferencias de adsorción entre el CrTotal y 
Cr(VI) muestran la reducción de Cr(VI) a Cr(III), como se mencionó anteriormente, 
que en la Mt puede estar mediada por el Fe(II) presente en su estructura, y para BMt 
en el medio de cultivo de la biomasa y la misma biomasa. El Cr(III) presente es 
preferentemente adsorbido a pH 3, mientras que a pH 5 podría precipitar en una de 
sus formas hidroxiladas14, generando una mayor diferencia en la adsorción entre el 
Cr(VI) y CrTotal (Fig. 2B). Además, también se pueden presentar interacciones del 
Cr(VI) con los sitios de borde de la Mt que son dependientes del pH15.  

La adsorción en la muestra OMt, también puede describirse como una isoterma 
del tipo “L”, alcanzando una máxima capacidad de adsorción, sin embargo su 
isoterma a pH 3 y relación 1 g/L (Fig. 2A) puede describirse mejor a través de una 
isoterma del tipo “H” debido a la pronunciada pendiente, mostrando la alta afinidad 
del Cr(VI) por la OMt a pH ácidos.  

En general, la alta adsorción de Cr(VI) a pH 3, en coincidencia con lo encontrado 
previamente5, a las dos relaciones sólido/líquido evaluadas, puede asignarse a la 
presencia de la forma monovalente del cromo (HCrO4

-) que predomina cuando la 
concentración es baja (500 mg/L)2 y en consecuencia solo necesita un sitio en la 
superficie del adsorbente. Cuando el pH aumenta, la existencia en equilibrio de otras 
especies de Cr (CrO4

2- y Cr2O7
2-) en solución1-2,16, disminuyen la eficiencia de la 

adsorción debido a la necesidad de dos sitios de intercambio para adsorber estos 
aniones2 y la posibilidad de repulsiones entre las especies negativas en la superficie 
de los adsorbentes. 

  
Figura 2. Isotermas de adsorción de Cr (línea intermitente CrTotal y línea continua 
Cr(VI)) en Mt, OMt y BMt a una relación de 1g/L. A) pH 3 y B) pH 5. 

A B 
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El análisis de los espectros de DRX (Tabla 1) indica desplazamientos en el pico 
de reflexión d001, de la Mt, generado por el intercambio de sus iones inorgánicos 
naturales por ODTMA y su consecuente ingreso en la intercapa7. En el caso de la 
muestra BMt, la contracción de la intercapa en 0,07 nm, respecto al valor 
correspondiente a la Mt, coincide con lo encontrado previamente8 y es asignado a la 
fuerza iónica (alrededor de 0,2 M) del medio de cultivo utilizado para hacer crecer la 
biomasa fúngica (Acremonium sp.), y la consecuente eliminación de moléculas de 
agua de la intercapa17. 

 
Tabla 1. Valores de DRX (d001) y de 

potencial Zeta de los adsorbentes 
indicados sin y con Cr. 

 
Los desplazamientos del pico de 

reflexión d001 (Tabla 1) para los tres 
adsorbentes con máxima adsorción de 
Cr(VI) o Cr(III) indican su ingreso en la 
intercapa o superficie interna. En particular, las muestras Mt y BMt presentaron un 
desplazamiento del pico de reflexión d001 de 0,3 nm, confirmando la adsorción en la 
intercapa. Por el contrario el pico de reflexión en OMt no presentó variación con la 
adsorción de Cr(VI), lo cual puede asignarse a dos efectos: a) su adsorción en la 
superficie externa a cualquier pH, y/o b) el ingreso del Cr(VI) en la intercapa está 
apantallado por la expansión de esta superficie con el previo ingreso de ODTMA.  

La baja adsorción de Cr(VI) encontrada en las muestras Mt y BMt (Fig. 1 y 2), 
puede también asignarse a la carga negativa de dichos adsorbentes en todo el 
rango del pH evaluado7,8 y evidenciada por su valor de potencial zeta a los pH 
estudiados (Tabla 1), además de las repulsiones entre las distintas especies del 
Cr(VI) y la superficie negativa de estos adsorbentes, indicado previamente. En 
particular para BMt con Cr, el potencial eléctrico superficial es más negativo, 
asignado posiblemente a: a) la adsorción de iones de Cr sobre la superficie por 
grupos funcionales del hongo o de la Mt, o b) reacciones redox, como se mencionó 
previamente, entre las especies iónicas del Cr(VI) y la biomasa12, liberando sitios 
superficiales de la Mt.  

Del mismo modo, la mayor adsorción (Fig. 1 y 2) en la OMt también puede 
asignarse a la existencia de carga superficial positiva en todo el rango de pH18, que 
permite la retención electroestática de los iones Cr(VI)1 a través de interacciones 
entre el anión HCrO4

- y la amina protonada del ODTMA, contribuyendo también a 
esta retención las interacciones con grupos Si-OH+ en la superficie de la arcilla 
generados a pH ácido16. A medida que aumenta el pH, la desprotonación de los 
grupos de borde, evidenciada en el potencial Zeta más negativo (Tabla 1), podría ser 
causante de la disminución de la adsorción del Cr(VI) (Fig. 1 y 2). 
 
Conclusiones 
Este trabajo muestra que la Mt, y sus productos modificados con: Br--ODTMA o con 
biopolímeros de hongos (Acremonium sp.), presentan una capacidad de adsorción 
de Cr(VI) en el siguiente orden OMt > Mt > BMt. Los parámetros estudiados: pH y 
relación de sólido/líquido muestran un efecto directo en la adsorción, favoreciendo el 
proceso de adsorción a pH 3 y relación de 1 g/L. A través de DRX y potencial zeta, 
se determinaron los sitios adsorción de Cr (Cr(VI) o Cr(III)), siendo para OMt 

Muestra d001 
(nm) 

Pot. Zeta (mV) 
pH 3 pH 5 

    

Mt 1,26 -32,0 ±1,2 -34,2 ±1,0 
OMt 1,99 32,8 ±1,1 25,4 ±1,2 
BMt 1,19 -17,2 ±1,2 -21,6 ±0,6 
Mt-Cr 1,57 -32,6 ±0,6 -36,2 ±1,5 
OMt-Cr 1,99 32,6 ±1,6 13,9 ±0,7 
BMt-Cr 1,49 -26,7 ±0,8 -29,8 ±1,5 
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principalmente la superficie externa el sitio de adsorción de Cr(VI), evidenciado por 
su potencial Zeta positivo. Mientras que para la Mt y BMt la intercapa parece ser la 
superficie de adsorción mayoritaria de Cr(III), presentándose procesos reductivos del 
Cr(VI). 
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Resumen 

La industria curtidora pertenece al grupo de industrias que producen grandes 
volúmenes de aguas residuales contaminadas. Los efluentes líquidos generados son 
difíciles de tratar ya que contienen altos niveles de materia orgánica, cromo, sólidos 
disueltos, sulfuros y alta salinidad. 

El objetivo del presente trabajo fue ensayar una serie de tratamientos para 
depurar el efluente obtenido en el proceso de curtido de piel ovina a escala piloto.  

Los efluentes fueron recolectados de los procesos de curtido de pieles ovinas 
llevados a cabo en la planta de curtiduría del CITEC. Se aplicaron métodos 
convencionales de pre-tratamiento (tamices, sedimentación y aireación) y 
tratamientos primarios seleccionando los coagulantes y floculantes que permitieran 
una alta velocidad de sedimentación, producción de sedimentos compactos y una 
disminución del 50% de la demanda química de oxígeno (DQO). Para el tratamiento 
secundario se diseñaron biorreactores en batch, utilizando como inóculo, lodos 
activados de una planta de tratamiento de efluentes de curtiembre. Se analizó el 
porcentaje de remoción de la DQO y el incremento de la biomasa a través de la 
medición de sólidos suspendidos volátiles (SSV) en función del tiempo de reacción y 
las características del efluente de partida. Se obtuvo un máximo de remoción de 
DQO del 70% con una producción de SSV de 3,0-4,8 g/L. Sin embargo debido a las 
altas cargas iniciales los valores de DQO luego del tratamiento secundario siguieron 
siendo altos (840-1470 g/L). Se agregó entonces un ensayo de tratamiento terciario, 
mediante humedales construidos a escala laboratorio, rellenos con piedra granítica, 
con y sin  la especie vegetal Sarcocornia perennis. Cada semana los reactores eran 
vaciados y alimentados nuevamente (batch) con el efluente secundario. En cada 
ciclo, durante 10 semanas, se tomaron muestras de entrada y de salida y se 
analizaron. Los resultados mostraron que en promedio la DQO disminuyó un 64% y 
ese efecto fue mayor en los mesocosmos con S. perennis. La concentración de 
cloruros disminuyó en menor medida lográndose como máximo una remoción de 
alrededor de un 15%. 

Los humedales construidos son sistemas de depuración natural que se 
caracterizan por su simplicidad de operación y bajo costo de inversión. Estos 
resultados preliminares muestran que pueden representar una buena herramienta de 
tratamiento terciario para los efluentes de alta carga, típicos de la industria del 
curtido. 
 
Palabras clave: efluente, curtiembre, lodos activados, humedales, Sarcocornia perennis 
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Introducción 
A pesar de su contribución significativa a la economía de los países, la industria 

del curtido provoca una grave contaminación del medio ambiente debido a la 
utilización de sustancias químicas nocivas y a la liberación de una variedad de 
materiales de desecho perjudiciales. El efluente de curtiembre está caracterizado por 
una elevada concentración de componentes orgánicos (tales como proteínas, 
lípidos), inorgánicos (como sulfuros, cloruros, cromo trivalente), sólidos en 
suspensión (como pelos degradados, cal no disuelta) también presenta anilinas y 
otros componentes que varían de acuerdo con la materia prima piel procesada 
(vacuna, ovina, caprina). En nuestro país, según datos de la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), las curtiembres son responsables de 
más del 50 % de los contaminantes de origen industrial y se considera que, junto a 
los frigoríficos (20 % de la contaminación), son responsables de aproximadamente 
dos millones de metros cúbicos diarios de descargas industriales en la cuenca 
Matanza-Riachuelo1. En este contexto las pequeñas curtiembres son las que 
presentan la posición más endeble debido a su escasez de recursos y a la falta de 
espacio físico en sus establecimientos. Teniendo en cuenta estos 
condicionamientos, el propósito de nuestro trabajo es aportar soluciones a la 
problemática ambiental que enfrentan este tipo de industrias establecidas en 
distintos puntos del territorio de nuestro país. 

El tratamiento de efluentes de curtiembre empleando lodos activados ha sido 
reportado por diversos investigadores. Los estudios realizados mostraron que es 
posible empleando esta metodología remover un porcentaje alto la DBO inicial lo 
que resulta altamente provechoso y lo transforma en un proceso de alta eficiencia2 

Por otra parte los humedales son sistemas de depuración naturales que se 
caracterizan por su simplicidad de operación, su bajo costo de inversión y mínimo 
impacto ambiental y se han reportado trabajos para su aplicación a efluentes de 
curtiembre como tratamiento secundario o terciario 3-6. 
 
Materiales y métodos 
Tratamiento primario 

El efluente usado fue generado en la planta piloto de curtiduría del Centro de 
Investigación y Tecnología del Cuero (CITEC) empleando pieles de oveja. 

El tratamiento primario se realizó sobre la línea de curtido y de ribera por 
separado para evitar la producción de gases tóxicos y además porque los 
tratamientos son diferentes en cuanto a la cantidad de coagulante empleado en cada 
caso. 

El efluente de ribera se dejó sedimentar y el sobrenadante fue aireado durante 72 
hs par oxidar los sulfuros, se eliminaron también en este paso los lípidos 
suspendidos. Posteriormente se coaguló con alumbre férrico (1,5% p/v) agitando a 
150 rpm durante 3 minutos, el pH se ajustó a 7,0 y luego se agregó como floculante 
Polifloc 53/90 (Cahesa) 4 %v/v, con agitación a 25 rpm durante 15 minutos. Se dejó 
sedimentar durante 30 minutos y se descartó el sedimento (barro). 

El efluente de curtido se trató de la misma manera pero el tratamiento en este 
caso fue optimizado empleando una concentración de alumbre férrico del 2% p/v.  

Los sobrenadantes de ambos tratamientos fueron caracterizados a través de la 
determinación de la DQO7 se mezclaron y constituyeron el afluente para el 
tratamiento secundario. 
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Tratamiento secundario 
Las experiencias de tratamiento secundario se realizaron por duplicado utilizando 

como reactores en batch ampollas de decantación de 1litro de capacidad. Los 
efluentes obtenidos luego del tratamiento primario fueron mezclados y se 
mantuvieron congelados (-20°C) hasta el momento de su incorporación en los 
reactores. El lodo fue proporcionado por una curtiembre de bovinos. Se seleccionó 
trabajar con una concentración de microorganismos (representados por los SSV8, 
sólidos suspendidos volátiles) de 3 gr/l, valor citado como óptimo para este tipo de 
tratamientos en la bibliografía consultada9. Para el cálculo de la carga específica (Q) 
se utilizó una relación de F/M (mg de DQO por mg de microorganismos/día) de 0,025 
- 0,1 según la siguiente ecuación: 
 
Q= F/M * X* Vol. Reactor 
         DBO efluente 
X= SSV (mg) 
Vol. Reactor= 450 -500ml 
DBO efluente= demanda biológica de oxígeno (mg O2/L ) 
Para calcular la DBO se determinó DQO y se multiplicó por un factor establecido 
para los efluentes de curtiembre típicos. 
En cada ciclo, se tomaron muestras de entrada y de salida y se analizaron (DQO7, 
pH y SSV8). 
 
Tratamiento terciario 

Se emplearon los líquidos obtenidos luego del tratamiento secundario como 
afluente. Los humedales fueron construidos a escala de laboratorio, rellenos con 
piedra granítica, con y sin  la especie vegetal Sarcocornia perennis. Se trabajó con 
un total de seis humedales, tres de ellos con plantas y los otros tres sin plantas. 
Cada semana los reactores eran vaciados y alimentados nuevamente (batch), con el 
efluente secundario. En cada ciclo, durante 10 semanas, se tomaron muestras de 
entrada y de salida y se analizaron en cuanto a su concentración en cloruros10, 
DQO7, pH y conductividad. 
 
Resultados y discusión 

El tratamiento primario de sedimentación, aireación, coagulación y floculación fue 
optimizado de acuerdo a bibliografía de referencia11 y aplicado a los líquidos de 
ribera logrando disminuir en un 43% la DQO inicial del efluente (13700 mg O2/L 
inicial), en tanto que para los líquidos de curtido que mostraron originalmente una 
DQO muy alta (48300 mg O2/L) 
dicho tratamiento generó una 
disminución del 54%. 

Luego del tratamiento primario 
ambos líquidos fueron mezclados 
en la relación 1:4 (curtido:ribera). 
La DQO de la mezcla fue de 
10600 mg O2/L, y fue utilizada 
como el afluente para el 
tratamiento secundario. 
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Figura 1. Porcentaje de remoción de DQO
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Tratamiento secundario. 
En el primer tramo de 

experimentos los valores de 
remoción de DQO fueron muy 
variables pero en los últimos 10 
ciclos (Figura 1) se logró una 
optimización del proceso con 
valores de % de remoción de 
DQO del 54 al 87%. Estos valores 
están en concordancia con los 
reportados por Haydar et al.2 (61-
84%) aunque en el mencionado 
trabajo se emplearon efluentes 
con valores iniciales de DQO mucho más bajos (1221-1662 mg O2/L); en tanto Durai 
et al.12 empleando un sistema secuencial de biorreactores en batch para el 
tratamiento de efluentes de la industria del cuero con DQO iniciales de 1560-6240 
mg O2/L lograron una remoción de DQO del 79%. 

Los datos obtenidos para los sólidos suspendidos volátiles (SSV) fluctuaron entre 
2,5 y 4,7 g/L pero como se puede observar en la figura 2 en la mayor parte de los 
ciclos estuvo en alrededor de los 3 g/L.  
 

Tratamiento terciario. 
Los resultados obtenidos en cuanto a la 
remoción de DQO y retención de 
cloruros por efecto de los mesocosmos 
con y sin la especie vegetal Sarcocornia 
perennis se muestran en las figuras 3 y 
4, respectivamnete. Los porcentajes de 
remoción de DQO estuvieron en el rango 
25-87%, los mayores valores se 
obtuvieron cuando los mesocosmos 
contenían S. perennis. Los resultados 
son algo más heterogéneos que los 

reportados por otros autores que han 
realizado el tratamiento de efluentes de 
curtiembre empleando humedales13, 14, 
sin embargo los máximos porcentajes de 
remoción son coincidentes. 

Por otra parte se calculó el porcentaje 
de retención de cloruros en los 
mesocosmos ensayados, la Figura 4 
muestra los valores promedio de los 
triplicados. Se puede notar una amplia 
variabilidad en los resultados obtenidos, 
con porcentajes máximos de remoción 
que rondan el 15%. Estos resultados son 
similares a los reportados para el 

Figura 2. Sólidos Solubles Volátiles 
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tratamiento de efluentes de curtiembre con alta salinidad empleando humedales 
construidos con ejemplares de Arundo donax y Sarcocornia fruticosa5.  
 
Tabla 1 Caracterización de los efluentes con tratamiento terciario. CP: mescosmos 
con plantas de Sarcocornia perennis. SP: mesocosmos sin plantas. 

 
La Tabla 1 muestra la caracterización de los líquidos obtenidos a la salida de los 
tratamientos terciarios para los triplicados (1, 2,3) de mesocosmos con plantas (CP) 
y sin plantas (SP), los valores presentados representan el promedio de los 10 ciclos 
evaluados. 
 
Conclusiones 

El efluente obtenido inicialmente después del proceso de ribera y de curtido de 
pieles de oveja fue tratado secuencialmente empleando tratamientos físicos, 
químicos y biológicos. Lográndose al final del proceso la disminución en dos órdenes 
de magnitud de la DQO inicial que era excepcionalmente elevada para los efluentes 
originales de curtido (48300 mgO2/L) y de ribera (13700 mgO2/L). Obteniéndose un 
efluente con un pH cercano a 8,0; con una concentración de cloruros promedio de 
4,6 g/L, conductividad de 13 mS y DQO promedio de 414 mgO2/L cuando se 
emplearon mesocosmos con S. pernnis. Estos resultados preliminares son 
promisorios y deben ser confirmados por la adquisición de más datos 
experimentales. 
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Resumen 

 
El cromo hexavalente es el más tóxico de las diferentes formas en que se 

presenta, dicho elemento, en la naturaleza. Cuando se acumula en el cuerpo 
humano en elevados niveles, puede ocasionar problemas graves y si la 
concentración es del orden de 0.1 mg/g de peso corporal, puede llegar a ser letal1. 
Las principales actividades que involucran la contaminación por cromo son la 
minería y la actividad industrial, especialmente la producción de cemento, 
colorantes, pinturas anticorrosivas y las curtiembres e industrias metalúrgicas. 

La adsorción con carbón activado constituye una tecnología probadamente 
efectiva para el tratamiento terciario de efluentes contaminados. El desarrollo de 
carbones activados, a partir de una fuente renovable y sustentable, es de interés 
creciente. 

En este contexto, se estudia la capacidad de adsorción de Cr(VI) de un carbón 
activado desarrollado a partir de cáscara de maní mediante el proceso de activación 
química con solución de ácido ortofosfórico, operando en atmósfera autogenerada a 
450ºC, durante 1 hora. 

Las características texturales de la muestra preparada, se determinaron a partir 
de la isoterma de adsorción de N2 (- 196ºC). Los resultados revelan un área BET de 
1037 m2/g y un volumen total de poros de 0.88 cm3/g. Además, el volumen 
correspondiente a los microporos es de 0.65 cm3/g (Dubinin-Astakhov). Se 
obtuvieron las isotermas de adsorción de Cr(VI) a partir de ensayos batch a 
temperatura ambiente, empleando dosis fijas de carbón y variando la concentración 
inicial del soluto (5 y 50 ppm de K2Cr2O7) en condiciones de pH y equilibrio pre-
establecidas. Se aplicó el modelo de Langmuir y el de Freundlich con la finalidad de 

representar la 
isoterma2. 

Los resultados del 
modelado de los datos 

experimentales, 
revelan que la 
ecuación de 

Freundlich sería más adecuada. Esto estaría indicando que la distribución de 
energías para los sitios de adsorción, sería más del tipo exponencial que de 
características uniformes, asumido en el desarrollo de Langmuir. 

 
Palabras clave: Remoción de Cr(VI), Carbón activado, Isoterma de adsorción. 

Xm [mg/g] KL [L/mg] R2 1/n n K R2

6.73 0.18 0.78 0.37 2.71 1.71 0.91

Parámetros de Langmuir Parámetros de Freundlich

Parámetros característicos de las isotermas modelo de Langmuir y modelo de Freundlich,
estimados para la adsorción del Cr(VI).
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Introducción 
El campo de aplicación de los carbones activados es muy amplio, como ejemplos 

podemos mencionar su empleo como material de soporte de catalizadores, en 
electrodos de baterías y en remediación ambiental3. Esto se debe fundamentalmente 
a su gran estabilidad química, a su elevada porosidad y a la gran cantidad de grupos 
funcionales superficiales. Además, la estructura porosa del carbón activado es la 
propiedad más importante para su aplicación en procesos de adsorción4. La 
producción de carbón activado a partir de desperdicios sólidos es una de las 
soluciones más amigables con el medio ambiente para el reciclado de estos 
deshechos ricos en carbono5. La cáscara de maní es un recurso renovable y de alta 
disponibilidad y un excelente precursor lignocelulósico para la preparación de carbón 
activado. El Sector Agroindustrial Manisero (SAM) está radicado principalmente en la 
provincia de Córdoba y constituye un sector emblemático de la economía regional. 
La producción se orienta casi exclusivamente a la exportación ya que se exporta el 
95% de la misma6. En dicha provincia, la manufactura es de tal relevancia que se ha 
dictado la Ley provincial 10.094 en el año 2012, por la que se reconoce la 
denominación de origen “Maní de Córdoba”. 

La descarga en los cursos de agua de los efluentes generados como 
consecuencia de distintas actividades antropogénicas, conteniendo metales pesados 
y compuestos orgánicos volátiles, entre otros contaminantes, constituye un grave 
problema que afecta la calidad del agua. Con el propósito de asegurar la integridad 
de los ecosistemas acuáticos y proteger los recursos hídricos, las restricciones 
referidas al vuelco de efluentes resultan cada vez más estrictas, forzando la 
búsqueda de soluciones tecnológicas, eficientes y económicas, que posibiliten 
alcanzar los límites de admisibilidad establecidos7. A nivel nacional, la ley de 
residuos peligrosos (24.051/91) establece que las corrientes de desechos que 
contengan cromo hexavalente deberán ser sometidas a control. El cromo en sus 
diferentes formas puede ser usado en la producción aleaciones de acero y otros 
metales. También, se utiliza en el cromado de piezas, para la producción de 
pigmentos, y en la preservación del cuero y madera para distintos usos. Por otro 
lado, se encuentra naturalmente en el suelo; las formas primarias de cromo 
encontradas en la naturaleza son el Cr(III) y el Cr(VI), dependiendo de las 
condiciones medioambientales8. En este contexto, en el presente trabajo se lleva a 
cabo el desarrollo de una muestra de carbón activado a partir de un desperdicio 
sólido de la industria alimenticia y analizamos sus propiedades texturales y 
morfológicas. Posteriormente,  analizamos la capacidad de adsorción de Cr(VI) y se 
ensayan diferentes isotermas de adsorción. 
 
Materiales y métodos 

Se preparó una muestra de carbón activado empleando como precursor cáscara 
de maní obtenida de desechos alimenticios. El material de partida se secó en estufa 
a 120 °C y fue acondicionado de tal manera que el tamaño promedio sea menor a 
0,5 mm. Se aplicó el método de activación química, impregnando el precursor en 
una cápsula de porcelana con una solución de ácido ortofosfórico (H3PO4) al 50%. 
La relación másica entre ácido/precursor fue igual a 2 y la impregnación se lleva a 
cabo en un rango de tiempo de aproximadamente 25 minutos, siendo clave para 
producir el íntimo contacto entre el ácido y la biomasa. A continuación, el precursor 
impregnado, se tapó con una lámina de acero inoxidable ajustada a las dimensiones 
de la cápsula de porcelana. Además, se recubre la cápsula y la tapa con papel 
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aluminio, para favorecer una atmósfera de preparación determinada. 
Posteriormente, se procedió a un pre-tratamiento térmico en estufa a 110ºC durante 
2 horas. Luego, se sometió el material pre-tratado a un proceso de carbonización en 
una mufla. En ésta etapa, se programó una rampa de calentamiento hasta alcanzar 
una temperatura final de 450ºC. Esta temperatura se mantuvo durante una hora, 
operando en condiciones de atmósfera autogenerada. Finalmente, con el objetivo de 
eliminar el ácido del producto final se procedió al lavado y posterior secado del 
carbón activado obtenido alcanzando un rendimiento del 40%. 

Las muestras obtenidas fueron caracterizadas mediante la determinación de las 
isotermas de adsorción de N2 a -196ºC, empleando un sortómetro Micromeritics 
ASAP 2020. El carbón activado se caracterizó mediante el procedimiento 
convencional de BET a fin de evaluar el área superficial específica (SBET). El 
volumen total de poros (VT) se calculó a partir del volumen de N2 adsorbido a la 
máxima presión relativa (p/p0 = 0,99). También, se utilizó la teoría del Funcional de 
la Densidad (DFT) más el software provisto por Micromeritics, para la estimación de 
la distribución de porosidad. Los cálculos realizados se han aplicado con éxito a 
isotermas obtenidas para carbones activados9. La caracterización morfológica de las 
muestras se llevó a cabo mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 
realizadas en el equipo SEM Carl Zeiss NTS SUPRA 40. 

Finalmente, se analiza la capacidad de adsorción de Cr(VI) de la muestra de 
carbón activado a partir de cáscara de maní. Los ensayos de adsorción se llevaron a 
cabo a partir de ensayos batch a temperatura ambiente, empleando dosis fijas de 
carbón y variando la concentración inicial del soluto en condiciones de pH y 
equilibrio pre-establecidas. Se usó una dosis de 0,1 g de carbón/100 mL de solución 
y se puso en contacto con soluciones de K2Cr2O7 cuyas concentraciones iniciales 
variaron desde 5 a 50 mg/L. Las suspensiones se sometieron a agitación durante un 
período suficientemente prolongado (24 h) para asegurar condiciones de equilibrio, 
tal como se verificó a partir de ensayos preliminares en los que se evaluó el 
comportamiento de todos los sistemas en estudio para diferentes tiempos de 
contacto. El pH de las soluciones se mantuvo en el rango de 4,8 a 5,3. La 
concentración del soluto remanente en la solución se determinó mediante 
espectrofotometría UV-Vis. 

 
Resultados y discusión 

En la Figura 1 se ilustran las isotermas de adsorción de N2 (-196ºC) obtenida para 
la muestra de carbón activado C450ºC. 
Estas muestran los volúmenes de N2 
adsorbidos en función de la presión 
relativa, p/p0, siendo p0 la presión de 
saturación. 

La isoterma obtenida para la muestra 
indicaría, características intermedias 
entre las de tipo I y II según IUPAC. La 
forma de las misma sugiere que las 
matrices porosas de este carbón 
activado están conformadas por 
microporos (menores a 2 nm), y 
mesoporos (entre 2 y 50 nm). En estas 
condiciones de preparación se observa 

 

FIGURA 1: Isoterma de adsorción de N2 (-196 ºC) obtenida para la
muestra desarrollada a partir de cáscara de maní en atmósfera 
autogenerada. 
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un elevado desarrollo de poros y una importante superficie específica tal como se 
exhibe en la Tabla 1. 

Tabla 1. Propiedades texturales de las muestras desarrolladas a partir de cáscara 
de maní en atmósfera autogenerada 

 
 
 
 
En la Figura 2 se ilustra el área superficial acumulada en función del tamaño de 

poro para la muestra de carbón activado. En la misma, se puede observar el aporte 
significativo de la estructura de poros 
que se ha formado, a la conformación 
de una elevada superficie específica. 
Especialmente, contribuyen los poros 
comprendidos entre 1,5 nm y 10 nm. A 
la temperatura de carbonización de 
450ºC se favorecería el desarrollo de 
estructuras mesoporosas. El 
tratamiento térmico a altas 
temperaturas provoca la contracción de 
la estructura, que comenzaría a 
temperaturas próximas a los 450°C. 
Esta contracción se debería, 

principalmente, a la disminución de la microporosidad10. 
En la Figura 3 se muestra el 

incremento del área superficial en 
función del diámetro de poros 
(Distribución de porosidad calculada a 
partir de DFT Original) para la muestra 
de carbón activado. En la misma se 
observa se pueden destacar dos 
regiones bien marcadas. La primera se 
corresponde con el desarrollo de 
microporos entre 1,5 - 2nm. La segunda 
zona la comprendida en el entorno de los 
3nm. Además, se puede apreciar un 
importante desarrollo de poros pequeños 
en el rango de los 4 a 10 nm. Estos 
últimos indicarían el desarrollo de 
mesoporos en las condiciones de preparación de la muestra. Las fotografías 
obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) para el carbón se 
muestra en la Figura 4. Las características morfológicas detectadas para estas 
muestras sugieren, que los cambios que se producen estarían vinculados con 
cambios químicos en la estructura. Estas reacciones son acompañadas por 
transformaciones químicas que incluyen la deshidratación, degradación y 
condensación, conduciendo a la reducción del peso molecular. En la micrografía se 
puede apreciar el pronunciado desarrollo de la estructura de la matriz porosa en 
clara concordancia con los resultados presentados anteriormente. Se exhiben muy 
claramente los macroporos y mesoporos generados en el proceso de activación. 

SBET [m2/g] VT [cm3/g] 

1036,84 0,88 

 

FIGURA 2: Área superficial acumulada en función del diámetro de 
poro para las muestra desarrollada a partir de cáscara de maní en 
atmósfera autogenerada. 

FIGURA 3: Área superficial incrementada en función del diámetro de 
poros (Distribución de porosidad calculada a partir de Original DFT) 
para las muestra desarrollada a partir de cáscara de maní en 
atmósfera autogenerada. 
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Se aplicó el modelo 
de Langmuir y el de 
Freundlich con la 
finalidad de representar 
la isoterma de adsorción 
de Cr(VI). Los modelos 
se describen mediante 
las ecuaciones2 
siguientes: 

 
 

Isoterma de Langmuir: 
eL

emL
e CK1

CXKq



 , Isoterma de Freundlich: n
1

ee CKq   

donde qe es la cantidad de Cr(VI) adsorbido por unidad de masa de adsorbente 
(mg/g) en el equilibrio y Ce es la concentración de equilibrio en mg/L de Cr(VI) en la 
solución. Los resultados obtenidos se representan en la Figura 5 para el modelo de 
Langmuir y en la Figura 6 para el modelo de Freundlich. La isoterma de Freundlich 

parecería modelar más 
convenientemente los resultados 
experimentales obtenidos para la 
adsorción de Cr(VI). Esto estaría en 
concordancia con los resultados que se 
evidencian en la Tabla 2, donde se 
presentan los parámetros característicos 
del modelo de Langmuir y de Freundlich, 

conjuntamente con los correspondientes 
valores de R2. El modelo de Langmuir 
presenta un desvío muy pronunciado 
respecto a los valores experimentales 
obtenidos. La isoterma de Freundlich 
representa más adecuadamente la 
adsorción de Cr(VI) por parte de la 
muestra de carbón activado. Este último 
ajuste permite mostrar más nítidamente, el suave incremento en la adsorción del 
contaminante. 
Tabla 2. Parámetros característicos de las isotermas modelo de Langmuir y modelo 

de Freundlich, estimados para la adsorción del Cr(VI). 
 
 
 
 
 

Parámetros de Langmuir Parámetros de Freundlich 
Xm [mg/g] KL [L/mg] R2 1/n n K R2 

6,73 0,18 0,78 0,37 2,71 1,71 0,91 

 
Figura 5: Isoterma de adsorción de Cr(VI) para el carbón activado Condiciones 
experimentales: C0 = 5-50 mg/L; T = 25°C; dosis de carbón = 0,1 g/100 mL. 
Comparación entre los datos experimentales y los predichos por el modelo de 
Langmuir. 
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Figura 6: Isoterma de adsorción de Cr(VI) para el carbón activado. Condiciones 
experimentales: C0 = 5-50 mg/L; T = 25°C; dosis de carbón = 0,1 g/100 mL. 
Comparación entre los datos experimentales y los predichos por el modelo de 
Freundlich. 
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Esto estaría indicando que la distribución de energías para los sitios de adsorción, 
sería más del tipo exponencial que de características uniformes, asumido en el 
desarrollo de Langmuir. Por lo tanto, es probable que algunos sitios de alta energía 
del carbón activado preparado adsorban el Cr(VI) muy fuertemente. Además, los 
parámetros del modelo de Freundlich indicarían una elevada capacidad de remoción 
(K) y una fuerte intensidad de adsorción del cromo (n) en comparación con otros 
resultados publicados1. Sin embargo, cabe resaltar que existe una gran dispersión 
en los resultados experimentales obtenidos probablemente asociado a la 
heterogeneidad del precursor lignocelulósico empleado. 

 
Conclusiones 

En este trabajo se desarrolló un carbón activado a partir de una fuente renovable 
y de alta disponibilidad. La muestra preparada presentó una elevada superficie 
específica y un importante volumen total de poros. Se observó el desarrollo 
pronunciado de la porosidad, tanto micro como mesoporos. Especialmente, 
contribuyen al desarrollo del área, los poros comprendidos entre 1,5 nm y 10nm. Por 
otro lado, los mesoporos se desarrollarían, en parte, a costa de una disminución de 
la microporosidad a la temperatura de preparación de 450ºC. Esto conduciría a la 
conformación de una estructura más abierta. Las experiencias de adsorción 
muestran que el carbón activado presentó un excelente desempeño en la remoción 
de Cr(VI). El modelo de isoterma de Freundlich representa mucho más 
adecuadamente los resultados obtenidos empíricamente, que el de Langmuir. Esto 
indicaría que la distribución de energías para los sitios de adsorción, sería más del 
tipo exponencial; situación que ocurre muy ocasionalmente. 
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Resumen 

De acuerdo al PNUMA, en el año 2027 aproximadamente un tercio de los 
habitantes del mundo sufrirá de escasez de agua debido a la gran demanda de agua 
dulce provocada por el crecimiento poblacional, la contaminación de los recursos 
hídricos y la dinámica expansión industrial y agrícola. Una solución a esta crisis 
mundial reside en nuestra capacidad de gestionar mejor la demanda y encontrar la 
forma de equilibrar y obtener el máximo beneficio del compuesto vital. Ante esta 
situación los efluentes tratados son una importante fuente adicional para satisfacer la 
demanda del recurso en especial para uso agrícola, principal consumidor de agua. 

La ciudad Capital de la provincia de  Catamarca, Argentina, con una población de 
160.058 habitantes, cuenta con un sistema de tratamiento de efluentes integrado por 
treinta lagunas de estabilización, cuyo efluente tratado se vuelca sobre el rio Santa 
Cruz sin ningún reúso. Esta ciudad está inserta en una región árida, por lo que la 
disponibilidad de agua para diferentes usos limita su expansión y desarrollo agrícola-
ganadero. Reutilizar el agua residual depurada se presenta como  una alternativa de 
solución a la problemática planteada. El objetivo de este trabajo es conocer la 
calidad química y microbiológica del efluente del sistema de lagunas de 
estabilización de la capital de Catamarca y evaluar su aptitud para riego.  

Para determinar la calidad para riego del agua residual depurada se utilizaron 
como indicadores de peligrosidad salina, la conductividad eléctrica; de la 
peligrosidad sódica la RAS y de la calidad microbiológica las concentraciones de EC 
y nematodos intestinales. La aptitud del agua residual para riego agrícola fue 
evaluada aplicando las clasificaciones propuestas por Riverside modificada por 
Thorne y Peterson, las Guías para la Calidad del Agua para la Agricultura de la FAO 
y las Directrices Sanitarias de la OMS. El muestreo fue realizado en el vuelco del 
efluente sobre el rio Santa Cruz durante dos años con una frecuencia mensual y los 
análisis realizados según técnicas estándares. La RAS permite clasificar el agua 
depurada como S1, de baja peligrosidad sódica. Según la conductividad eléctrica el 
agua se encuentra dentro de la categoría C3, salinidad mediana y de acuerdo al 
valor medio de STD no presenta ningún grado de restricción de uso para riego. La 
calidad microbiológica del líquido tratado es adecuada para regar cultivos clase B, 
pero no se ajusta a lo recomendado por la OMS para riego de cultivos que se 
consumen crudo. En función de los indicadores empleados el efluente tratado 
puede ser utilizado para riego sin restricciones importantes.  
 
Palabras clave: Calidad de efluente depurado. Lagunas de estabilización. Reuso. 
Introducción 

Según el PNUMA1, aproximadamente un tercio de la población mundial sufrirá de 
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escasez de agua en el año 2027, debido a la mayor demanda de agua dulce 
provocada por el incremento poblacional, el empeoramiento de la calidad de los 
recursos hídricos existentes por la contaminación y necesidades creadas por la 
expansión industrial y agrícola2. Ante esta situación los efluentes tratados son una 
importante fuente adicional para satisfacer la demanda del recurso, en especial para 
uso agrícola, principal consumidor de agua. El líquido depurado presenta cantidades 
significativas de macronutrientes que pueden utilizarse como fertilizantes en la 
agricultura permitiendo reducir y en algunos casos eliminar la necesidad del uso de 
fertilizantes químicos.3 Pero la utilización de efluentes para riego requiere 
tratamientos y controles adecuados que aseguren la ausencia de riesgos para la 
salud humana y animal, eviten la contaminación de aguas superficiales y napas 
freáticas durante su manipulación, almacenamiento y uso4. Además la reutilización 
del agua depurada requiere una gestión integrada ya que esta nueva fuente de agua 
puede alterar la salinidad en el sistema agua-suelo-planta lo que origina perdida del 
rendimiento de las cosechas y de la calidad del fruto. Los iones sodio y cloruro 
pueden ser fitotóxicos para las plantas al igual que elementos trazas como el boro 5.  

La ciudad Capital de la provincia de  Catamarca, con una población de 160.058 
habitantes6, cuenta con un sistema de lagunas de estabilización para depurar las 
aguas residuales domesticas (ARD) cuyo efluente tratado se vuelca sobre el rio 
Santa Cruz sin ningún reúso. La planta fue diseñada para tratar un caudal de 444 l/s,  
que se fue incrementando paulatinamente atendiendo las necesidades de 
saneamiento de la población, hasta alcanzar el valor actual de 667 l/s, (50% superior 
al de diseño). Esta ciudad está inserta en una región árida, por lo cual la 
disponibilidad de agua para diferentes usos limita su expansión y desarrollo agrícola-
ganadero. Reutilizar el ARD se presenta como  una alternativa de solución a la 
problemática planteada. El objetivo de este trabajo es conocer la calidad química y 
microbiológica del efluente del sistema de lagunas de estabilización de la capital de 
Catamarca y evaluar su aptitud para riego. 

 
Materiales y métodos 

Las lagunas de estabilización de la ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca están ubicadas al Sur- Este de la Capital, entre los ríos Del Valle y Santa 
Cruz, en la localidad de Antapoca, departamento Valle Viejo (Figura 1).  

 

  
Figura 1. Ubicación de la planta de efluentes de 

la Capital de Catamarca 
Figura 2. Laguna anaerobica y facultativa.  

Módulo 2. 
El sistema de tratamiento está integrado por seis módulos iguales que trabajan en 

paralelo y cada módulo compuesto por cinco lagunas que trabajan en serie: una 

Lagunas de 
Estabilización 

Capital de 
Catamarca 
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anaeróbica, seguida de una facultativa (Figura 2) y tres de maduración (primaria, 
secundaria y terciaria). El pretratamiento del efluente se realiza en una cámara de 
rejas de limpieza manual, ubicada sobre la margen oeste del rio Del Valle y previo al 
cruce del mismo.  

El muestreo fue realizado durante dos años con una frecuencia mensual, en el 
vuelco sobre el rio Santa Cruz del efluente tratado, Se extrajo una muestra por mes, 
compensada manualmente en función del caudal durante 24 hs. Se determinó 
conductividad eléctrica, concentraciones de sólidos solubles totales, iones calcio, 
magnesio, sodio, cloruro, boro, sulfato y bicarbonato de acuerdo a las técnica 
descripta en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater7. La 
densidad de bacterias Escherichia Coli (EC) fue determinada por la técnica de la 
membrana filtrante usando el medio de cultivo m-ColiBlue24, marca HACH.  

El recuento de parásitos se realizó sobre muestras de 10 litros del efluente 
depurado. En las figuras 3, 4, 5 y 6 se muestran algunos de los procedimientos 
seguidos para la detección de huevos de nematodos en las muestras extraídas a la 
salida del sistema de lagunas, siguiendo el método de Bailenger8 modificado.  

 

 
Figura 3: Sedimento de la muestra decantada.  
Método de Bailenger modificado 

Figura 4: Sedimento luego de centrifugar a 
1000g  durante 15 minutos la muestra 
decantada  

 
Figura 5: Separación en tres fases 
después de 2º centrifugación. Fase 
inferior con posibles huevos de 
parásitos 

Figura 6: Llenado de portaobjeto de McMaste para 
observación final en microscopio 

 
Se efectuó un análisis estadístico descriptivo de las concentraciones de los 

parámetros analizados. Para determinar la calidad química para riego del agua 
residual depurada se utilizaron como indicadores de peligrosidad salina la 
conductividad eléctrica (CE) y de la peligrosidad sódica la RAS evaluada mediante la 
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ecuación (1) 
 

 
 
Los indicadores de la calidad microbiológica determinados fueron las 

concentraciones de Escherichia Coli (EC) y nematodos intestinales. La aptitud del 
agua residual para riego agrícola fue evaluada aplicando las clasificaciones 
propuestas por Riverside modificada por Thorne y Peterson9, las Guías para la 
Calidad del Agua para la Agricultura de la FAO10 y las Directrices Sanitarias de la 
OMS11.  

 
Resultados y discusión 

En la Tabla 1 se muestran los valores de posición de las concentraciones de los 
aniones y cationes determinados en el efluente depurado. 
 
Tabla 1. Indicadores químicos de calidad del efluente depurado 

 Na+ 
(meq/

l) 

Ca+2 
(meq

/l) 

Mg+2 

(meq/
l) 

HCO3
- 

(meq/l) 
Cl- 

(meq/l) 
SO4

-2 
(meq/

l) 

B+3 

(mg/l) 

Xpro 7 2,8 1,0 6,3 1,9 2,2 0,6 
Xmed 8 2,7 0,9 6,3 1,8 2,3 0,5 
Xmax 9 2,8 1,4 6,7 2,0 2,5 0,6 
Xmin 4 2,5 0,7 5,3 1,5 1,9 0,4 
DS 1 0,4 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 

 
La concentración media del ión bicarbonato en el efluente depurado es de 6,3 

meq/l, al encontrarse en el rango comprendido entre 1,5 meq/l  – 8,5 meq/l, origina 
un grado de restricción de uso débil a moderado de acuerdo a la guía para la 
interpretación de calidad de agua para riego de la FAO10.   

El ión cloruro no es adsorbido por el suelo, es captado por las plantas y se 
acumula en hojas. Si su concentración en las hojas excede la tolerancia del cultivo, 
aparece necrosis de las puntas y bordes, efecto que en algunos cultivos puede 
limitar su comercialización. La toxicidad por cloruro puede ocurrir también por 
absorción directa por las hojas cuando se riega por aspersión5. Teniendo en cuenta 
el grado de restricción de uso para riego, dado en función de la concentración de los 
iones tóxicos por las guía de la FAO, la concentración del ión cloruro en el efluente 
depurado, inferior a 4 meq/l, no presenta ninguna restricción de uso. Igual 
caracterización sobre toxicidad por iones específicos le corresponde al efluente 
depurado en función de la concentración media detectada del boro -0,6 mg/l- al ser 
inferior a 0,7 mg/l. El  principal peligro en un agua de riego está representado por la 
concentración del sodio; si el contenido de este ión es alto con respecto a la 
concentración de calcio y magnesio, afecta la permeabilidad del suelo y causa 
problemas de infiltración. Este efecto fue evaluado en función de la RAS y de la 
conductividad eléctrica del agua. Los valores medios de los indicadores de 
peligrosidad sódica: RAS = (5±1)  y peligrosidad salina: conductividad eléctrica 
(876±7) µS/cm,  se muestran en la tabla 2. De acuerdo a estos valores el agua en 
estudio se encuentra dentro de la categoría S1, baja peligrosidad sódica y C3 
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salinidad mediana y puede ser usada en suelos de moderada a buena permeabilidad 
de acuerdo a la clasificación propuesta por Riverside, modificada por Thorne y 
Peterson9. Según las guías de la FAO, el grado de restricción de uso es débil a 
moderado (RAS entre 3 a 6 y conductividad eléctrica entre 1200 µS/cm a 300 
µS/cm). El valor medio de STD detectado (420 ± 30) mg/l, no presenta ningún grado 
de restricción de uso según las guías para la interpretación de la calidad del agua 
para riego utilizadas. 

 
Tabla 2. Indicadores de peligrosidad sódica y salina del efluente depurado 

 pH CE(µS/cm) STD (mg/l) RAS (meq/l) 
Xprom 7,89 840 420 5 
Xmed 7,86 870 440 6 
Xmáx 8,00 900 450 6 
Xmín 7,78 720 360 3 
DS 0,09 6x10 3x10 1 

 
El ión sulfato no produce efectos específicos en suelos y plantas pero contribuye 

a aumentar la salinidad de la solución del suelo. Según la tabla 1 el valor medio de 
este ión en el efluente es de 2,2 meq/l, por lo cual pertenece a la categoría de muy 
buena (SO4

2- < 4 meq/l)5. Con respecto al pH, el valor medio determinado es 7,7 ± 
0,1 y se encuentra comprendido dentro  rango normal según la FAO, por lo cual no 
hay peligro de desbalance nutricional o disolución de iones tóxicos.  
En la Tabla 3 se observan los resultados del indicador utilizado para evaluar la 
calidad bacteriológica del efluente tratado.  
 
Tabla 3: Calidad Bacteriológica del Efluente Depurado 

EC Efluente Depurado 
(UFC/100 ml) 

Según las directrices sobre la calidad 
microbiológica de las aguas residuales 
usadas en riego de la OMS11 la calidad 
bacteriana del efluente depurado no 
cumple con las directivas propuestas 
para riego irrestricto y de áreas verdes  

XGeometrica 5.103 
Xmax 1.104 
Xmín 103 

porque la media geométrica de la concentración de EC es mayor de 1000 
(UFC/100ml). El riego irrestricto se refiere al uso de efluentes tratados de alta calidad 
para el riego de cualquier tipo de cultivo, sin ocasionar riesgos a la salud pública. 

No se detectó en las muestras analizadas a la salida del sistema huevos de 
helmintos. Como el tiempo de retención hidráulico en el sistema en estudio (17 días) 
es superior al recomendado por las Directrices de la OMS11, (8-10 días) para la 
remoción de parásitos en lagunas de estabilización, el resultado obtenido concuerda 
con lo esperado. Además, Arceivala12 reporta la obtención de efluentes libres de 
parásitos en la India, con 7 días de retención y en las lagunas de estabilización de 
San Juan de Miraflores de Lima, Perú se ha logrado la remoción de quistes de 
protozoos con período de retención hidráulico entre 8 a 15 días13. Según dichas 
directrices y de acuerdo a la calidad microbiológica, el efluente obtenido podrá ser 
utilizado para riego de cultivos categoría B (riego restringido): cereales industriales y 
forrajeros, praderas y árboles.  
 
Conclusiones  

En el efluente depurado por las lagunas de estabilización de la ciudad Capital de 
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Catamarca, la concentración de los iones estudiados que pueden producir 
problemas de toxicidad en plantas- boro, sodio, cloruro- son muy inferiores a las 
consideras peligrosas por la bibliografía consultada.  

La RAS permite clasificar el agua depurada como S1, de baja peligrosidad sódica 
por lo cual puede ser utilizada para riego sin peligro de sodificación ni dispersión del 
suelo. Según la conductividad eléctrica el agua se encuentra dentro de la categoría 
C3, salinidad mediana por lo cual puede ser usado en suelos de moderada a buena 
permeabilidad y para regar cultivos de moderada a buena tolerancia a la salinidad. 
De acuerdo al valor medio de STD no presenta ningún grado de restricción de uso 
para riego. Idéntica consideración cabe al pH. En función de los indicadores 
empleados el efluente tratado puede ser utilizado para riego sin restricciones 
importantes.  

No se detectó en las muestras analizadas huevos de helmintos, resultado 
concordante con lo reportado por otros investigadores en función del tiempo de 
retención hidráulico del efluente en el sistema. La calidad microbiológica del líquido 
tratado es adecuada para regar cultivos clase B, cultivos industriales, forrajeros, 
pradera y árboles pero no se ajusta a lo recomendado por la OMS para riego de 
cultivos que se consumen crudo (riego irrestricto).  
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Resumen 

La rápida industrialización ha generado serios problemas de contaminación, 
deterioro del ambiente y daños en las diferentes formas de vida, debido a que la 
mayoría de los efluentes industriales y mineros contienen metales pesados. En este 
trabajo se obtuvieron y caracterizaron organo-montmorillonitas (OMMT), con 
propósito de retención de Cu2+. Las isotermas de adsorción ajustadas mediante los 
modelos de adsorción de Langmuir (sitios homogéneos) y Freundlich (sitios 
heterogéneos), mostraron alta adsorción en la arcilla Montmorillonita (MMT), y esta 
disminuyo en las OMMT modificadas con el 50 y 100% de hexadeciltrimetilamonio 
bromuro (HDTMABr) respecto a la capacidad de intercambio (CIC) de la MMT. La 
arcilla modificada con el 50% se ajusto al modelo de Freundlich (con R2= 0,961) y la 
modificada con el 100% ajusto al modelo de Langmuir (con R2= 0,924), mostrando la 
influencia de la incorporación de HDTMABr sobre superficie de la arcilla. Además, se 
confirmó la adsorción de Cu2+ en la intercapa de la MMT y en la modificada con el 
50% de la CIC de la MMT. 
 
Palabras clave: organo-montmorillonitas, cobre, adsorción. 
 
Introducción 
Gran parte de la contaminación ambiental está asociada a diferentes procesos de los 
sectores industrial y minero, los cuales generan efluentes con contenidos de metales 
tóxicos como plomo, mercurio, cadmio, cobre y cromo, contaminando el ambiente. 
Estos metales permanecen en aguas y suelos, pudiendo alcanzar poblaciones 
aledañas a las zonas de derrame y que en particular para el cobre, debido a su 
acumulación puede provocar daños en la salud1 2 3. Una de las vías de remoción de 
los metales pesados de suspensiones, es a través de adsorciones lo cual ha 
generado un gran interés científico en el desarrollo de materiales adsorbentes. La 
montmorillonita (MMT) es usada en un amplio rango de aplicaciones como 
adsorbente por su bajo costo y propiedades superficiales1 4 5 Se caracteriza por 
exhibir carga eléctrica superficial negativa debido al ordenamiento estructural a nivel 
cristalográfico, además posee superficie específica y capacidad de intercambio 
catiónico (CIC) elevadas. Dichas propiedades pueden ser cambiadas mediante la 
incorporación de aminas cuaternarias en la intercapa a través de reacciones de 
intercambio iónico, o mediante la adsorción sobre la superficie de la arcilla. 
El objetivo de este trabajo es evaluar organo-montmorillonitas (OMMT) obtenidas a 
partir de la modificación de MMT con dos porcentajes de intercambio de 
hexadeciltrimetilamonio (HDTMABr): 50 y 100% de la CIC, con el fin de ser usadas 
como materiales adsorbentes de iones cobre. Las OMMTs y sus productos de 
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adsorción de cobre, fueron caracterizadas por análisis térmicos (DTG-TG) y 
difracción de rayos X (DRX).  
En este trabajo se han determinado las capacidades adsorbentes de las OMMT para 
el contaminante inorgánico Cu2+. Se estudió la adsorción-desorción de Cu2+ por 
parte de los diferentes adsorbentes y se utilizaron las técnicas de DTG-TG difracción 
de rayos X para analizar los mecanismos de interacción. Se compararon las 
capacidades de adsorción.  
 
Materiales y métodos 

El presente estudio utilizó una arcilla tipo Montmorillonita (MMT), proveniente de 
Rio Negro suministrada por Castiglioni Pes y Cia. Posee una capacidad de 
intercambio catiónico (CIC) de 82,5 meq/100 g, determinado por el metodo Cu- 
trietilentetramina y una superficie especifica externa de 34,0 m2/g determinada por 
adsorción de N2

6
. 

El Bromuro de hexadeciltrimetilamonio (HDTMABr) y CuNO3 (marca Sigma 
Aldrich Co), fueron empleados para la obtención de organo Montmorillonitas (OMMT) 
y posterior adsorción de Cu2+, respectivamente. 

La síntesis de las OMMT fue realizada mediante reacciones de intercambio 
catiónico con el surfactante HDTMABr. Para ello se preparó una solución de 
HDTMABr de concentración 0,26 M a una temperatura de 60°C, dispersando en 2 L 
de dicha solución  30 g de MMT. Las concentraciones de HDTMABr empleadas 
fueron 0,5 y 1 de la CIC de la MMT y la suspensión se mantuvo en agitación por 2 h 
a 60°C. Finalmente, las OMMT fueron lavadas y centrifugadas hasta quedar libres 
de aniones Br (test de AgNO3), y secadas a 80°C. Las OMMT fueron etiquetadas 
identificadas como MH0.5 y MH1 para concentraciones de 0,5 y 1 con respecto a la 
CIC de la MMT. 

Las isotermas de adsorción, se realizaron en un rango de concentración inicial 
(Co) de Cu2+ entre 0 y 30 ppm, utilizando una concentración adsorbente /adsorbato 
de 2 gr/L, además a las suspensiones obtenidas se ajustó el pH a 5 (con NaOH o 
HCl). Cada una de las dispersiones fue mantenida en agitación continua por 24 hs. 
Posteriormente, las muestras fueron centrifugadas a 15000 rpm durante 15 min, 
secadas para su posterior análisis y etiquetadas como MMT-Cu, MH0,5-Cu y MH1-
Cu. La determinación de las concentraciones de Cu2+ en el sobrenadante se llevó a 
cabo en un equipo de espectrometría de absorción atómica de emisión de llama 
aire-acetileno (Sens AA, de GBC Scientific Equipment). Los datos experimentales de 
adsorción fueron ajustados a los modelos de isotermas de Langmuir y Freundlich. 

Las muestras OMMT y MMT, con y sin Cu2+  se analizaron por termogravimetria 
empleando el equipo NETZSCH STA 409 PC/PG, con la siguientes condiciones de 
trabajo: rango de temperatura de 30 a 800°C, velocidad de calentamiento 10°C/min 
en atmosfera de aire. 

Los análisis por difracción de rayos X (DRX) se realizaron en un difractometro 
Philips PW 1710 operado a 30 mA y 40 kV y radiación CuK. Las condiciones de 
trabajo fueron: tamaño por paso de 0,02 y tiempo de conteo de 1 s por paso entre 
los valores de 2 theta de 3° y 15°. 

 
Resultados y discusión 

La capacidad de adsorción de las muestras OMMT y MMT para Cu2+ se observan 
en la figura 1. Las curvas exhiben una máxima retención (Qmax) de Cu2+ en la MMT 
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en comparación con las OMMT y su valor 
disminuye con el incremento de 
HDTMABr incorporado en la arcilla, 
siendo mínimo en el adsorbente MH1.  

En la tabla 1 se resume las 
características más relevantes de los 
adsorbentes, junto con sus capacidades 
máximas de adsorción (Qmax), obtenidas 
a partir del ajuste de las isotermas a la 
ecuación de Langmuir y Freundlich. Los 
estudios muestran un mejor coeficiente 
de correlación (R2) con el modelo de 
Langmuir para las muestras MMT-Cu y 
MH1-Cu, lo que evidencia una superficie 
homogénea en donde no hay sitios 

preferenciales en los que se produzca 
la adsorción.  Mientras que para la 
muestra MH0,5-Cu el modelo que 
mejor ajusto a los datos experimentales 
fue el de Freundlich (R2=0,961). En 
este último, el parámetro 1/n, mide la 
heterogeneidad de la superficie, un 
valor lejano a la unidad es 
característico de sistemas donde hay 
un predominio de multicapas. 

En la Figura 2 se muestran los 
ATD/TG-DTG de las muestras OMMT y 
MMT con y sin Cu2+. Las curvas TG-
DTG para la muestra MMT (figura 2 A), 
indica una primer pérdida de masa y un 
pico ancho, respectivamente, situado 
por debajo de 200 °C asignado a un 
proceso de deshidratación del agua 
fisisorbida presente en la superficie 
externa y en la intercapa, así mismo un 
segundo proceso sucede a 669 °C, 
atribuido a la deshidratación de grupos 
hidroxilo. Estos dos procesos fueron  
observados también en muestras 
OMMT con y sin Cu2+ 7. 

La combustión del surfactante 
HDTMABr ocurre en un rango de 
temperatura entre 240 y 300°C, su 
curva DTG reveló un solo pico con un 
máximo a 270°C aproximadamente8. 
Este pico exhibió cambios cuando el 
mismo fue incorporado en las OMMT 
(figura 2 B), donde la temperatura de 
combustión se modificó y además se 
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Tabla 1.Parámetros obtenidos a partir de los 
diferentes modelos de adsorción 
 

observaron dos temperaturas 
diferentes: 285 y 399 °C, 
indicando la existencia de dos  
interacciones diferentes del 
HDTMABr con la MMT, que 
corresponden a la adsorción en 
la superficie de la misma y  

en la intercapa, 
respectivamente9 10 11.  En 
ambas muestras OMMT es 
evidente que los dos 
mecanismos de interacción 
coexisten.  Sin embargo, se 
observó que la pérdida de 
masa orgánica para la muestra 
MH1 fue mayor en la superficie externa que en la intercapa de la arcilla, mientras 
que en la muestra MH0,5 la mayor pérdida orgánica se presentó en la intercapa. La 
baja adsorción superficial de esta última muestra produce una alta heterogeneidad 
sobre la superficie de la misma (comparada con la muestra MH1), donde diferentes 
grupos de sitios de adsorción podrían estar interactuando con los iones Cu2+. Esto 
explica el ajuste de los datos experimentales de las isotermas de cada una de las 
muestras. 

Para las muestras OMMT que contienen Cu2+ (figura 2 C), los análisis térmicos 
muestran un comportamiento similar a 
las OMMT. 

En la figura 3 se observa una 
comparación entre los valores del 
espaciado basal de la muestra MMT y 
las OMMT y el de estas mismas con 
Cu2+ adsorbido. En las OMMT, el 
aumento del espaciado basal con la 
incorporación de HDTMABr a la MMT, 
indica el ingreso del surfactante en el 
espacio interlaminar de la arcilla 
mediante reacciones de intercambio 
catiónico (iones Na+ por Cu2+). La 
adsorción de Cu2+  llevada a cabo en las 
muestras anteriores, muestra también un 
mayor aumento en el d(001) de las muestras MMT-Cu y MH0,5-Cu, evidenciando la 
incorporación también de Cu2+ en su espacio interlaminar, mientras que para la 
muestra MH1-Cu, la constancia del valor d(001) con respecto al de su organo-arcilla 
MH1, muestra la mayor inserción de surfactante en la intercapa, produce un 
apantallamiento que no permite identifica el ingreso de iones Cu2+. 

 
Conclusiones 

Las isotermas de adsorción fueron ajustadas mediante los modelos de adsorción 
de Langmuir (sitios homogéneos) y Freundlich (sitios heterogéneos). La mayor 
capacidad de adsorción (Qmax) de iones Cu2+ se observó en la arcilla Montmorillonita 
sin modificar (MMT) y su valor disminuyo con el aumento del surfactante HDTMABr 

Muestra Modelo de 
Adsorción 

Parámetros de los diferentes 
modelos 

Q max 
(mg/gr) K 1/n R2 

MMT-Cu 
Langmuir 17,69 0,70 ----- 0,969 
Freundlich ----- 6,69 0,49 0,892 

MH0,5-
Cu 

Langmuir 8,159 0,78 ----- 0,859 

Freundlich ----- 3,46 0,31 0,961 

MH1-Cu 
Langmuir 2,614 0,05 ----- 0,924 

Freundlich ----- 0,18 0,67 0,883 
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incorporado en la arcilla, siendo menos adsorbente la muestra MH1. La muestra 
MH0,5-Cu presentó un coeficiente de correlación R2= 0,961 para el modelo de 
Freundlich, mientras que las muestras MMT-Cu y MH1-Cu presentaron un R2 de 
0,969 y 0,924, respectivamente, para el modelo de Langmuir. Los análisis ATD/TG-
DTG de las muestras OMMT evidenciaron que la cantidad de HDTMABr adsorbido 
en la muestra MH1 fue mayor con respecto a la muestra MH0,5, generando una 
superficie más homogénea que esta última (MH0,5), la cual exhibió heterogeneidad 
en su superficie.  

Los DRX permitieron deducir el ensanchamiento de la intercapa de las muestras.  
En las OMMT se evidenció la incorporación de la amina HDTMABr en la intercapa de 
la MMT, los d(001) fueron 1,26; 1,43; y 1,83 nm para las muestras MMT, MH0,5 y 
MH1, respectivamente. La adsorción de Cu2+  en estas últimas muestras, generó un 
mayor ensanchamiento de la intercapa de MMT y MH0,5 (de 1,56 y 1,62 nm, 
respectivamente). Mientras que en MH1 el d(001) se mantuvo, indicio de la no  
incorporación de Cu2+ en esta ultima muestra, debido al alto contenido de HDTMABr 
en la intercapa de la arcilla o al acomodamiento de este metal dentro de poros que 
pueden estar formados por la misma amina que esta dentro de la intercapa. 
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Resumen 

El método de adsorción de diversos contaminantes, empleando minerales 
arcillosos, es una de las técnicas más factibles de utilizar a la hora de la remediación 
de efluentes contaminados.  La factibilidad del proceso radica principalmente en el 
bajo costo de los materiales adsorbentes, por ser abundantes en la naturaleza, y sus 
características naturales: reducido tamaño de partícula, capacidad de intercambio 
catiónico y elevada superficie específica.  Sin embargo, aquellos efluentes 
contaminados con tintes coloreados orgánicos provenientes de diversas industrias 
(textil, alimenticia, plásticos, papel, entre otras) suelen no ser retenidos por las 
arcillas naturales debido a su naturaleza hidrofílica. Ésta problemática podría 
solucionarse si se realiza un tratamiento de intercambio de iones inorgánicos por 
orgánicos, que modifiquen las propiedades superficiales naturales de la arcilla, 
dando origen a lo que se conoce como organoarcilla. 

La remoción de tintes de naturaleza orgánica es una problemática que crece día a 
día debido a la falta de controles ambientales en las aguas de desechos, originadas 
por industrias cada vez más abundantes debido al creciente consumo de productos  
manufacturados (papel, plásticos, textiles, cueros, gomas, etc.). Los colorantes 
orgánicos usados para impartir color a los productos, tienen la particularidad de ser 
muy solubles en agua y, debido a que, generalmente, tienen estructuras aromáticas 
complejas, son biológicamente no degradables y presentan alta estabilidad y 
toxicidad, representando una inminente amenaza ambiental. 

Es por lo expuesto que el objetivo del presente trabajo es evaluar el empleo de 
una bentonita y una organobentonita, en la remoción del tinte orgánico Red Allura, 
por medio de ensayos de adsorción. 

Los sólidos adsorbentes y la solución coloreada a retener fueron estudiados 
empleando técnicas analíticas instrumentales de Difracción de Rayos X (DRX), 
Espectrometría Infrarroja (IR), Análisis Térmico Termogravimétrico (TG) y 
Espectrometría UV-visible.   

Se efectuaron experiencias de adsorción del colorante con una concentración 
inicial de 250mg.L-1, en sistema batch, a temperatura ambiente, durante 24 horas, 
variando las relaciones sólido/líquido; transcurrido éste tiempo se extrajeron 
alícuotas del sobrenadante para su cuantificación, recuperando los sólidos previa 
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eliminación de la solución no retenida, mediante reiterados lavados con agua 
destilada.   

Los datos obtenidos indicarían una adsorción favorable del colorante en estudio 
por la organobentonita.  

 
Palabras clave: Adsorción, Organobentonita, Red Allura, Remediación. 
 
Introducción 

Las industrias que emplean colorantes en sus productos, como es el caso de la 
industria textil, liberan al ambiente éstas sustancias, que tienen gran persistencia en 
el ambiente al ser pobremente biodegradables, además pueden generar productos 
secundarios altamente tóxicos para el ambiente y dañinos para las personas, debido 
a que la mayoría de ellos poseen grupos azoicos como cromóforos y sustancias 
aromáticas1,2.   

Procesos tales como la oxidación y la fotocatálisis remueven el color de los 
efluentes textiles, sin embargo, la decoloración en las aguas de desechos no es 
suficiente, debido a que los componentes más perjudiciales persisten, y al 
encontrarse en un lecho fluido, éstos son transportados, aumentando aún más sus 
efectos en los humanos. 

La literatura científica consultada propone como método posible de ser empleado 
la adsorción sobre sustratos pretratados con sustancias orgánicas que impartan 
características en los materiales adsorbentes, que propicien la remoción de 
sustancias de origen orgánico3,4. 

El presente trabajo tiene como objetivo conocer el comportamiento de un 
colorante de origen orgánico, empleado en diversas industrias, conocido como Red 
Allura, frente a un mineral arcilloso sin tratamiento alguno (Z) y ésta misma arcilla 
modificada orgánicamente (Zo).  
 
Materiales y Métodos 
Adsorbente y caracterización. 

Se empleó una arcilla natural proveniente de la Provincia de Neuquén, Argentina; 
denominada Z.  Una fracción de la muestra Z fue contactada con una solución 
acuosa de HDTMA-Br (bromuro de hexadecil-trimetil-amonio) en una concentración 
igual a una vez la capacidad de intercambio de la arcilla, durante 24 horas, 
posteriormente la suspensión fue filtrada, el sólido lavado y seco a temperatura 
ambiente, obteniendo de ésta manera el sustrato denominado Zo.  El mineral 
arcilloso fue caracterizado mineralógica y químicamente en trabajos previos por 
medio de Difracción de Rayos X (DRX) y Fluorescencia de Rayos X (FRX); 
indicando que el mismo está constituido por esmectita como única especie arcillosa 
y como componentes minerales accesorios cuarzo, feldespato y yeso5. La técnica de 
DRX permitió además, en esta oportunidad, conocer la variación en el espaciado 
interlaminar de la bentonita orgánica respecto a la bentonita natural. Con la finalidad 
de reconocer las variaciones en las propiedades físicas y/ó químicas de la Z 
respecto a la Zo las mismas fueron analizadas por: DRX, por medidas del espaciado 
interlaminar en un equipo Phillips PW3010 con radiación de Cu kα y filtro de Ni a 
40kV y 35mA; Análisis Térmogravimétrico con un equipo Netzsch 409 a una 
velocidad de calentamiento de 10ºC.min-1, y análisis en el Infrarrojo por medio de un 
equipo Spectrum One Perkin Elmer. 
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Colorante. 
El colorante empleado para el presente estudio es denominado comercialmente 

Red Allura (R).  La Tabla 1 exhibe la molécula Red Allura y sus principales 
características5. 
 

Tabla1.  Colorante Red Allura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensayo de Adsorción. 

El estudio de retención del colorante sobre el adsorbente arcilloso Z, y con 
posterior tratamiento con el catión orgánico HDTMA+, Zo, fue realizado en sistema 
batch a temperatura ambiente durante 24 horas, contactando una solución acuosa 
de colorante Red Allura de 250 mg.L-1 con cantidades de sólido en una proporción 
de 0,02 a 0,5 mg.ml-1. Posteriormente, los sólidos fueron separados por 
centrifugación, lavados y secos a temperatura ambiente.  La cantidad retenida de 
colorante por los sólidos se evaluó analizando la solución antes y después del 
contacto utilizando un equipo de UV-visible, HP-8354, analizando la banda situada a  
316nm.  
 
Resultados 
Caracterización de los Adsorbentes.  

Los ensayos de DRX realizados en las muestras orientadas Z y Zo evidencian un 
aumento en el espaciado interlaminar desde 1,36 nm a 2,14 nm, Figura 1, indicando 
que el HDTMA+ ha sido incorporado en el 
espacio interlaminar, ubicándose éste catión 
en forma de parafina de acuerdo al valor 
diferencia entre ambos valores de 
espaciados6.  

Tanto el adsorbente natural Z, como el 
modificado con la sal orgánica Zo, fueron 
sometidos a ensayos termogravimétricos. La 
Figura 2 exhibe las pérdidas de masa de los 
adsorbentes naturales (Z) y orgánico (Zo). 
En la muestra Z se obtuvo una pérdida de 
masa de 10,7% hasta los 200ºC, relacionada 
ésta a la pérdida de agua fisiadsorbida, 
observándose una segunda pérdida hasta 
los 700ºC de 4,4%, correspondiente ésta, con la deshidroxilación del mineral 

Colorante Red Allura 
Molécula 

 
Formula C18H14N2Na2O8S2 

P.M. 496,42 
C.I. 16035 

Solubilidad en agua   2.25x10+5 mg/L 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Z
1,36 nm

Angulo 2

Zo
2,14 nm

Figura 1.  d001 de Z y Zo.
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arcilloso, montmorillonita, componente 
principal de la bentonita. Mientras que en 
la organoarcilla (Zo) las pérdidas fueron 
de 12% hasta 300ºC, relacionada a una 
pequeña proporción de agua (1,9%) y 
mayoritariamente a una porción de 
pérdida del orgánico incorporado 
(HDTMA+). Posteriormente una  segunda 
pérdida de masa, en forma progresiva, de 
10,5%, desde los 300ºC a 700ºC, 
atribuida a la deshidroxilación del mineral 
arcilloso y a la eliminación de 
componentes orgánicos provenientes del 
HDTMA+. La pérdida total en Z fue del 15,1% y para Zo de 24,4%; la diferencia entre 
ambas, 9,3%, se encuentra relacionada con la pérdida por tratamiento térmico de la 
sal orgánica utilizada en la modificación del mineral arcilloso.  

 
Retención de colorante Red Allura 

Los resultados de los ensayos de retención del colorante orgánico Red Allura por 
la bentonita natural y la organobentonita 
fueron representados en la Figura 3, en la 
cual en el eje “x” se indican los diferentes 
agregados de sólidos respecto a la cantidad 
de solución coloreada (mg.ml-1) y en el eje 
“y” los porcentajes de colorante retenido 
para cada ensayo. La mayor retención fue 
obtenida para el valor de 0,5 mg.mL-1 de 
ambos sustratos, siendo de 95,3% y 50,8% 
para la organoarcilla y la arcilla natural, 
respectivamente.  

La Figura 4 representa la isoterma de 
adsorción para las muestras Z y Zo. Las isotermas de las organoarcillas poseen una 
forma tipo S3 de acuerdo a Giles et. al. (1960)7 quienes definen éste tipo de 
adsorción como cooperativa, debido a que las moléculas adsorbidas se asocian 
unas a otras ayudándose a mantenerse en la superficie. A valores de Ce muy bajos 
es posible ver un aumento en la capacidad 
de retención. Para la adsorción de colorante 
por la muestra Z-R, no fue posible 
relacionarla con algún mecanismo de 
adsorción específico, aunque a 
concentraciones en equilibrio mayores de 
0,25 la cantidad de colorante retenido por 
gramo de arcilla natural aumenta.  

Las pérdidas de masa de la 
organobentonita antes y después del 
contacto con el colorante se indican en la 
Figura 5. Para la muestra Zo y Zo-R se 
observa una diferencia de masa en el 
tratamiento hasta 200ºC de 1,9% y 2,8% 
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respectivamente, correspondiente con la 
pérdida de agua libre; de 200ºC a 
300ºC/350ºC se obtienen pérdidas de 
hasta 12% en Zo y 16% en Zo-R, 
correspondiente con la eliminación del 
orgánico proveniente del HDTMA+ en Zo y 
de esa misma sal orgánica y el colorante 
Red Allura en Zo-R. En el rango de 
temperatura de hasta 700ºC los valores en 
la pérdida de masa se incrementan en 
10,5% y 12,5% para Zo y Zo-R, 
respectivamente, originado por la 
deshidroxilación de la arcilla y la pérdida 
del HDTMA+ y del colorante Red Allura. Esta diferencia de aproximadamente 6,9% 
de pérdida de masa total podría entonces atribuirse a la presencia exclusiva del 
colorante en la estructura de la arcilla orgánica.  

Los grupos identificados por Infrarrojo, 
Figura 6, en el rango desde 400cm-1 a 
2200cm-1, para la arcilla natural fueron las 
bandas pertenecientes a las vibraciones 
stretching de SiO2 (1), Al-Fe+3-OH (2), Si-O-
Si (4) y vibraciones bending de Al2OH (3) y 
el OH (5).  En la organoarcilla (Zo) además 
de presentarse las bandas identificadas en 
la arcilla natural, se aprecian las vibraciones 
de los grupos N-C (6), Si-CH3 (7) y 
(CH3)3NH+ (8). En este rango  de estudio de 
IR, las bandas características del colorante: 
1620 cm-1 (C=C stretch), 1500-1620 cm-

1 (N-H), 1068-1186 cm-1 (O-C) y 665 cm-

1 (N-H secundaria) coinciden o están cercanas a las del HDTMA+ por lo que solo 
podría evaluarse por cambios en las intensidades relativas. Este estudio se realizara 
en una aproxima etapa. Sin embargo pueden apreciarse cambios en las 
intensidades.  
 
Conclusiones 

El tratamiento de la bentonita con el catión orgánico HDTMA+ originó una 
modificación en el espaciado interlaminar desde 1,36 nm a 2,14 nm, y permitió 
modificar el carácter del sustrato de hidrofílico a organofílico; generando mayor 
retención del colorante orgánico Red Allura presente en solución.  

La variación en el espaciado interlaminar del mineral arcilloso de la bentonita y 
análisis termogravimétricos de la arcilla, demostraron la presencia del catión 
orgánico en la órgano bentonita. 

La retención del colorante Red Allura fue de 95,3% al ser contactado con la 
organobentonita (Zo) a diferencia de la bentonita natural, la cual retuvo un 50,8%; lo 
que demuestra una mayor retención de la organoarcilla por el colorante. 

La isoterma de adsorción del colorante por parte de la bentonita orgánica está 
asociada al tipo S3 de la clasificación de Giles et. al. (1960), con un a pendiente 
inicial notable a bajas concentraciones de equilibrio. 
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El aumento en la pérdida de masa (obtenido por análisis termogravimétrico) del 
adsorbente organobentontia luego de retener el colorante, permitió comprobar que el 
colorante Red Allura fue incorporado por el sólido en su estructura.  

En trabajos futuros se pretende hacer extensivo el estudio a colorantes de origen 
azoico con la finalidad de reconocer los grupos funcionales afines con la 
organoarcilla empleada. 
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Resumen 
Distintos compuestos orgánicos capaces de absorber radiación UV son utilizados 
comúnmente como ingredientes de pantallas solares. Estas sustancias pueden 
ingresar al entorno acuático directamente como consecuencia de actividades de 
recreación, o indirectamente, debido a que no son totalmente eliminadas en los 
procesos de tratamiento de aguas residuales. Por el momento, la mayoría de ellas 
son consideradas “contaminantes emergentes” porque sus efectos tóxicos no se 
conocen totalmente y en consecuencia no están reguladas por las reglamentaciones 
relacionadas con el cuidado del medioambiente. Más aún, son accesibles al público 
con un mínimo control sobre su liberación al entorno.  

Un método de remediación para la eliminación total o parcial de contaminantes es 
su inmovilización en matrices sólidas, ya sea por adsorción superficial o intercalación 
en la estructura del compuesto. Para la segunda modalidad pueden utilizarse arcillas 
aniónicas laminares que, según su estructura, pueden clasificarse en: hidróxidos 
dobles (LDHs), sales de hidróxidos dobles (LDHSs) ó hidroxisales (LHSs). 

En este trabajo se propone estudiar la adsorción de filtros solares orgánicos en la 
hidroxisal laminar Zn5(OH)8Cl2.2H2O (HCZL) utilizando ácido cinámico y ácido 
metoxicinámico como modelos de pantallas solares. 
 
Palabras clave: hidróxidos de cinc laminares, pantallas solares, cinamato, metoxicinamato. 
 
Introducción 

Los filtros UV son un conjunto de sustancias usadas en un amplio rango de 
productos incluyendo plásticos, adhesivos, gomas y cosméticos (pantallas solares) 
diseñados para la protección de la radiación UV de la luz solar.  

En el caso de los protectores solares, su uso  ha aumentado enormemente en los 
últimos años a causa de la concientización sobre los efectos nocivos de la radiación 
UV sobre la piel. Los daños producidos por la radiación solar sobre la piel son 
acumulativos y dependen de la intensidad, frecuencia y duración de la exposición. 
Los protectores solares generalmente contienen una mezcla de filtros solares para 
brindar un factor de protección adecuado en todo el espectro de radiación UV-A (320 
a 400 nm) y UV-B (290 a 320 nm).  
Los filtros solares (FS) utilizados en estas sustancias pueden ser de naturaleza 
orgánica o inorgánica. Los FS orgánicos absorben radiación UV y luego la disipan en 
forma de calor o la transforman en otra forma de energía no nociva. Por su parte, los 
FS de naturaleza inorgánica, también llamados filtros físicos, actúan reflejando la 
radiación solar e impidiendo que penetre en la piel.  

Dada la amplia utilización de FS orgánicos y la posibilidad de que puedan afectar 
al medioambiente, la mayoría de ellos son considerados “contaminantes 
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emergentes”, a la vez que son accesibles al público con un mínimo control sobre su 
liberación al entorno. Sin embargo, día a día se publican nuevos estudios sobre la 
acumulación de FS en el entorno, en fauna y en seres humanos1,2,3. Los niveles 
ambientales encontrados varían según la región y la época del año. En temporada 
estival aumenta la actividad turística y con ella el uso de protectores solares, 
pudiendo presentarse grandes cargas puntuales en las plantas de tratamiento de 
aguas residuales de núcleos urbanos que no están preparados para tratar 
volúmenes grandes de aguas.4 También se han encontrado niveles importantes de 
estas sustancias en otras estaciones del año, ya que, como se indicó anteriormente, 
los FS también se utilizan como ingredientes de productos industriales como 
pinturas, recubrimientos de envases plásticos, aditivos para revestimientos, 
conservadores de aromas, etc. En este caso se los conoce como estabilizadores UV 
para distinguirlos de los filtros UV usados en pantallas solares y cosméticos, y su 
función es prevenir la degradación de los objetos tratados cuando son expuestos a 
la radiación UV.5 
En resumen, los FS pueden ingresar al entorno acuático directamente a través de 
actividades de recreación, o indirectamente vía plantas de tratamiento de aguas que 
no son capaces de eliminarlos  totalmente.6,7 

Un método de remediación para la eliminación total o parcial de contaminantes es 
su inmovilización en matrices sólidas, ya sea por adsorción superficial o intercalación 
en la estructura del compuesto. Para la segunda modalidad pueden utilizarse arcillas 
aniónicas que, según su estructura, pueden clasificarse en: hidróxidos dobles 
laminares (LDHs) cuya fórmula general es M(II)2M(III) x(OH)2A - n

x / n  mH 2O  
(hi dro ta l c i ta ) ; sales de hidróxidos dobles (LDHSs) cuya fórmula general es  
M(II) ( 1 - x ) M`( II) ( 1 + x ) (OH) 3 ( 1 - y ) / n  A - n

( 1 + 3 y ) / n  . mH 2O;  o hidroxisales (LHSs) de 
fórmula general M(II)(OH)

(2- y)
A - n

y  
.mH

2
O), siendo M(II) y M´(II) cationes metálicos 

divalentes, M(III) un catión metálico trivalente y A-n un anión de carga n.  

 

Los hidróxidos laminares tienen 
estructuras derivadas de la estructura 
del mineral brucita Mg(OH)2, que 
consiste de una red hexagonal de 
aniones OH- con cationes Mg+2 en los 
huecos octaédricos de capas 
alternadas. 

Estos materiales tienen propiedades características como la capacidad para 
intercambiar aniones variando el espaciado interlaminar y el efecto de memoria 
(capacidad para regenerar la estructura laminar al poner el material en contacto con 
soluciones acuosas después de calcinar el hidróxido hasta convertirlo en el/los 
óxidos). Según el tamaño del anión en la región interlaminar  ocurre la expansión o 
la contracción de misma, sólo en una de las 3 dimensiones (comportamiento 
topotáctico), mientras que las 2 dimensiones restantes pueden modificarse  variando 
la identidad del catión metálico, lo cual afectará el grosor de las capas y la carga 
total positiva de las mismas.8   

En este trabajo se propone estudiar la intercalación de filtros solares orgánicos en 
hidroxicloruro de zinc (Zn5(OH)8(Cl)2.2H2O), utilizando ácido cinámico y ácido 
metoxicinámico como modelos de pantallas solares. 
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La aplicación de esta propuesta a procesos de remediación ambiental se discute 
en  función de distintas condiciones experimentales de masa de sólido y pH. 

. 
Materiales y métodos 

Hidróxicloruro de cinc laminar Zn5(OH)8(Cl)2.2H2O (HCZL) se preparó por 
coprecipitación a partir de una solución acuosa de ZnCl2, agregando lentamente 
Na(OH) 1 M hasta un pH final de 7. El HCZL obtenido se centrifugó, se lavó 3 veces 
con agua destilada y se secó a 60 ºC. La composición de los sólidos así sintetizados 
fue verificada utilizando técnicas volumétricas. 

Se realizaron ensayos de intercalación de aniones dispersando HCZL en 15 mL 
de soluciones acuosas de ácido cinámico (C) (PM 148,16 g/mol) de concentración 
21,57 ppm (pH 6) por un lado, y por el otro, 39,22 ppm a pH 8. El mismo 
procedimiento se utilizó con una solución acuosa de ácido metoxicinámico (MC) (PM 
178,18 g/mol) conteniendo 28,42 ppm en agua destilada a pH 6 y 8 y tambien 45,49 
ppm a pH 6.  

En todos los casos se mantuvo constante la concentración de la solución y se 
variaron las masas de HZCL entre 10 y 110 mg; la agitación constante se logró 
utilizando un agitador vertical; se trabajó bajo luz roja con el objeto de minimizar una 
posible degradación fotoquímica de los aniones. La evolución temporal de la 
concentración del anión en solución fue seguida por espectroscopia UV-Visible, para 
ello se tomaron muestras de 150 L a distintos tiempos. Todos los ensayos se 
realizaron a temperatura ambiente. 

Los coeficientes de absorción molar para los ácidos cinámico y metóxicinámico en 
solución acuosa a pH 6 fueron medidos en nuestro laboratorio y son 
respectivamente: = 14720 M-1 cm-1 (= 269 nm); = 17974 M-1 cm-1 (= 285 nm).9  
Los pKa de ambos ácidos son 4,4 y 4,9 respectivamente de modo las soluciones de 
trabajo predomina la forma disociada. 
 
Resultados y discusión 
 

Tabla 1. Ensayos de intercalación de anión cinamato en HCZL. 

1 Concentración de anión cinamato en solución. 
2 % se refiere al porcentaje de anión intercalado (p/p) en HCZL respecto a la 

concentración inicial en la solución, al tiempo indicado. 
 

En el presente trabajo, ambos aniones son intercalados entre las láminas del 
HCZL en las condiciones de pH propuestos. Los resultados obtenidos se resumen 
en la tabla 1, para el anión cinamato y en la tabla 2, para el anión metoxicinamato. 

Ensayo. masa de 
 sólido/ mg  

[C]01 
/ppm 

pH  
0,2 

[C]t=40 h
1 

/ppm 
% 2  

t=40 h 
[C]t=90 h

1 
/ppm 

% 2  

t=90 h 
1 12,4 21,57 6 21,57  LD --- --- 
2 9,60 39,22 8 39,22  LD 39,22  LD 
3 35,7 21,57 6 7,71 64,2 --- --- 
4 35,2 39,22 8 20,01 49,0 5,70 85,5 
5 64,0 21,57 6 1,93 91,0 --- --- 
6 65,1 39,22 8 8,50 78,3 1,73 95,6 
7 105,6 21,57 6 0,30 98,6 --- --- 
8 109,8 39,22 8 6,65 83,0 0,60 98,4 
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Como se observa en la tabla 1, la interaclación de C ocurre más favorablemente 
a pH=6 que a pH=8 a similar cantidad de sólido disperso. El efecto de la 
concentración inicial de anión en solución es insuficiente para revertir esta 
tendencia, aún cuando la masa de HCZL es grande. 

La disminución de la concentración de C en solución, debido a la intercalación, 
resulta inferior al límite de detección (LD), en muestras con masas de HCZL < 20 
mg,  

La tabla 2 muestra una mayor intercalación de MC y el proceso a pH 6 resulta 
más favorable que a pH 8, igual que en el caso anterior. 
 

Tabla 2. Ensayos de intercalación de anión metoxicinámico en HCZL.  
 

Ensayo masa de 
 sólido/ mg  

[MC]01 
/ppm 

pH [MC]t=40 min
1 

/ppm 
% 2 

 

t=40 min 
[MC]t=3 h

1 
/ppm 

% 2  

t=3 h 
1 19,2 28,42 6 9,15 67,8 --- --- 
2 19,6 28,42 8 18,0 36,7 13,1 53,9 
3 40,3 28,42 6 5,49 80,7 1,85 93,5 
4 39,7 28,42 8 7,98 71,9 3,03 89,3 
5 81,8 28,42 6 1,01 96,4 0,95 96,7 
6 81,2 28,42 8 5,90 79,2 1,69 94,0 

1 Concentración de metoxicinamato en solución. 
2 % se refiere al porcentaje de anión intercalado (p/p) en el HCZL respecto a la 
concentración inicial en la solución, al tiempo indicado.  

 
Por otro lado, analizando ambos aniones en ambos pH, el anión metoxicinamato 

se intercala con menor cantidad de sólido HCZL con respecto al anión cinamato. 
La Figura 1, muestra como varía la masa 

del anión metoxicinamato en solución a pH 6 
con diferentes masas de sólido HCZL 
agregados para tiempos de contacto de 15 
(rojo) y 45 (azul) min. A estos tiempos, se 
produce una disminución de masa de MC en 
la solución de 6,85 x 10-3 y 1,2 x 10-2 

mgMC/mgHCZL respectivamente. Un 
comportamiento similar se observa, en la 
Figura 2, en la cual se grafica la masa de 
anión cinamato en solución a pH 6 vs la 
masa de HCZL a tiempos de contacto de 45 
(rojo) y 2360 (azul) min. A estos tiempos se 
produce una disminución de C en solución 
de 1,95 x 10-3 y 9,74 x 10-3 mgC/mgHCZL, 
respectivamente. 
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Fig. 1: Masa de MC en solución vs. masa de HCZL
a 15 min (rojo) y 45 min (azul)
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Por otro lado, la extrapolación en el eje x de 
la recta que ajusta los datos experimentales 
describe la masa de sólido hipotética 
necesaria para intercalar todo el anión a 
cada tiempo de contacto.  
La parte inicial de la mayoría de los 
decaimientos es casi vertical lo que 
indicaría una afinidad muy alta hospedador-
huésped, donde los iones son adsorbidos 
por las interacciones fuertes en los sitios de 
adsorción específicos alcanzando un valor 
de saturación representado por la asíntota 
del decaimiento (línea punteada en azul).   
 
Conclusiones 
 Se aprecia la potencialidad de la hidroxisal Zn5(OH)8(Cl)2.2H2O para el 
intercalado de contaminantes emergentes del tipo filtros solares orgánicos.  
 A un tiempo de contacto de 45 min, la relación molar de intercalación MC/C=5 
por mg de HCZL. 
 La variación de la velocidad de intercambio con el pH se podría explicar por la 
mayor competencia de los iones OH- con los aniones de interés para reemplazar los 
iones cloruros dentro de la estructura laminar. 
 Se observa que la masa de sólido necesaria para intercalar el anión disminuye a 
medida que aumenta el tiempo de contacto. 
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Resumen 

Las sustancias húmicas (SH) son los mayores constituyentes de la materia 
orgánica disuelta. Debido a la gran variedad de grupos orgánicos presentes en las 
SH, son buenos agentes complejantes de metales y a su vez, funcionan como 
adsorbentes de compuestos orgánicos. Además, su fotólisis conduce a la formación 
de varias especies reactivas, que incluyen estados tripletes reactivos, radicales 
hidroxilo, y oxígeno singlete molecular, entre otros1. Las especies reactivas formadas 
mediante la fotólisis de las SH contribuyen a la degradación de contaminantes 
orgánicos presentes en aguas naturales. 
En el presente trabajo se sintetizaron nanopartículas (NPs) de magnetita (Fe3O4) 
recubiertas con diferentes ácidos húmicos mediante el método de co-precipitación, 
según la técnica descrita por Carlos et al.2. Las NPs se caracterizaron con diferentes 
técnicas (FT-IR, TGA, AFM-MFM), y se utilizaron como fotosensibilizadores de 
Carbamazepina (CBZ), un fármaco anticonvulsivo.  Los experimentos fotoquímicos 
se realizaron con diferentes concentraciones de NPs, y durante diferentes períodos 
de tiempo. Se realizaron ensayos-control tanto en oscuridad como irradiando los 
contaminantes en ausencia de NPs para evaluar la contribución de la vía de 
fotosensibilización en los experimentos fotoquímicos. La concentración de cada uno 
de los contaminantes en función del tiempo de irradiación se determinó mediante 
espectroscopía UV-Vis y HPLC. Los resultados se ajustaron con una cinética de 
pseudo-primer orden, encontrándose una concentración óptima de NPs (500mg/L) y 
una degradación de CBZ del 25% al cabo de 24 hs.  
 
Palabras clave: contaminantes emergentes; remediación de aguas. 
 
Introducción 

Estudios de monitoreo realizados tanto en efluentes de plantas de tratamiento 
de aguas como en cuerpos de aguas superficiales de diferentes partes del mundo 
muestran la presencia de concentraciones apreciables de varios tipos de 
contaminantes, siendo los fármacos una de las más importantes. Aunque se 
encuentran en bajas concentraciones (típicamente del orden de g.L-1), 
constituyen un serio problema debido a que no se conocen sus potenciales 
efectos en seres humanos y ecosistemas naturales3. 

El desarrollo de nanopartículas magnéticas de bajo costo para la remediación 
ambiental y detección de contaminantes ha atraído considerable atención en los 
últimos años4,5. Estas nanopartículas se emplean como adsorbentes en 
tratamientos de aguas, dado que posibilitan de forma sencilla la separación y 
remoción de contaminantes mediante el empleo de campos magnéticos. Además, 
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se ha demostrado que nanopartículas de magnetita modificadas superficialmente 
con sustancias húmicas (SH) al ser irradiadas con luz UV-Visible, generan 
especies reactivas de oxígeno2, por lo que serían capaces de producir la 
fotodegradación de contaminantes orgánicos acuosos.  

En este marco, en el presente trabajo se estudia la remoción fotoinducida de 
carbamazepina (CBZ), promovida por nanopartículas (NPs) de magnetita 
modificadas superficialmente con dos tipos diferentes de ácidos húmicos.  
 
Materiales y métodos 

Síntesis de Nanopartículas de Magnetita: la síntesis de NPs que se realizó es una 
modificación del método publicado por Carlos et al.2: Se colocaron 4.17 g (0,015 
mol) de FeSO4.7H2O, 6,22 g (0,023 mol) de FeCl3.6H2O y 100 mL de H2O ultrapura 
en un balón de 250 mL. En la boca del balón se colocó un termómetro para el control 
de la temperatura. La solución se calentó a 90ºC, y se adicionaron rápida y 
secuencialmete 10mL de solución de NH4OH 25% p/v y 50 mL de solución 1% p/v 
de ácido húmico. La mezcla de reacción se mantuvo a 90ºC durante 30 minutos. 
Una vez transcurrido ese tiempo, se dejó enfriar a temperatura ambiente; el 
precipitado negro se separó magnéticamente del sobrenadante, y se lavó con agua 
ultrapura. Las partículas se secaron en estufa a 60ºC durante 24 h. El sólido seco se 
molió en mortero hasta obtener un polvo fino que se guardó listo para ser utilizado 
en los experimentos. Se emplearon dos tipos de ácidos húmicos de distintos 
orígenes: un ácido húmico comercial Aldrich y otro de origen natural Leonardita 
(IHSS) para obtener las partículas LNPs y ANPs, respectivamente. 

Las nanopartículas se caracterizaron con espectrocopía infrarroja con 
Transformada de Fourier (FT-IR), análisis termogravimétrico (TGA), y Microscopía 
de Fuerzas Atómicas y Magnéticas (AFM-MFM). Los espectros de absorción FT-IR 
se realizaron con un equipo Nicolet 380, acumulando 80 barridos con una resolución 
espectral de 4cm-1. El análisis termogravimétrico se realizó con un equipo para 
Análisis Térmico Diferencial y Termogravimétrico RIGAKU Thermo plus EVO, en 
atmósfera de N2 y con una rampa de temperatura de 10ºC/min hasta los 700ºC. Para 
las Microscopías de Fuerzas Atómicas y Magnéticas se utilizó un Microscopio 
Multimode con unidad de control Nanoscope V (Veeco Instruments), con modo de 
Contacto Intermitente, colectando 384 líneas por barrido con una velocidad de 1 Hz. 
Para las imágenes normales (no magnéticas) se utilizó un cantilever de antimonio 
dopado con silicio y una punta R-TESPA de 8-12 nm de diámetro con una frecuencia 
de resonancia de 313-333 kHz y una constante de fuerza de 20-80 N/m Brucker). 
Para las medidas magnéticas se usaron puntas MESP con recubrimiento magnético 
de Co/Cr, cantiléver de antimonio dopado con silicio de 225 um de longitud, 
frecuencia de resonancia de 50-100 kHz y constante de fuerza de 1-5 N/m.  

 
Experimentos fotoquímicos: Se prepararon soluciones de los contaminantes de 

concentración inicial de 2 mg.L-1, y diferentes concentraciones (300 mg.L-1, 500 
mg.L-1, 1000 mg.L-1 y 1500 mg.L-1) de nanopartículas recubiertas con ácido húmico 
Leonardita (LNP). Se prepararon además dos ensayos control: a) repitiendo el 
experimento con las mismas concentraciones de LNP y CBZ pero en oscuridad; y b) 
la fotólisis directa de una solución de concentración 2 mg.L-1 de carbamazepina. 
Para irradiar las soluciones, se colocaron en un recipiente de vidrio cilíndrico de 
500mL de capacidad (4 cm de diámetro interno) sujeto en el centro de un reactor 
Rayonet equipado con 8 lámparas con máx de emisión a 350 nm. Se tomaron 
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muestras a períodos regulares de tiempo, se separaron magnéticamente las NP y se 
analizó la concentración de CBZ en función del tiempo de irradiación. La 
concentración de CBZ se determinó por HPLC usando un equipo Shimadzu (módulo 
portador de solvente LC-20AT, desgasificador on-line DGU-20ª5, detector UV-Vis de 
arreglo de diodosSPD-M20A, horno para columna CTO-10 A5 VP y auto-inyector 
SIL-20AAT), equipado con una columna de fase reversa Altech (C18, 4 mm d.i. 250 
mm de longitud). La temperatura de la columna se mantuvo a 25ºC. El volumen de 
inyección fue de 25 uL. La fase móvil consistió de una mezcla isocrática de agua y 
acetonitrilo (1:1) con un flujo de 1mL.min-1. La longitud de onda del detector para la 
cuantificación fue de 220 nm. 

 
Resultados y discusión 

Caracterización: En la Figura 1 se muestran los espectros FT-IR de LNP,  ANP y 
de los ácidos húmicos. La banda de absorción más importante en las muestras 
analizadas es la que se centra alrededor de los 3400 cm-1 y corresponde al 
estiramiento del enlace O-H de los grupos alcohol alifático, fenol y/o ácido 
carboxílico. La presencia de magnetita se confirma con la banda de estiramiento Fe-
O a los 588 y 600 cm-1 6. Se observan diferencias significativas entre las bandas 

asignadas al estiramiento de los grupos C=O (1400 y 1620 cm-1) de LNPs y ANPs 
las bandas correspondientes a los ácidos húmicos libres. Estas diferencias son 
consistentes con la interacción de los aniones carboxilato con la superficie de FeO7 y 
sugieren que estos aniones juegan un papel importante en la unión entre los ácidos 
húmicos y la superficie de magnetita. Este resultado está de acuerdo con otros 
autores 6, 8 y con la menor relación entre el número de grupos –COOH y –OH 
obtenida por titulación para las partículas en comparación con los ácidos húmicos 
libres. Así, la banda aguda en 1400 cm-1 observada tanto para  LNPs como en ANPs 
(Figura 1) se asigna a la interacción del grupo –COO- con el Fe. 

 
Se registraron imágenes de altura (topográficas) y de fase de tres zonas 

diferentes de una muestra de LNP. Ambos tipos de imágenes son útiles para 
visualizar las partículas. Utilizando la punta R-TESPA (no magnética), se registraron 
imágenes topográficas a partir de las cuales se pudo determinar la presencia de 
agregados de 200-300 nm, partículas de 30-50 nm como así también partículas de 
7-10 nm. En la Figura 2 se muestra el perfil de alturas sobre una imagen topográfica. 
Asimismo, se puede observar que las NPs son de forma aproximadamente esférica y 
que los agregados no presentan forma uniforme.  
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En la Figura 3 se muestran las curvas de TGA de las LNP. La pérdida de peso 

hasta 100ºC se asigna a la evaporación de agua. Luego hasta aproximadamente 
500ºC se asigna la eliminación de materia orgánica químicamente adsorbida sobre 
la superficie de las nanopartículas (20.6%). 

 
Experimentos Fotoquímicos: 

Para comparar el efecto de la concentración de LNP en la degradación de CBZ se 
ajustaron los perfiles cinéticos con una ley de velocidad de pseudo-primer orden.  

En la Tabla 1 se muestran los 
porcentajes de degradación de CBZ para 
los experimentos con diferentes 
concentraciones de LNP (incluida la 
fotólisis directa). Se observó que para un 
mismo tiempo de irradiación (6 h) el 
porcentaje de degradación resultó mayor 
para una concentración de LNP de 500 
mg.L-1. Dado que el efecto de la fotólisis 
directa de la CBZ en estas condiciones 
experimentales es despreciable, su 
fotodegradación debe estar 
fotosensibilizada por las LNP. Los 
resultados de los experimentos en 
oscuridad se realizaron con una 
concentración de LNP de 500 mg.L-1, y 
luego de 6 h de contacto no se observó una disminución apreciable de la 
concentración remanente de CBZ. 
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Se repitió el ensayo en las mismas 

condiciones, con la concentración de LNP 
que produjo mayor degradación, pero 
durante 24 h, obteniendo un porcentaje de 
degradación del 22%. Se utilizó esta misma 
concentración de ANP, durante 24 h de 
irradiación en las mismas condiciones, 
obteniéndose una degradación del 25%. 

 
Conclusiones 

En este trabajo se prepararon y caracterizaron NPs de magnetita recubiertas con 
ácidos húmicos. Los resultados de FTIR confirmaron la existencia de magnetita y 
ácidos húmicos en las muestras y la participación de los grupos carboxilato en la 
interacción de ambos componentes. Las microscopias de AFM y MFM mostraron la 
presencia de NPs de aproximadamente 7 nm de diámetro que se agregan 
mostrando dominios magnéticos de mayor tamaño. El contenido de materia orgánica 
hallado por TGA fue del 20,6 %.  

Se investigó la aplicación de suspensiones de las nanopartículas preparadas con 
los ácidos húmicos de Leonardita para fotosensibilizar la degradación de 
Carbamazepina, un anticonvulsivo, cuya presencia se ha observado en aguas 
superficiales en nuestro país. Los resultados muestran que la presencia de las NPs 
acelera apreciablemente la velocidad de fotodegradación de la Carbamazepina, lo 
que podría aplicarse en el tratamiento de aguas contaminadas con esta droga.  
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Tabla 1: Efecto de la concentración de 
LNP (6 h de irradiación) 

concentración de LNP 
(mg.L-1) 

% de 
degradación 

0 (fotólisis directa) <3 
300 3-5 
500 16 

1000 <3 
1500 <3 
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Descontaminación de sistemas acuosos con polietileno poroso 
 

Aqueous systems decontamination with porous polyethylene 
 

E. Beiguela, P.A. Floresa, M.S. Naselloa, J.Ojedaa, E. Hughesa, A. Zaltsa, J. Montserrata, b. * 
a Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, 
Argentina. b CONICET. 
jmontser@ungs.edu.ar 
 
Resumen 

Se preparó polietileno poroso (pPE) con y sin solventes hidrofóbicos ocluidos en 
su interior, a partir de films de PE utilizados en la construcción de invernaderos. Se 
estudió la cinética de sorción de ácidos grasos y combustibles en el pPE libre de 
solventes y de algunos contaminantes fenólicos desde una fase acuosa hacia el pPE 
con el solvente ocluido. Se estudió la cinética de sorción de ácido mirístico (modelo 
para ácidos grasos) y de biodiesel (modelo de combustible). Se encontró que el pPE 
sorbe el 80% del mirístico a los 10 minutos y el 80% del biodiesel a los 60 minutos 
de contacto. Además, se desarrolló una posible estrategia de degradación oxidativa 
de los compuestos fenólicos. 

 
Palabras clave: contaminantes emergentes, descontaminación, polietileno. 
 
Introducción 

En la frutihorticultura y floricultura intensivas del Área Metropolitana de Buenos 
Aires, se ha extendido notablemente el uso de de películas plásticas de PE para 
invernaderos y mulching. Luego de uno o dos años de uso estos films son 
acumulados, abandonados o incinerados en el propio predio productivo. En este 
trabajo se propone reciclar el PE agrícola para ser usado como material adsorbente 
de contaminantes orgánicos en matrices acuosas. Como modelos de contaminantes 
con potencial utilidad industrial se utilizaron compuestos fenólicos (algunos con 
conocida actividad disruptora endócrina)1 y ácidos grasos.  

Para el caso particular de los compuestos fenólicos, la literatura informa diversas 
degradaciones químicas2 o biocatalíticas. Entre estas últimas, es interesante 
destacar la degradación oxidativa utilizando la peroxidasa de rábano picante (HRP), 
que es capaz de degradar una serie diversa de alquilfenoles en solución acuosa3. En 
esta propuesta de trabajo presentamos la degradación de fenoles utilizando un tejido 
vegetal rico en peroxidasas, lo que disminuye notablemente el costo del tratamiento. 
 
Materiales y métodos 

1. Reactivos 
Se emplearon películas de PE (Termoagro® Premium Plus) con un porcentaje no 

determinado de etilenvinil acetado (EVA) y 100 micrones de espesor. Como fuente 
de peroxidasas se utilizó rabanito común (pelado y almacenado en freezer). El ácido 
mirístico empleado fue recristalizado a partir de ácido mirístico de grado técnico. Los 
siguientes compuestos fueron utilizados sin purificaciones adicionales: hexano 
(Dorwil, p.a.), acetato de etilo (Dorwil, p.a.), H2O2 30% (Anedra), 4-clorofenol (Alfa-
Aesar 99%), paracetamol (Sigma-Aldrich) y Bisfenol A (Sigma Aldrich 97%), ácido 1-
hidroxi-2-naftoico (Sigma-Aldrich 97%), 5-amino-1-naftol  (Sigma-Aldrich 97%), 4-
nonilfenol (sigma-Aldrich, grado técnico), 1-naftol (Sigma-Aldrich, puro), guayacol 
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(Anedra, grado técnico), acetonitrilo (Aberkon Quimica, para HPLC), ácido orto-
fosfórico 85% (Riedel-de Haën) y H2SO4 concentrado (Anedra). El buffer fosfato para 
análisis HPLC se preparó con NaH2PO4 (Cicarelli c.a.) y Na2HPO4 (Anedra, c.a.).  

 
2. Extrusión de PE con solvente ocluido y preparación de pPE(-) 
A 20 g de PE previamente cortado en secciones de hasta 0,5 cm x 0,5 cm, se 

agregaron 80 g de mezcla de solvente hidrofóbico (patente en proceso de 
presentación). La mezcla obtenida fue calentada gradualmente bajo agitación 
mecánica constante, hasta homogeneización del fundido (de color naranja, 150-
160ºC). La mezcla fundida fue vertida en un tubo extrusor a la misma temperatura, 
obteniéndose hilos de no más de 1 mm de diámetro. Éstos fueron recogidos en agua 
fría bajo agitación constante y se los dejó secar unas horas. A este sistema se lo 
denominó polietileno poroso (pPE). A una porción del extrudido, se le extrajo la 
mezcla de solventes hidrofóbicos con hexano en un dispositivo tipo Soxhlet. Se dejó 
secar a temperatura ambiente para eliminar el hexano residual en el PE. A este 
sistema se lo denominó pPE(-). 

 
3. Cinética de sorción de biodiesel 
A 30 mL de agua destilada se agregaron 0,16 g de biodiesel y se agitó a 

temperatura ambiente hasta obtener una emulsión. Una vez obtenida esta emulsión, 
se agregaron 0,2 g de hilos de pPE(-), manteniendo la agitación durante el tiempo de 
exposición deseado (0, 15, 30, 60, 90 y 120 minutos, por triplicado). Una vez 
alcanzado el tiempo correspondiente, se retiraron los hilos de pPE(-) y la emulsión 
remanente se extrajo con hexano (3 x 20 mL). La fase orgánica se secó con Na2SO4 
anhidro, se filtró y se rotaevaporó hasta sequedad. Este procedimiento se repitió 
para 2,0 g de biodiesel. 

 
4. Cinética de sorción de ácido mirístico 
A 30 mL de agua destilada se agregaron 0,16 g de ácido mirístico, se calentó a 

62º C bajo agitación constante, hasta lograr una emulsión. El pH fue ajustado con 
HCl 1 M ó NaOH 1 M, según fuese necesario, hasta pH 3, 5 y 7. Nuevamente, se 
trabajó por triplicado para cada valor de pH y para cada tiempo de sorción (0, 10, 20, 
30, 60 y 90 minutos). A continuación, se agregaron 0,2 g de hilos de pPE(-) a la 
emulsión. Se mantuvo el calentamiento a 62º C durante el tiempo deseado. Una vez 
alcanzado el tiempo de exposición, se retiraron los hilos de pPE(-), se acidificó a pH 
1 con HCl 1 M y se extrajo el sobrenadante con acetato de etilo (3 x 20 mL). La fase 
orgánica fue secada con Na2SO4 anhidro, filtrada  y rotaevaporada hasta sequedad. 

 
5. Sorción 4-clorofenol en pPE en forma de hilos y cilindros 
En un sistema cerrado en agitación constante se pusieron en contacto 100 mL de 

solución 10 mM de 4-clorofenol con 5 g de pPE y pPE(-). Se tomaron 5 mL del 
sobrenadante a los 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 y 240 minutos. Las muestras se 
centrifugaron a 2000 rpm durante 10 minutos, para  luego ser analizadas por HPLC  

 
6. Sorción de fenoles de interés ambiental en hilos de pPE 
Se repitió la metodología de la Sección 5, para soluciones de distintos fenoles (las 

condiciones de cada experiencia se detallan en la Tabla 1) con dos proporciones de 
material poroso: cantidad constante y relación constante masa fenol/masa material 
poroso. Todos los sistemas se trabajaron por separado.  
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7. Degradación de fenoles de interés ambiental con peroxidasa presente en tejido 
vegetal de rabanito común 

El rabanito se peló, se cortó en fragmentos de 5 mm de lado y se lavó con agua 
destilada, conservándose en freezer hasta su uso. Las soluciones de los fenoles se 
prepararon según la Tabla 2, llevando a volumen con buffer fosfato 10 mM (pH 7). 
Se trabajó con dos concentraciones de H2O2: 10 y 100 mM. En todos los casos se 
trabajó con 10 g de rabanito cortado. Se tomaron muestras del sobrenadante a 
distintos tiempos. Las mismas se centrifugaron a 10000 rpm por 10 minutos en tubos 
Eppendorf® y se analizaron por HPLC.  
 

8. Determinación de la actividad enzimática en trozos de rabanitos 
Se pusieron en contacto 25,00 mL de solución 13 mM de guayacol (preparada en 

buffer fosfato 10-2 M pH 7) con 10 µL de H2O2  30% y 1 g de rabanitos pelados, 
cortados y descongelados. Se tomaron alícuotas de 0,250 mL de muestra durante 3 
minutos. La reacción (alícuotas) se ralentizó con 1,0mL de urea 8 M. Se siguió la 
cinetica de reacción espectrofotométricamente a 470nm4 (ɛ = 26000) determinando 
las UE/g rabanito. 

 
9. Estimación de la degradación de fenoles sorbidos en el material poroso (hilos) 
Se repitió la metodología de la Sección 8 para analizar si los rabanitos en trozos 

pueden degradar el guayacol sorbido en los hilos. 2,56 g de hilos (con guayacol 
sorbido) se pusieron en contacto con 25,0mL de buffer 10-2 M de fosfato pH 7 con 10 
µL de H2O2  30% y 1,0 g de rabanitos en trozos. Se tomaron alícuotas de 0,250 mL 
de muestra durante 6 minutos. La reacción (alícuotas) se ralentizó con 1,0mL de 
urea 8 M. Se siguió la reacción espectrofotométricamente a 470 nm (ɛ = 26000) 
obteniendo la actividad enzimática (AE)/(minuto x g rabanito). 

 
Resultados y discusión 

3. Cinética de sorción de biodiesel 
La Figura 1 muestra el porcentaje de 

biodiesel remanente en función del 
tiempo de exposición al pPE(-) hilado. 
Cada punto se realizó por triplicado y la 
barra de incertidumbre corresponde al 
desvío estándar correspondiente. 

Se puede observar que se alcanza 
una sorción del 80% a los 60 minutos 
para 0,16 g de biodiesel. Para 2 g de 
biodiesel se obtuvo un 65% de sorción a 
los 120 minutos. Por otra parte, para 2 g 
de biodiesel se obtuvo un 55% de 
sorción a los 60 minutos. 

 
4. Cinética de sorción de ácido mirístico 
La Figura 2 muestra el porcentaje de ácido mirístico remanente en función del  

tiempo de exposición al pPE(-) hilado y del pH de trabajo. Nuevamente debe notarse 
que cada punto se realizó por triplicado y en la figura se ilustra el promedio de cada 
medición con el desvío estándar correspondiente. 
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Se puede observar que la velocidad 
de adsorción de ácido mirístico depende 
fuertemente del pH. A pH 3, el ácido 
mirístico se encuentra en su forma 
neutra, lo que facilita su adsorción sobre 
un material tan hidrofóbico como el PE. 
En cambio a pH 7, se encuentra 
mayoritariamente como miristato 
dificultando la adsorción. Respecto al 
tiempo necesario para alcanzar una 
sorción del 80%, a pH 3 es de 10 
minutos y a pH 5 es de 20 minutos. 
Nótese que a pH 7 no se alcanza ni el 
50% de sorción dentro de los 90 
minutos de contacto.  

 
5. Sorción 4-clorofenol en pPE en forma de hilos y cilindros 
Como se observa en la Figura 3, el 

pPE(-) hilado no muestra una sorción 
significativa del 4-clorofenol, mientras 
que en el caso del pPE (con solvente 
hidrofóbico) la adsorción está muy 
favorecida 

La geometría en hilos tiene un efecto 
significativo sobre la cinética de 
adsorción. En el caso del material hilado 
la velocidad de sorción, para la misma 
masa de pPE, es más rápida que en el 
caso de secciones cilíndricas. 

 
6. Sorción de fenoles de interés ambiental en hilos de pPE  
Se observa una sorción importante 

en todos los casos analizados excepto 
para el paracetamol. Cuando se 
compara este resultado con los valores 
de log Kow (Tabla 1) se observa que la 
sorción de los fenoles es concordante 
con el equilibrio de partición entre fase 
orgánica y fase acuosa. En todos los 
casos se observa una cinética de primer 
orden. En la Figura 4 se muestran los 
resultados obtenidos para el 1-naftol 
(similares para los otros fenoles 
trabajados) y en la Tabla 1 se detallan 
los tiempos de vida media (al 
considerarse cinética de primer orden son independientes de la concentración inicial) 
para cada uno de los sistemas analizados. 
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Tabla 1. Condiciones experimentales y resultados para los fenoles analizados 
 

Compuesto C0 (mM) Masa pPE (g) t1/2 (min) R2 Log Kow 
4-clorofenol 10 7,75 11,2 0,956 2,39 
Paracetamol 10 7,5 --- --- 0,465 

Bisfenol A 0,5 7,75 0,7 16,9 87,9 0,9914 0,9848 3,325 
4-nonilfenol 3 7,75 2,4 7,4 16.1 0,9967 0,9990 (5,92)5 

5-Aminonaftol 0,9 7,75 1,0 11,4 64,8 0,9825 0,9785 (2,3)6 
1-naftol 1,15 7,75 1,05 4,4 17,2 0,9975 0,9938 2,857 
Acido 1-

hidroxi-naftoico 1,2 7,75 1,5 5,9 18,2 0,9986 0,9777 3.428 

Entre paréntesis los valores estimados 
 

7. Degradación de fenoles de interés 
ambiental con peroxidasa  presente en 
tejido vegetal de rabanito común 

La Figura 5 muestra las curvas de 
desaparición de 4-clorofenol en 
presencia de rabanito cortado y H2O2. 
Puede observarse que la degradación 
es de primer orden (se obtuvieron 
resultados similares para los demás 
fenoles). Los valores obtenidos de 
tiempo de vida media se detallan en la 
Tabla 2. A diferencia de otros trabajos9, 
la degradación enzimática es realizada 
en este caso con el tejido vegetal 
intacto. 

 
 

Tabla 2. Condiciones experimentales para la degradación de los fenoles con 
fragmentos de rabanito y H2O2 

Compuesto C0/mM [H2O2]/mM t1/2 (min) % Degr R2 
4-clorofenol 10 10 100 15,5 10,29 89,1 51,3 0,999 0,980 
Paracetamol 1,09 100 1,4 99,2 0,952 

Bisfenol A 0,513 100 5,8 73,1 0,996 
1-naftol 1,35 10 100 10,2 16,7 ˃99,9 ˃99,9 0,996 0,997 

5-amino-1-
naftol 

0,9 10 100 ˂10* ˂10* ˃99,9 ˃99,9 NC NC 

* No se evalúo la ecuación cinética ya que la degradación fue muy rápida. 
 

8. Determinación de la actividad enzimática en trozos de rabanitos 
Se determinó una actividad enzimática de 116 ± 7 AE/(minuto x g rabanito) a 

partir de cuatro replicados. Al dejar reaccionar más tiempo (15minutos) se obtuvo un 
sólido rojizo insoluble. Los trozos de rabanito presentaron una coloración intensa, lo 
que puede generar una diferencia entre el valor real y el valor de actividad 
enzimática obtenido. En consecuencia, hay que analizar cuantitativamente la 
absorción de los productos en el tejido vegetal. 
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9. Estimación de la degradación de fenoles sorbidos en el material poroso (hilos) 
Se determinó una actividad enzimática de 42 ± 4 AE/(minuto x g rabanito) a partir 

de tres replicados. Nuevamente los trozos de rabanitos presentaron coloración 
rojiza, que no se observó sobre el material poroso. Pudo notarse la aparición del 
producto primario para la degradación del guayacol. El descenso en la AE 
observada se debe a que la concentración del guayacol en solución es baja y 
probablemente no haya saturación de la enzima por parte del sustrato. 

 
Conclusiones 

Los resultados muestran que el material poroso obtenido tiene potencial 
aplicación como adsorbente ambiental. Las distintas geometrías mostraron 
diferencias en la capacidad de sorción implicando que la superficie expuesta del 
material influye en la velocidad de porción, siendo la geometría en hilos la más 
adecuada para su utilización en posibles adsorciones de soluciones acuosas. 

Se demostró que el uso de trozos de rabanito como fuente de peroxidasa para la 
oxidación de soluciones acuosas de fenoles es eficiente. Esto permitiría un 
abaratamiento de los costos a nivel industrial. Si bien se observó que la degradación 
de los fenoles en soluciones acuosas puede ser catalizada por la peroxidasa, es 
necesario buscar las condiciones que permitan su degradación una vez adsorbidos 
en el pPE. La principal dificultad que presentan estos experimentos es la gran 
complejidad de los productos obtenidos y la necesidad de determinar la cantidad de 
sustrato remanente tanto en fase acuosa como en fase orgánica. En este sentido la 
estimación de la degradación de guayacol es alentadora. 
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Tratamiento de efluentes líquidos agroindustriales  
 

Agro-industrial wastewater treatment 
 

A. Sciana, G. Suareza, E. Moyasa y M.B. Lombardia 

a Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica, CIC-CONICET La Plata, 
Argentina. lombardib@cetmic.unlp.edu.ar 

 
Resumen 

La contaminación de los cursos de agua originada por el uso de agroquímicos es 
un tema de interés mundial y de la Argentina en particular. El uso de éstos en la 
agricultura es el método más común para el control de la sanidad de la fruta. El uso 
de agroquímicos en plantas industriales o sea en ámbitos acotados, permite un fácil 
acceso al control de la contaminación mediante el correspondiente tratamiento de 
los efluentes para evitar así que éstos lleguen a  los cursos de agua1,2.  

En el presente trabajo se realizó la simulación de efluentes según los datos 
relevados en agroindustrias de conservación y acondicionamiento de fruta. Tomando 
las concentraciones máximas de vertido, se simularon los efluentes y se evaluó la 
adsorción en un material arcilloso, bentonita, como método de tratamiento. 

Por tratarse de un estudio de aplicación directa a la industria, se trabajó con los 
agroquímicos comerciales, como es el caso de carbendazim, captan, etoxiquina, 
difenilamina, metilazinfos. 

La dificultad radicó en: 
a) la compleja matriz que presentan los efluentes, dado que los mismos se 

componen de más de un principio activo y numerosos excipientes, los que como 
adsorbatos, compiten en los fenómenos de adsorción y/o bloquean los sitios 
activos, disminuyendo la eficiencia de la retención. 

 b) la floculación del sistema adsorbato-adsorbente, para lo cual se trabajó con 
una amplia variedad de floculantes comerciales tales como poliacrilamidas aniónicas 
en un rango de concentración 0,1- 600 ppm, poliaminas cuaternarias catiónicas en 
un rango de concentración 1-10 ppm, sal inorgánica en un rango de concentración 
0,1-1%;  permitiendo optimizar la separación sólido-líquido, lograr transparencia en 
el sobrenadante y una relativa compactación del sólido.  

Puede concluirse que se logró optimizar el tratamiento en dos etapas en serie: 
 Primera etapa: se produce la adsorción con una concentración de adsorbente 
de 15 g/l en de un tiempo de contacto de 90 minutos y luego se realiza la primera 
floculación. 
 Segunda etapa: con el sobrenadante de la etapa anterior se produce la 
segunda y última floculación. 
La evaluación del efluente final presenta en todos los casos una reducción  

significativa de los agroquímicos en un rango de 70-100 % según el compuesto.  
 
Palabras clave: adsorción, efluentes líquidos, agroquímicos, bentonita 
 
Introducción 

El tratamiento de la contaminación de los cursos de agua se dificulta por su 
extensión, por ello es de gran interés evitar que los efluentes contaminados lleguen 
a ellos. Entonces, cobra importancia el tratamiento de efluentes a las salidas de las 
plantas industriales. En particular, las plantas agroindustriales o agroindustrias 
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utilizan para el control de la sanidad de la fruta productos agroquímicos y en sus 
efluentes se encuentran concentraciones de los mismos1,2.  
Los productos agroquímicos relevados en los efluentes de agroindustrias del Alto 
valle de Río Negro y Neuquén de la República Argentina se presentan en la tabla 1. 
Se acotó su relevamiento a aquellos de uso más frecuente y cuya concentración en 
los efluentes es significativa por superar los niveles de descarga admitidos 
internacionalmente.  
Los principios activos de cada agroquímico son: metil azinfos, carbaryl, 
benomil/carbendazim, difenilamina, captan, etoxiquina en el orden en el que se 
presenta, teniendo diversos nombres comerciales. La estructura y características de 
cada uno de estos principios activos se presentan en la tabla 1, así como la 
concentración de descarga en efluentes agroindustriales. 
 
Tabla 1. Concentración de descarga de agroquímicos en efluentes agroindustriales 

Agroquímico Nº CAS Familia  
química 

Uso Concentrac
ión de 

descarga 
(ppm) 

Fórmula química 

benomil/ 
carbendazim 

17804-35-2 carbamato Fungicida 
 

0,04-34 

 
captan 133-06-2 ftalamida Fungicida 

 
0,01-114 

 
etoxiquina 91-53-2 Eter 

derivado de 
la Quinolina 

Antioxidante 
 

1-180 

 
difenilamina 122-39-4 difenilamina Antioxidante 

 
42-162 

 
Metil azinfos 86-50-0 Órgano-

fosorado 
Insecticida 2-86 

 
 

Se observa una compleja matriz de adsorción, por los numerosos adsorbatos 
(principios activos) y amplia variedad de excipientes que componen las 
formulaciones de los agroquímicos. Esto vislumbra un desafio en el tratamiento ya 
que los adsorbatos compiten en los fenómenos de adsorción y/o bloquean los sitios 
activos, disminuyendo la eficiencia de la retención. 
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Materiales y métodos 
Caracterización del adsorbato y adsorbente. 
Adsorbato: simulación del efluente  
Se simularon efluentes representativos de los numerosos efluentes relevados en 

las agroindustrias, que presentan diversidad de agroquímicos y concentraciones de 
los mismos. La formulación del efluente se realizó con los productos agroquímicos 
comerciales y luego, se cuantificó por cromatografía en el Centro de investigación y 
asistencia técnica a la industria agroalimentaria (CIATI) siendo el resultado el de la 
tabla 2.  

 
Tabla 2. Concentraciones de agroquímicos en el efluente simulado 

Agroquímico Efluente simulado 
  (ppm) 
Captan  14,70 
Carbendazim  11,93 
Difenilamina  158,40 
Etoxiquina  58,00 

 
Adsorbente : caracterización de la bentonita  
La bentonita utilizada proveniente de la Norpatagonia Argentina se seleccionó y 

caracterizó en trabajos previos 3,4 entre una amplia variedad. Dado que es un 
material natural y pueden existir inhomogeneidades  se realizó el análisis químico 
completo cuali-cuantitativo en porcentaje de óxidos por la técnica de plasma 
acoplado inductivamente  (ICP) que se presenta en la tabla 3 y la Difracción de 
Rayos X (Cu Kα1) que se presenta en el gráfico 1. 

 
Tabla 3. Análisis químico de la bentonita 

SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 MnO SO3 TiO2 V2O5 ZrO2 SrO CuO P.P.C. 

50,32 19,10 0.92 2,36 2.69 0.21 3,77 0.06 2,15 0,32 0,03 0,02 0,01 0,01 18,1 

 
Los parámetros óptimos de trabajo obtenidos en trabajos científicos previos5 

demostraron un tiempo de contacto óptimo además de condiciones de operación 
entre 1- 6 hs, una concentración de mineral 10 g/l, pH y una fuerza iónica sin 
requerimientos específicos de control. 

Los parámetros óptimos tuvieron leves modificaciones dado que los ensayos  se 
realizan con los productos agroquímicos comerciales que presentan una compleja 
matriz (principio activo y numerosos excipientes). El tiempo de contacto óptimo 
resultó en 90 minutos y la concentración de mineral en 15 g/l. 

 
Adsorbente - adsorbato: evaluación por cromatografía y DRX.  
Se presenta en el gráfico 1 la comparación entre la arcilla natural y la arcilla post 

tratamiento de adsorción, es decir luego de adsorbido el efluente simulado. 
Los difractogramas correspondientes se realizaron entre 3 y 15º (2), a 2º/min. El 
valor de d(001) promedio obtenido para la muestra natural es 7,3º (2), y para la 
muestra post tratamiento un pico ancho en un rango de 5,7 a 7º (2), donde se 
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evidencia el 
corrimiento del pico 
hacia ángulos 
menores y su 
ensanchamiento. 
Esto significa un 
aumento del 
espaciado de la 
intercapa producto 
de la adsorción de 
los compuestos, en 
la misma. 

 
 

 Gráfico 1: Difractograma de rayos X de la bentonita natural y adsorbida 
 

Esto se confirmó y cuantificó por cromatografía y se presenta en la tabla 4 donde se 
muestran las concentraciones de agroquímico antes y después del contacto con la 
bentonita. 
 
Resultados y discusión  
Se simularon aguas de efluentes a partir de la mezcla de los distintos agroquímicos 
conforme se presenta en las tablas 5 y 6, sometiéndolas al contacto con el 
adsorbente según los parámetros óptimos de adsorción.  
 
Tabla 4. Cuantificación de la adsorción de la bentonita  

 
   Con el propósito de evaluar 
diferentes matrices, como 
ocurre en las distintas 
agroindustrias, se simuló el 
efluente A y el efluente B 
variando los agroquímicos y 
las concentraciones.  

   El tratamiento de los 
efluentes simulados consistió 

en todos los casos en el contacto del adsorbente y el adsorbato (agroquímicos en el 
efluente acuoso simulado) según los parámetros óptimos de adsorción. Luego de 
realizada la adsorción, se realizó un primer tratamiento de floculación primaria con 
un floculante aniónico (poliacrilamida) en un rango de concentración 0,1- 600 ppm. 
El sobrenadante fue sometido a un segundo tratamiento con el propósito de flocular 
los sólidos finos remanentes, para ello se agregó un floculante catiónico (poliamina 
cuaternaria) en un rango de concentración 1-10 ppm. Logrando finalmente, la 
remoción y compactación de los sólidos finos del efluente, que resultó en un 
sobrenadante límpido y con condiciones de vertido de buena calidad.  

Cabe aclarar que el amplio rango de uso de los distintos floculantes se debe a la 
variabilidad cuali y cuantitativa de los componentes del efluente. 
 

 

Agroquímico Efluente simulado sobrenadante 

 (ppm) (ppm) 

Captan 14,70 4,50 

Carbendazim 11,93 n.d. 

Difenilamina 158,40 37,30 

Etoxiquina 58,00 1,36 
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Tabla 5. Cuantificación del tratamiento del efluente simulado A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Cuantificación del tratamiento del efluente simulado B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
Se simularon diferentes efluentes, a partir de formulaciones representativas de los 
efluentes relevados in situ, variando concentraciones y principios activos. El 
tratamiento de adsorción y floculación propuesto resultó efectivo ya  que los 
agroquímicos  presentes en los efluentes simulados  se redujeron significativamente 
en comparación con los límites máximos admitidos internacionalmente 
Todos los agroquímicos evaluados luego del  tratamiento resultaron removidos del 
efluente entre un 70-100% según el caso, con un procedimiento económico y simple 
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Agroquímico Límite 
máximo 
admitido 

(ppm) 

Efluente 
simulado 

(ppm) 

Post 1er 
tratamiento  

(ppm) 

Post 2do 
tratamiento  

(ppm) 
 

benomil/ 
carbendazim  

1 10,1 3,7 3,6 

captan  1 0,16 0,0034 0,0036 
etoxiquina  1 117 13,5 6,1 
difenilamina  50 941 17 10 

Agroquímico Límite 
máximo 
admitido  

(ppm) 

Efluente 
simulado 

(ppm) 

Post 1er 
tratamiento  

(ppm) 

Post 2do 
tratamiento  

(ppm) 
 

benomil/ 
carbendazim  

1 0,01 0,008 0,008 

captan  1 0,645 n.d. n.d. 
etoxiquina  1 133 11 11 
difenilamina  50 113 18 13 
metil azinfos  1 28,54 3,11 2,31 
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Secuestro de carbono orgánico en chacras regadas en el Valle de 
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Resumen 

Una dotación de riego adecuada incrementa la productividad de la biomasa y 
consecuentemente  la incorporación de carbono en el suelo a través de residuos 
aéreos y radiculares y cambios en la velocidad de mineralización y  alteración en el 
balance del carbono. 

 Generalmente el riego se aplica en áreas áridas o semiáridas con bajos niveles 
de Materia Orgánica en el Suelo (MOS). Por lo tanto se presenta un elevado 
potencial de secuestro de carbono con la utilización del sistema de riego 
gravitacional. En la cuenca alta del Valle de Río Negro existe una superficie de 
aproximadamente 50.000 ha con cultivos frutícolas, con riego gravitacional por 
manto y surco. 

Se seleccionaron 29 chacras con plantaciones de pera localizadas en el Distrito 
de riego Cipolletti que presentan un sistema de manejo similar, denominado 
tradicional y con sistema de de riego gravitacional por surco. Los indicadores de 
calidad del suelo determinados para los horizontes en cada uno de los perfiles de 
suelo fueron: pH, salinidad, carbono orgánico, granulometría, profundidad efectiva y 
profundidad del nivel freático. 

La ecuación utilizada como resultado del trabajo, estima de manera significativa 
que el stock promedio en toneladas de C ha-1 año-1 fluctúa entre 0.50 t  C ha-1 año-1  
en los primeros 15 años a 0.17 t  C ha-1 año-1 en los siguientes 30 años. Los valores 
promedio de todo el ciclo es de 0.28 t  C ha-1 año-1   

Si el riego no es excesivo y contempla los requerimientos de lixiviación, con 
drenaje adecuado y agua de riego de buena calidad, disminuyen los riesgos de 
salinización del suelo. Por lo tanto el uso del métodos de riego gravitacional, como el 
aquí utilizado, con precio del agua accesible y sistemas de cultivos mejorados, es 
esencial para aprovechar los beneficios en el mejoramiento de la productividad y en 
el secuestro de carbono en el suelo.  

Por último, se presenta un cálculo global del balance de CO2 del medio urbano y 
rural del Distrito de riego Cipolletti. 

Como una primera aproximación se observa que el sistema de riego gravitacional 
contribuye, con el secuestro de CO2 equivalente, al balance positivo del carbono, 
reduciendo en parte la cantidad de gases de efecto invernadero y manteniendo una 
fuente de trabajo rural, de suma importancia en la región. 
 
Palabras clave: Almacenamiento de carbono, riego gravitacional, huella de carbono. 
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Introducción 
Las primeras obras de riego se inauguraron el 1º de enero de 18851 y desde ese 

entonces el Valle de Río Negro desarrolló su actividad frutícola y ganadera que  
sigue en la actualidad y se realiza por un sistema de riego gravitacional por turnos 
que  administran los consorcios de riego. 

La zona de trabajo se ubica en el distrito de riego de Cipolletti con una superficie 
de aproximadamente 6500 hectáreas que se riegan mayoritariamente por manto, 
aunque aumenta progresivamente el riego por  surco. 

Si bien se desarrollan en la actualidad otros sistemas de riego como el goteo o 
microaspersión, la toma, mantenimiento y distribución del agua por los organismos 
competentes públicos y consorcios, así como el precio accesible de la misma, hacen 
que esta actividad del riego gravitacional por turnado se mantenga en el tiempo. 

La presencia de coberturas verdes permanentes, anuales o espontáneas es 
habitual y forma parte de las técnicas del manejo del suelo en las plantaciones 
frutícolas2. El estudio de suelos realizado en  la comarca de Cipolletti3 (1calicata/30ha) 
presenta la información de las características de los suelos representativos. 
El objetivo del presente trabajo es demostrar el aumento de secuestro de carbono en 
las coberturas verdes bajo riego en función del tiempo de desarrollo de la plantación 
y algunas características de los suelos. Conociendo la emisión promedio de TN 
CO2*ha-1*año-1 del ejido urbano, se analiza los cambios de la superficie frutícola y 
las diferencias en la contribución al equilibrio de las emisiones urbanas. 

 
Materiales y métodos 

Para la selección de las chacras se tuvo en cuenta primeramente el tipo de cultivo 
frutícola, siendo la pera el frutal elegido por la importancia en la región. El sistema de  
riego utilizado fue en todos los casos el gravitacional por surco, así como la 
cobertura verde fue mayoritariamente espontánea (eventualmente hubo siembra de 
anuales en los primeros años). En cada lote de se definió la edad, marco de 
plantación y evaluación visual del estado de la plantación y se relevó la siguiente 
información edafológica: Carbono orgánico superficial (capa 0-30cm.), método de 
Black; profundidad efectiva (hasta 120 cm.), apertura de calicata; altura del nivel 
freático (cm.) promedio de 5 repeticiones época de riego; pH (1:2,5) relación suelo: 
agua; salinidad del extracto de saturación (dS/m) método conductimétrico; arcilla, 
limo y arena, método de Day (%). Los valores son la media ponderada del perfil del 
suelo, a excepción del carbono orgánico. Las determinaciones analíticas de cada 
parámetro del suelo siguieron los criterios metodológicos de FAO4 

Un total de 29 chacras fueron identificadas con las características seleccionadas. 
En la Tabla 1 se presentan las variables del suelo y en la Tabla 2 las de las 

plantas, destacando sintéticamente los valores máximo, mínimo, promedio y el 
desvío estándar 

 
Tabla 1. Variables seleccionadas de la plantación del Peral 

 
Variables Nº Mínimo Máximo Promedio Desvío 

Standard 
Edad de la plantación (años) 29 2 50 16 13,38 

Sist. de conducción 
(plantas/m2) 

29 4 24 12 4,08 

Estado (0-100) 29 40 100 81,4 18,9 
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Tabla 2. Variables seleccionadas de los suelos de la plantación del Peral 
 

 
Los valores de emisión de CO2 equivalente del ejido de Cipolletti utilizados para 

determinar la huella de carbono son: 1,39 TN CO2/persona  para el sector urbano de 
demanda eléctrica5 y aumenta a 3,49 TN CO2/persona cuando se incorpora la 
demanda de combustible. Los valores de emisión de CO2 para una chacra frutícola 
con rendimientos promedio de 30 TN*ha-1 y nivel de manejo medio, es de 1,613T N 
CO2*ha-1*año6 

 
Resultados y discusión 

En estas condiciones y para los suelos analizados se hicieron varios ensayos 
estadísticos de regresión simple y múltiple, encontrando un algoritmo sencillo que 
introduce las tres variables (arcilla, pH y edad de plantación) relacionándolas con los 
valores de Carbono Orgánico (CO). A continuación se muestra el resumen 
estadístico, el análisis ANOVA y el desarrollo de la ecuación  

 
Tabla 3. Resumen del análisis estadístico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Análisis ANOVA 
 

 
 

Variables Nº Mínimo Máximo Promedio Desvío 
Standard 

Profundidad (cm.) 29 35 120 105 24,68 
Nivel freático (cm.) 29 30 120 105 18,22 

pH (1:2,5) 29 7,0 9,0 7,65 0,48 
Salinidad (dS/m) 29 0,63 4,58 1,88 1,45 

Carbono orgánico (%) 29 0,11 2,44 1,16 0,55 
arcilla (%) 29 13,1 26,8 17,6 3,36 
limo (%) 29 34,5 49,3 41,1 4,17 

arena (%) 29 23,9 52,2 41,3 7,49 

R 0,708 
R2 0,501 

Error Standard 0,409 
Puntos 29 

Durbin-Watson d 1,888 
Auto correlación de  1º Orden 0,043 

Colinearidad 0,835 
Coeficiente de variación 35,21 

Fuente SS SS % MS F F sign. df 
Regresión 4,357 50 1,452 8,701 0,000339 3 
Residual 4,340 50 0,167   26 

Total 8,697 100    29 
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Tabla 5. Desarrollo de la ecuación 
 

 
Al realizar el cálculo de estimación del % de CO se observa que los signos de las 

variables independientes b1, b2 y b3 indican que a medida que aumentan los 
valores de arcilla (%) y disminuyen los valores de pH, aumenta el valor de CO, esta 
situación se presenta por la menor mineralización de materia orgánica a medida que 
aumenta el contenido de arcilla y limo y la mayor acidez, a consecuencia del 
aumento del CO en el suelo7.  

Tomando los valores promedio de las variables independientes seleccionadas 
(Tabla 2) y desarrollando la ecuación para 5, 20 y 50 años, los valores de Carbono 
Orgánico aumentan de 1,02% a 1,22% y 1,36% respectivamente. Transformando 
estos resultados a TN CO/ha (densidad aparente estimada 1,25 t/m3) y calculando el 
incremento anual para 15 y 30 años los resultados son: 0,50 y 0,175 TN CO/ha/año 
respectivamente. El valor anual para todo el período (45 años) resulta en un 
incremento de 0,284 TN CO/ha/año. Valores similares se obtuvieron para riego por 
manto en manzano para el mismo distrito de riego8  

La edad de plantación que se presenta con mayor frecuencia  es en el estrato 15-
30 años, siendo la cantidad de  CO2 equivalente de secuestro de carbono de 1,83 
TN CO2*ha-1*año-1 (CO*3,667= CO2). Tres escenarios se presentan  con los datos 
de las superficies en explotación y de crecimiento urbano para los  periodos, 1960, 
1990 y 2010, que son representativos de los cambios producidos en el Municipio de 
Cipolletti9, 10. Calculando el secuestro y las emisiones para cada escenario vemos 
que en el primer escenario cinco hectáreas de uso rural con fruticultura bajo riego 
controlan 1hectárea de uso urbano, mientras que en la situación actual el efecto 
emisión es mucho más elevado a causa del crecimiento urbano y el abandono de 
chacras por falta de competitividad. 

 
Tabla 5. Escenarios de ocupación del suelo Municipio de Cipolletti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajos realizados con cobertura verde permanente11 en la Estación 

Experimental Alto valle (Río Negro) donde se utilizó alfalfa y festuca, trébol y vicia,  
los resultados muestran ganancias anuales que duplican y triplican los resultados 

CO = +b1 * arcilla -b2 * pH+b3 * LN Edad 
  P value Std Error -95% 95% t Stat VIF 

b1 0.101 4,59 * 10-5 0,02069 0,05848 0,144 4,882 1,080 
b2 -0,129 0,01275 0,04822 -0,228 -0,02988 -2,675 1,178 
b3 0,148 0,07684 0,08029 -0,01711 0,313 1,842 1,111 

Año 

Superficie 
Rural 

cultivada 
(ha) 

Superficie 
Urbana 

(ha) 

Nº de 
habitantes 

Relación 
has. Uso 

Rural/has. 
Uso 

Urbano  
1960 6500 438 13600 5 
1990 3900 978 62400 31,3 
2010 2400 1400 100000 80,2 
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obtenidos en este trabajo con cobertura verde espontánea que es la más común 
utilizada por los productores.  

 
Conclusiones 

El riego gravitacional por manto con agua para riego en cantidad, calidad y precio, 
permite el desarrollo en el interfilar de una cobertura verde espontánea.  

La evolución del carbono orgánico durante el tiempo de plantación, de 2 a 50 
años, con interfilar provisto de vegetación espontánea es positiva, con valores 
promedio de 0.284 TN CO/ha/año. 

Se destaca que el secuestro de carbono expresado como TN CO2*ha-1*año-1 es 
superior a la emisión durante las tareas de todo el ciclo de cultivo frutícola. 

Al comparar los diferentes 
escenarios con las emisiones y 
secuestros totales del sector urbano y 
rural, se observa que la situación del 
primer escenario, similar a las 
condiciones presentes en la década 
del 60-70 y que han sido las más 
favorables para la producción frutícola 
y con balance positivo de las 
relaciones secuestro rural-emisión 
urbana, no se vuelven a repetir hasta 
el presente. 

Ante un escenario futuro de 
aumento de población con mayor 
superficie urbana a costa de la 
superficie actual bajo riego, es 
necesario insistir en las prácticas de manejo de la cobertura verde permanente como 
una técnica  de buenas condiciones para la salud del suelo y que participa con un  
buen stock de secuestro de carbono para colaborar en el equilibrio sumidero-emisión 
que debe establecerse entre los diferente usuarios de la tierra, que conviven bajo un 
mismo techo. 

Por lo tanto es importante tener en cuenta estas consideraciones a la hora de 
evaluar las posibilidades de cambio del sistema de riego. 

Se necesita una revisión adecuada de las prácticas de manejo  del agua de riego, 
que incluya  explícitamente el contenido del carbono en el suelo. 
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Identificación de tendencias en la variabilidad climática y su 
relación con los principales cultivos al Oriente de Puebla, México 

 
Identifying trends in climate variability and its relationship with 

major crops to the east of Puebla, Mexico 
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Resumen 

El incremento en los eventos extremos del tiempo meteorológico, ha generado 
consecuencias socioeconómicas adversas al desarrollo regional fundamentado en 
actividad agrícola. En la región ubicada al Oriente de Puebla, México, de acuerdo a 
datos consultados con los productores, los cultivos principales en las décadas de los 
80´s y 90´s eran maíz, fríjol, haba, trigo, cebada y papa, sin embargo, a partir del 
2000 dejaron de sembrar trigo y cebada, sin ninguna explicación. Uno de los 
factores relevantes en los cultivos de temporal es la distribución de precipitación, 
donde la fecha de siembra está relacionada con una posibilidad de éxito en la 
producción. El objetivo de la investigación es analizar una serie de tiempo histórica 
para identificar los tendencias y buscar una posible relación con los principales 
cultivos.  

Se utilizó la metodología propuesta por el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) con la aplicación del software RClimDex 
que permitió generar 27 índices climáticos extremos, seleccionando cuatro. La base 
de datos (BD) está conformada por series de tiempo (ST) diarias: precipitación (Pcp) 
y temperaturas máximas (Tmáx) y mínimas (Tmín) de una estación meteorológica 
que cumplió con los requisitos de calidad de datos, ubicada en la región de estudio. 
Los índices seleccionados: Pcp anual acumulada (figura 1); días con lluvia mayor a 
10 mm; días con temperatura mayor a 25°C y días con helada meteorológica. Para 
la Pcp anual acumulada, ambas tendencias, lineal y no-lineal, indican menor lluvia 
en la última década y media. Los resultados muestran que la distribución de la lluvia 
es indicador del rendimiento de  la producción en los cultivos, dependiendo de la 
etapa fenológica en que se encuentre dicho cultivo, será el grado de afectación 
traducido en buenos, regulares y malos rendimientos. Entre las conclusiones 
relevantes resalta la disminución de la Pcp; destaca la disminución de los días de 
lluvia mayor a 10 mm por lo hay que considerar un buen manejo del recurso agua. 
Por otro lado, se identifica una mínima variación en las heladas meteorológicas y 
existe una tendencia a incrementarse los días de verano, afectando el desarrollo de 
los cultivos que requieren un confort térmico, como el trigo y la cebada. 

 
Palabras clave: Tendencias, clima, agricultura, productores 
 
Introducción 

Generalmente, los campesinos basan su producción en el cultivo de policultivos 
con rendimientos buenos, así como en sistemas agroforestales, que permite ser una 
fuente de información clave en la adaptación, centrada en la capacidad selectiva, 
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experimental y de resiliencia frente a los cambios del clima, por lo que, comprender 
las características agroecológicas de los agroecosistemas tradicionales, podría ser 
la base para el diseño de sistemas agrícolas resilientes1. 

Ante los cambios del clima los cultivos que muestran afectaciones son el trigo y la 
cebada. El trigo experimentará un acortamiento en las etapas siembra-floración y 
floración-madurez fisiológica, como respuesta a la rápida acumulación de unidades 
calor y su desarrollo se verá afectado por la presencia de mayor número de días con 
temperaturas mayores al umbral de 25°C; aunado a las condiciones de alta 
humedad  propician la presencia de enfermedades fungosas y con escaza humedad 
se reduce el tamaño de grano en un 33%2. Por otra parte, el estrés por altas 
temperaturas puede presentarse en forma continua, con temperaturas medias 
diarias por encima de 17.5°C o como estrés terminal, al final del ciclo del cultivo, los 
daños observados en cereales asociados al estrés por calor comprenden: la 
reducción en la duración de las fases fenológicas y por lo tanto, la producción de 
menos órganos y más pequeños, la reducción en la eficiencia de uso de la radiación 
solar, el aumento de la tasa de transpiración y la alteración de procesos relativos a la 
asimilación de carbohidratos, reduciéndose el índice de cosecha3.  

Con respecto a la cebada el fotoperiodo y la vernalización afectan solamente a la 
tasa de desarrollo en determinadas fases fenológicas, la temperatura per se afecta a 
todas las fases4.  

En México, se ha encontrado que la cebada se cultiva en una diversidad de 
ambientes más amplia que ningún otro cereal, es cultivada en regiones con clima 
desfavorable para el cultivo de los otros cereales. Con respecto al trigo puede 
competir con la cebada en una amplitud similar, sin embargo, la cebada se adapta 
mejor a las condiciones marginales de clima y suelo5. Además tiene un desarrollo del 
área foliar más rápido en etapas tempranas de crecimiento y una mayor variación en 
la duración de sus etapas fenológicas a los cambios de humedad y temperatura, por 
lo tanto,  mayor oportunidad de adaptarse a las variaciones del ambiente, al 
acumular materia seca y desarrollar su área foliar en menor tiempo que el trigo6.  

La adaptación ante los procesos atmosféricos es un reto a futuro en la búsqueda 
de otros cultivos en donde debe considerarse: a) la sequía intraestival (canícula) 
pero con los cambios producidos por el calentamiento global puede traducirse en 
disminución de los rendimientos; b) insolación en el caso específico del girasol, que 
requiere mayor cantidad de horas sol para completar eficientemente las actividades 
fotosintéticas y de transpiración, un caso de éxito mostró que en la zona agrícolas de 
la región de la Mesa Central de Guanajuato, México, los cultivos que tienen mejor 
adaptación ante requerimiento de mayor número de horas sol fueron:  amaranto, 
girasol y sorgo, sin embargo, existe un problema en la tradición, manejo y consumo 
de los cultivos7.  

Otro caso de éxito que se llevó acabo de 1985-2005, en las pampas Argentinas, 
destaca el aumento de producción en un 66% de trigo, maíz, girasol y soja, 
utilizando la aplicación adecuada de fertilizantes, la rotación de distintos cultivos en 
un mismo predio, las variedades transgénicas, aplicación de herbicidas, la 
agricultura de precisión, mantener los suelos cubiertos con residuos vegetales y así 
reducir la erosión causada por el viento y el agua8.  

El cultivo de mayor producción en la región de estudio es el maíz de temporal, el 
cual es afectado por estrés hídrico y por el evento de la canícula (suspensión de 
lluvias y elevación de temperatura, ocurrida comúnmente en el mes de Agosto), que 
coincide con la época de floración9. La presente investigación se ubica al Oriente de 
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Puebla, México. De acuerdo a datos consultados con los productores, los cultivos 
principales en las décadas de los 80´s y 90´s eran maíz, fríjol, haba, trigo, cebada y 
papa, sin embargo, a partir del 2000 dejaron de sembrar trigo y cebada, sin ninguna 
explicación, por lo que, el objetivo es analizar una serie de tiempo histórica para 
identificar las tendencias de cuatro índices climáticos y buscar una posible relación 
con los datos proporcionados por los productores.  
 
Base de datos y métodos 

Se utilizó la metodología propuesta por el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés) con la aplicación del software 
RClimDex que permitió seleccionar 
cuatro índices climáticos extremos.  

La base de datos (BD) está 
conformada por series de tiempo 
(ST) diarias: precipitación (Pcp) y 
temperaturas máximas (Tmáx) y 
mínimas (Tmín) de una estación 
meteorológica que cumplió con los 
requisitos de calidad de datos, 
ubicada en la región de estudio. Los 
índices seleccionados: Pcp anual 
acumulada como se muestra en la 
figura 1; días con lluvia mayor a 10 
mm; días con temperatura mayor a 
25°C y días con helada meteorológica. Se llevaron a cabo entrevistas semi-
estructuradas a productores clave con el enfoque de la variabilidad del clima y los 
principales cultivos de la región.   
 
Resultados y discusión 

Se muestra el caso de la variabilidad del índice de precipitación anual acumulada 
(Fig. 1), destacan cuatro periodos: el primero de 1946-1963, con una duración de 18 
años, con una amplitud relativamente pequeña, 600 y 800 mm; el segundo de 1964 
a 1986 con una variabilidad 
relativamente mayor de 260 mm en 
1977, en 1981 alcanzó una 
precipitación anual máxima de 1430 
mm, de acuerdo con los productores 
de la región, mencionaron que 
además del maíz, la cebada y el 
trigo eran cultivos considerados 
altamente productivos durante los 
años 70´s y 80´s. También se 
muestra de 1987 a 1998, sin datos; 
y el cuarto periodo de 1999-2013, 
presentando una variabilidad con 
una amplitud menor y con una 
cantidad de precipitación anual 
acumulada menor. Este periodo 

Figura 1. Variabilidad anual de la 
precipitación acumulada. 

Figura 2. Variabilidad del número de 
días en un año cuando la 
precipitación es mayor a 10 mm. 
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coincide con la apreciación de los productores indicando que a “partir de los años 
90´s el clima había cambiado en forma extrema”, como queda de manifiesto en un 
estudio realizado de 1993-2002, en donde la superficie sembrada era de 82% de 
maíz, 8.2% de frijol, 5.1% de haba, 0.5% de trigo y 0.5% de cebada10. 

Se muestra el caso de la variabilidad anual del índice de días con lluvia mayor a 
10 mm (Fig. 2), nuevamente se observan cuatro periodos: el primero de 1946-1963, 
con una amplitud relativamente pequeña, excepto el valor máximo de 59; el segundo 
periodo de 1964 a 1986 iniciando el periodo de variabilidad con valores entre 15-40, 
tendiendo a la baja hasta alcanzar un mínimo de 3 en 1977, pero en cuatro años 
alcanzó otro máximo de días con lluvia de 58 mm, su mayor amplitud de variabilidad; 
el tercero de 1987 a 1998, sin 
datos; y el cuarto, 1999-2013, 
presentando una variabilidad con 
una amplitud parecida al primer 
periodo. Esta variable considera la 
humedad residual, donde la región 
recibe escurrimientos del volcán 
citlaltepec, sin embargo, ha 
disminuido considerablemente.   

Para el caso de la variabilidad 
anual del índice de días de verano, 
es decir, cuando la temperatura es 
mayor a 25 °C (Fig. 3). Se 
observan dos periodos: el primero 
de 1946-1987, amplitud 
relativamente pequeña que varía 
de un mínimo de 6 días, se 
presentan valores entre 50 a 100 
días. En el segundo periodo donde 
se tienen tres máximos 
destacando el año 1999 con 252; con una tendencia a disminuir a 50 días. De 
acuerdo a datos consultados con los 
productores, los cultivos principales 
en las décadas de los 80´s y 90´s 
eran  aún maíz, fríjol, haba, trigo, 
cebada y papa11. Se considera que 
una de las razones para dejar los 
cultivos de trigo y cebada fue la 
tendencia a incrementarse la 
temperatura, excediendo su rango de 
confort.  
Para el caso de la temperatura 
mínima (Fig. 4), se observan cuatro 
periodos: el primero de 1946-1963, 
con una variabilidad del índice de  
días con helada meteorológica, donde 
pasa la amplitud de un año a otro de 5 
a más de 40; el segundo de 1964 a 
1986  iniciando el periodo de 

Figura 3. Variabilidad del número de 
días en un año, cuando la 
temperatura máxima diaria es mayor 
a 25°C. 

Figura 4. Variabilidad anual del 
número de días con helada 
meteorológica. 
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variabilidad con un valor mínimo de cero, con menor amplitud, con cero días con 
heladas 10  años en total, y mostrando una amplitud del 50% del periodo anterior; el 
tercero de 1987 a 1998, sin datos; y el cuarto iniciando con un máximo de 69 días 
con heladas (1999-2013), presentando una variabilidad con una amplitud no 
observada anteriormente, al mismo tiempo, se presenta una variabilidad en siete 
años cuya amplitud se encuentra entre las amplitudes del primer y segundo periodo. 
Desde el punto de vista de presentación de heladas meteorológicas, el segundo 
periodo representó menor riesgo de siniestros por heladas meteorológicas para la 
actividad agrícola. La región de estudio ha sido vulnerable  ante dicho siniestro en 
los meses de marzo, abril y septiembre. Aunque los productores mencionan que 
existen heladas inesperadas desde 1990, aproximadamente. 

 
Conclusiones 
Se identificó una oscilación, en la variabilidad del clima, en cuarenta años (periodo 

1950 al 1990).  
Existe mayor variabilidad durante el periodo 1946-1990 en las variables de 

precipitación, no así en las variables de temperatura. La variable de días con helada 
presenta la mayor variabilidad, durante el último periodo 1990-2013, con énfasis en 
la variable de días de verano.  

Para la Pcp anual acumulada, ambas tendencias lineales y no-lineal indican 
menor lluvia en la última década y media, paralelamente, destaca la disminución de 
los días de lluvia mayor a 10 mm por lo hay que considerar un buen manejo del 
recurso agua. Por otro lado, existe una tendencia a incrementarse los días de verano 
y se identifica una mínima variación en las heladas meteorológicas, afectando el 
desarrollo de los cultivos que requieren un confort térmico, como el trigo y la cebada. 
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Actividad antifúngica de Bacillus e interacción con Rhizobium-soja 

Antifungic activity of Bacillus and interaction with Rhizobium-soy 
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Resumen 

El continuo uso de insumos químicos en la agricultura es una de las principales 
causas de desequilibrios en las comunidades microbianas del suelo, ya que los 
agroquímicos reducen drásticamente la biodiversidad de la flora microbiana En este 
contexto disminuye también la población de Bradyrhizobium japonicum, bacteria 
fundamental para asegurar el aporte de nitrógeno al cultivo de soja a través del 
proceso de fijación biológica de nitrógeno.  

Una alternativa más amigable con el ambiente para el control de fitopatógenos 
sería el uso de microorganismos del Género Bacillus como bacterias antagónicas.  

Bacillus subtilis es capaz de sintetizar numerosos metabolitos secundarios, 
muchos de los cuales son polipéptidos con actividad antifúngica. Algunos 
metabolitos secundarios también pueden actuar como promotores del crecimiento 
vegetal (PGPR).  

En este trabajo se evaluó la capacidad de diferentes Bacillus para actuar contra 
fitopatógenos que originan enfermedades de pre y post emergencia en soja; su 
capacidad PGPR y el efecto de la coinoculación de este Género junto con B. 
japonicum en plántulas de soja. La cepa B. subtilis subsp. spizizenii inhibió el 
desarrollo in vitro de Fusarium solani, Fusarium graminearum, Pythium sp., 
Rhizoctonia sojae y Sclerotium rolfsii.  

B. subtilis subsp. spizizenii tuvo efecto PGPR, el crecimiento se incrementó con 
respecto a las plantas sin inocular en un 100% en parte aérea, 150% en raíz y 75% 
en hojas. La coinoculación de B. subtilis subsp. spizizenii con B. japonicum benefició 
la infectividad y efectividad de esta última, aumentando el número de nódulos 
radiculares en un 80% con respecto a las plantas inoculadas sólo con B. japonicum. 
Dicho aumento favoreció el desarrollo de la parte aérea en un 100% y radicular en 
un 235%. Las conclusiones son que esta bacteria fue efectiva como PGPR, activa 
contra fitopatógenos y beneficiosa en la simbiosis rhizobio-leguminosa.  
 
Palabras clave: Bacillus subtilis, Bradyrhizobium, soja, antifúngicos 
 
Introducción 

La agricultura moderna aplica nuevas tecnologías que permiten implementar 
mejoras continuas que favorecen el incremento de los rendimientos por hectárea, 
estas innovaciones contemplan la protección del ecosistema en su conjunto y 
minimizan los disturbios que sobre él se producen.  

Varias enfermedades de las plantas son producidas por un complejo de hongos 
que pueden habitar el suelo y la semilla, estos ataques son producidos en los 
períodos de pre y post emergencia (damping off) afectando al cultivo de soja 
(Glycine max), las mismas provocan cuantiosas pérdidas y obliga a que las semillas 
sean tratadas con productos químicos. 
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Una de las principales causas de desequilibrios en las comunidades microbianas 
del suelo se debe al continuo uso de agroquímicos, los mismos reducen 
drásticamente la biodiversidad de la flora microbiana y en este contexto disminuye 
también la población de Bradyrhizobium japonicum, bacteria fundamental para 
asegurar el aporte de nitrógeno al cultivo de soja a través del proceso de fijación 
biológica de nitrógeno. Con este propósito las investigaciones sobre el uso de 
microorganismos benéficos conducen a disminuir el uso de agroquímicos que se 
aplican a los cultivos. 

En los últimos años se reportó el aislamiento y actividad de ciertas bacterias 
presentes en los suelos que inducen beneficios en el desarrollo de las plantas. Estas 
bacterias colonizan la rizósfera y el rizoplano y se denominan “rhizobacterias 
promotoras del crecimiento vegetal” (PGPR, Plant Growth Promoting 
Rhizobacteria)1. Estas bacterias no deben interferir con las bacterias fijadoras de 
nitrógeno ni sobre su efectiva colonización de la raíz. Deben ser capaces de 
sobrevivir y proliferar en presencia de la microbiota indígena a lo largo del tiempo. 
Dentro de los géneros con actividad PGPR se encuentra Bacillus. Las PGPR pueden 
influir sobre el crecimiento vegetal en forma directa o indirecta2. Los mecanismos 
directos incrementan la disponibilidad de nutrientes en la rizósfera, mejorando la 
nutrición de las plantas. Los mecanismos indirectos se caracterizan porque las 
PGPR ocasionan la disminución de organismos patógenos (hongos, bacterias y 
nemátodos), a esto se lo llama control biológico. En este sentido, este género 
presenta una amplia versatilidad para el desarrollo de mecanismos de control 
biológico, entre ellos se encuentran la producción de enzimas extracelulares y 
fundamentalmente la producción de metabolitos secundarios que son en su mayoría 
lipopéptidos de bajo peso molecular. En base a sus propiedades biológicas y 
fisicoquímicas, se los clasifican en tres familias: Surfactinas, Fengycinas e Iturinas. 
Las diferentes propiedades estructurales de los lipopéptidos se reflejan en diferentes 
actividades, esta selectividad de acción se debe principalmente a la naturaleza de 
los aminoácidos que modulan la amfipaticidad de las moléculas3. 

Los objetivos de este trabajo fueron evaluar la capacidad de diferentes Bacillus 
para actuar contra fitopatógenos que originan enfermedades de pre y post 
emergencia en soja; su capacidad PGPR y el efecto de la coinoculación de este 
Género junto con B. japonicum en plántulas de soja.  
 
Materiales y métodos  
 Bacillus subtilis subsp. spizizenii, Bacillus subtilis var. natto y Bacillus subtilis var. 
natto domesticado, crecieron en agar nutritivo a 30 °C, durante 72 h.  
 Se extrajeron discos de agar papa glucosado (APG) de 5 mm de diámetro de los 
hongos Fusarium solani, F. graminearum, F. oxysporium, Pythium sp., Rhizoctonia 
sojae y Sclerotium rolfsii.  
 Se cocultivaron en nuevas placas de APG con los Bacillus a 25°C por 14 días. 
Los testigos fueron las placas no inoculadas con las bacterias. Las pruebas se 
realizaron por triplicado para cada bacteria. 
Inoculación de semillas pregerminadas: se utilizaron 108 ufc/ml de Bacillus crecidas 
en medio líquido con las cuales fueron impregnadas semillas pregerminadas. Se 
sembraron en tubos llamados “soportes sólidos” (15 cm × 2,2 cm) con una mezcla 
de perlita vermiculita 30:70 y en cada tubo se agregaron 20 mL de la solución 
Hoagland y se depositó en la superficie una semilla germinada por cada tubo. Las 
plantas crecieron 35 d en cámara de cultivo termostatizada a 30±1°C, humedad 
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relativa 70 % y un fotoperíodo 16/8 luz-oscuridad. Se confeccionaron 10 tubos por 
tratamiento y cada ensayo se realizó por triplicado. 
Coinoculación de semillas pregerminadas en soportes sólidos: en cada tubo se 
agregaron 20 mL de una solución libre de nitrógeno : 1 mM KH2PO4, K2SO4, 1.4 mM 
and CaCl2.H2O 1 mM; and 2 mL L-1 of a medium of a micronutrient solution 
containing [(g L-1) MgSO4.7H2O 13,5; MnSO4.4H2O 8,5; ZnSO4.7H2O 1,5; 
CuSO4.5H2O 0,8; H3BO3 0,5; CoSO4.7H2O 0,3; Na2MoO4.2H2O, 0.15] and 1,7 mL of 
3 µM Fe EDTA pH 6,5. Los tratamientos fueron: 1) semillas inoculadas con B. 
japonicm;  2) semillas coinoculadas con B. japonicum y B. subtilis subsp. Spizizenii; 
3) semillas coinoculadas con B. japonicum y B. subtilis var. Natto; 4) semillas 
coinoculadas con B. japonicum y B. subtilis var. natto domesticado.  Las plantas 
crecieron 35 d en cámara de cultivo termostatizada a 30±1°C, humedad relativa 70 
% y un fotoperíodo 16/8 luz-oscuridad. Se confeccionaron 10 tubos por tratamiento y 
cada ensayo se realizó por triplicado. 
Análisis estadístico:Se realizó un test de ANOVA con el programa infostat software 4 
 
Resultados 
 La capacidad biocontroladora se demostró con la formación de zonas de 
inhibición del crecimiento de los fitopatógenos en las placas con agar papa 
glucosado, asociándose esta inhibición con la producción de metabolitos 
secundarios con actividad antifúngica. Los halos de inhibición comenzaron a 
observarse luego de 7 días y las placas se dejaron incubando por 21 días en caso 
de aparición de alguna otra señal (tardía) de antibiosis. Se comprobó que la cepa B. 
subtilis subsp. spizizenii presentó  actividad antifúngica contra la totalidad de los 
hongos productores de damping off. La mayor actividad antifúngica fue desarrollada 
sobre los fitopatógenos F. solani, Pythium sp y S. rolfsii, siendo el porcentaje de 
inhibición del desarrollo micelial del 50, 47 y 63%, respectivamente. Para el caso de 
B subtilis var. natto la inhibición desarrollada sobre F. solani y Pythium sp. mostró 
porcentajes de reducción del crecimiento mucho menores que en el caso anterior.  

 
Tabla1. Inhibición de los fitopatógenos por Bacillus subtilis 

 
  Reducción del Crecimiento  (%)  

Cepas de 
Bacillus 

F. 
solani 

F. 
graminearum 

F. 
oxysporum Pythium sp R. 

sojae 
S. 

rolfsii 
B. subtilis 
subsp. 
spizizenii 

50 40 30 47 22 63 

B. subtilis 
natto 31 20 50 23 0 0 

B. subtilis 
natto domest. 0 0 0 0 0 0 

Testigo 0 0 0 0 0 0 
Porcentaje de Inhibición del crecimiento del micelio fúngico en ensayos de antibiosis con 

respecto al testigo. Cada cifra es el promedio de 10 repeticiones. 
 
Sólo para el caso de F. oxysporum la antibiosis desarrollada por B. subtilis var 

natto superó a B. subtilis subsp. spizizenii siendo 50 y 30% respectivamente. Para el 
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caso de B. subtilis var. natto domesticado, no se registró actividad antifúngica con 
ninguno de los hongos testeados. 
 

 

 

 

 

 

 

Fig 1 y 2. Efecto inoculación de Bacillus sobre el crecimiento de Glycine max. 
 

De las bacterias ensayadas para promover el crecimiento vegetal, la única que 
mostró un marcado efecto positivo fue B. subtilis subsp. spizizenii , con un aumento 
con respecto al control del 95% en el peso de la parte aérea, del 189% de la raíz y 
del 76% en el número de hojas. Los otros Bacillus ensayados no mostraron ningún  
efecto PGPR sobre las plántulas ensayadas. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig 3, 4 y 5. Efecto de la coinoculación de Bradyrhizobium japonicum con Bacillus 
sobre Glycine max. 

    La coinoculación de B. subtilis 
subsp. spizizenii con B. japonicum 
benefició la infectividad de esta última, 
aumentando el número de nódulos en 
las raíces de las plantas de soja Fig.3. 
Dicho aumento favoreció el desarrollo 
de la parte radicular y aérea de la 
planta, con un aumento en el 
crecimiento de la planta del 125 %, 
parte aérea 100 %, raíz 235 %, número 
de hojas 20 % y número de nódulos 88 

%, respecto al inoculado con B. japonicum Fig.3, 4 y 5. 
En la coinoculación de B. japonicum con B. subtilis subsp. spizizenii aumentó al 
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doble el número de nodulos efectivos y el peso de la raíz aumentó 235 %, 
mostrando que la coinoculación con B. subtilis subsp. spizizenii benefició la 
simbiosis de B. japonicum con la planta de soja. 

En un estudio de coinoculación con diferentes Bacillus y B. japonicum 532C 
sobre plantas de soja en invernadero y a campo con diferentes temperaturas, la 
infectividad y efectividad fue sólo 34 % mayor que el testigo con respecto al número 
de nódulos por planta y 30 % con respecto al peso de la raíz por efecto de la 
presencia de Bacillus5. Según Correa y col. (2009), la coinoculación con B. 
amyloliquefaciens BN M122 sólo tiene una actividad biocontroladora contra 
fitopatógenos de soja y no se encontró ninguna actividad sinérgica bajo dichas 
condiciones de trabajo. 

El resto de los Bacillus estudiados en los ensayos de coinoculación no disminuyó 
la actividad infectiva y efectiva del B. japonicum coinoculado. 
  
Conclusiones 

Bacillus subtilis subsp. spizizenii fue la bacteria más activa contra fitopatógenos 
involucrados en las enfermedades de pre y post emergencia de soja, fue efectiva 
como bacteria promotora del crecimiento vegetal y beneficiosa en la simbiosis 
rhizobio-leguminosa. Por lo tanto sería promisoria para su utilización en el 
desarrollo de nuevas formulaciones a base de inoculantes microbianos 
(biofertilizantes), con el objeto de favorecer los rendimientos de las cosechas y 
reducir la utilización de  agroquímicos, protegiendo el suelo desde el punto de vista 
de su fertilidad y biodiversidad.   
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Resumen 
El concepto de calidad del suelo, acompañado de las funciones que le otorga al 
mismo, debe ser posible de evaluarse más allá de sus aspectos físicos y químicos. En 
este trabajo se contempla la utilización de indicadores desde dos aspectos, una 
general que incluye la respiración microbiológica total, y otra específica que incluyen a 
la comunidad de nematodos. Se observo que la historia del uso del suelo modifica su 
calidad, presentando diferencias en los índices evaluados. 
 
Palabras clave: nematodos, respiración de la biomasa microbiana, uso del suelo. 
 
Introducción 

El concepto de calidad de suelo, estrechamente asociado al de sustentabilidad, 
definida como la capacidad del suelo para cumplir con un conjunto de funciones, que 
son el sostenimiento del crecimiento vegetal y animal, la retención de la materia 
orgánica (MO) y los nutrientes asociados a ella, y la regulación del flujo de agua1. 
Sostener o aumentar la calidad del suelo es esencial tanto para cubrir la demanda 
creciente de alimentos, como para conservar el ambiente. La caracterización de 
calidad del suelo implica la evaluación simultánea de aspectos biológicos, químicos 
y físicos.  

En la actualidad, se ha intensificado el estudio de los indicadores bioquímicos y 
biológicos puesto que describen los principales procesos metabólicos que ocurren 
en el suelo, por lo tanto son de gran utilidad para evaluar la calidad edáfica. Por esta 
razón, estas variables del suelo pueden tener un rol fundamental como indicadores 
tempranos y sensibles de degradación o restauración de suelo como consecuencia 
de diferentes prácticas de manejo2-3. Los posibles bioindicadores de la calidad del 
suelo pueden incluir desde organismos individuales a comunidades y procesos 
biológicos. En este trabajo se contempla la utilización de indicadores desde dos 
aspectos, una general que incluye la respiración microbiológica total, y otra específica 
que incluyen a la comunidad de nematodos. 

 
Materiales y métodos 
El área bajo estudio comprende el norte de la provincia de Buenos Aires, 
correspondiente a la Pampa Ondulada, Partido de Pergamino. Los suelos 
predominantes son clasificados taxonómicamente como Argiudoles Típicos, Abrúpticos 
y Vérticos4. Los lotes tienen distintos sistemas de manejo a saber: lote labrados con 
más de 25 años de historia agrícola, lotes que estuvo laboreado por más de 25 años 
pero que en los últimos 5 años se encuentra en situación de parque y lote prístino. 
Los nematodos del suelo fueron extraídos a partir de 100 cm3 de suelo siguiendo la 
técnica de flotación-centrifugación. Los nematodos extraídos se fijaron con una 
solución de formalina-glicerol al 4%. La abundancia de los diferentes grupos tróficos se 
estimo a partir del recuento del número total de nematodos, bajo microscopio 
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estereoscópico (40x). Luego de contabilizar los nematodos, los individuos fueron 
identificados al nivel de género bajo microscopio de luz (100x) y clasificados en grupos 
tróficos, según hábitos alimenticios o por la morfología del estoma-esófago, en: 
fitófagos, bacteriófagos, fungívoros y omnívoros/predadores 5. 
La respiración del suelo puede fue determinada en laboratorio. Los valores de 
respiración microbiana se obtuvieron a partir de muestras de 100 g de suelo húmedo 
y posterior incubación a 30 º C in-vitro durante 10 días, determinando la producción 
de CO2 por absorción en 5 ml NaOH 1 N y titulación con HCl (0,25 N), utilizando 
fenolftaleína como indicador 6. 
Se realizaron ANOVA entre tratamientos con el programa Statistix 7,0. (STATISTICA 
7.0 - http://www.statsoft.com/).  
 
Resultados y discusión 
Se presentan en el Cuadro 1 los grupos tróficos estudiados y los géneros 
observados.  
 
Cuadro 1. Grupos tróficos y géneros de nematodos 

  Laboreado Recuperación Prístino 
Fitófagos       
Criconemella                0,33                  1,67                -   
Helicotylenchus              57,00                 16,67           24,00  
Meloidogyne                   -                   0,33                -   
Pratylenchus              38,00                 10,00           30,00  
Pratylenchidae                   2,67             2,00  
Tylenchorhynchus                1,67                  4,67           18,00  
Trichodorus                   -                       -                 -   
Coslenchus                   -                   3,33                -   
Tylenchidae                   -                   2,67             5,00  
Heterodera                   -                       -              3,00  
Heteroderidae                   -                   1,00                -   
Hemicycliophora                   -                       -                 -   
subtotal              97,00                 43,00           82,00  
Bacteriófagos       
Acrobeles                0,67                  1,00                -   
Acrobeloides                   -                   4,67                -   
Cruznema              10,33                  7,33           24,00  
Cephalobus                   -                   0,67             6,00  
Rhabditidae                   -                   0,67                -   
Eucephalobus                4,33                  4,67                -   
Mesorhabditis                2,00                  0,67                -   
Rhabditis                3,33                  6,00                -   
Chiloplacus                   -                   2,00                -   
Plectus                   -                   1,00             2,00  
Anaplectus                   -                   1,00                -   
Prismatolaimus                   -                       -                 -   
Panagrolaimus                0,67                  4,67                -   
Alaimus                0,67                      -                 -   
Teratocephalus                   -                       -              2,00  
Diplogasteridae                0,67                  0,67                -   
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subtotal              21,33                 33,33           32,00  
Micófagos       
Aphelenchus                1,67                  8,33             2,00  
Paraphelenchus                   -                   1,00                -   
Aphelenchoides                   -                       -                 -   
Tylenchus                   -                   0,67                -   
Diphtherophora                   -                       -            18,00  
Ditylenchus                   -                       -                 -   
Dorylaimellus                   -                       -                 -   
Tylencholaimellus                   -                   1,33                -   
subtotal                1,67                 11,33           20,00  
Omnivoros-Predadores       
Eudorylaimus                0,33                  0,67                -   
Dorylaimus                0,67                      -                 -   
Labronema                0,33                      -                 -   
Dorilaimidae                1,00                      -                 -   
Mylonchulus                0,67                      -                 -   
Iotonchus                   -                       -                 -   
subtotal                3,00                  0,67                -   
TOTAL             123,00                 88,33          134,00  

 
La composición de la comunidad de nematodos incluyó cuatro grupos principales 
con 36 géneros identificados y 6 familias en las muestras de suelo: fitófagos (12 
géneros), bacteriófagos (165 géneros), micófagos (8 géneros) y omnívoro-
depredador (6 géneros) (Cuadro 1). Según los datos relevados la población de 
fitófagos fue la de mayor abundancia en las distintas situaciones, con diferencias 
significativas entre el laboreado y el pristino. Freckman & Caswel7 indicaron que los 
agroecosistemas en general son dominados por estos grupos funcionales dominado 
por los nematodos fitófagos y bacteriófagos. De la misma forma Mondino et al.8; 
Gomes et al.9 y Mondino et al.10, 
reportaron resultados coincidentes para 
climas subtropicales y tropicales de 
América del Sur. No se observaron 
diferencias significativas entre los 
bacteriófagos, siendo los micofagos de 
mayor abundancia en la situación 
prístina. Los predadores presentaron 
mayor número en situación laboreada.  
La respiración acumulada en 10 días 
presento marcadas diferencias entre el 
pristiño y el resto de las situaciones 
estudiadas (Figura 1).  

Figura 1 Valores medios de respiración 
in-vitro en 10 días para diferentes 
manejos de  

 
El C-CO2 mineralizado durante los primeros 10 días de incubación tendría su origen 
en el componente activo de la MO, e indicaría una acumulación variable de carbono 
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orgánico lábil que resulta de las diferentes prácticas de manejo. Se destacan los 
mayores valores de C-CO2 mineralizado en la situación prístina que 
comparativamente presentan la menor intensidad de uso del suelo, sugiriendo un 
incremento potencial en la disponibilidad de C y energía para los heterótrofos del 
suelo11. Tal disponibilidad sería consecuencia de un suministro constante y 
abundante de sustratos orgánicos, desde la cobertura vegetal, tales como raíces, 
exudados y biomasa vegetal, lo cual favorecería la actividad de los 
microorganismos. Para el caso de la situación con laboreo intenso, los cultivos de 
cereales suministran menores cantidades de residuos al suelo en comparación a las 
praderas. Por otro lado, estos resultados confirman la importancia de las praderas 
en optimizar la actividad microbiana en el suelo. 
 
Conclusiones 

La utilización de bioindicadores permite detectar diferencias de uso del suelo, siendo 
sensibles a las situaciones en estudio. Es aconsejable continuar el estudio, vinculando 
las variaciones en los parámetros del suelo, para permitir correlacionar con los 
indicadores estudiados 
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Resumen 

El glifosato es un herbicida no selectivo de amplio espectro, considerado hasta 
hace poco de baja toxicidad, pero reclasificado por la IARC-OMS como 
carcinogénico categoría A2. En la actualidad es el agroquímico más utilizado en la 
argentina, llegando a 200 millones de litros, y poco se conoce sobre su distribución 
en suelos y aguas. El objetivo de este trabajo es conocer la distribución del glifosato 
y su metabolito el AMPA en suelos y aguas y determinar si se encuentra dentro de 
los estándares o niveles guía nacionales e internacionales para agua. Durante los 
años 2014 y 2015 se tomaron muestras de agua subterránea a partir de piezómetros 
ubicados en un establecimiento de Gral. Viamonte, Bs. As., donde además se 
midieron sus niveles. En el 2015 se tomaron cinco muestras de suelos compuestas 
cada 2,5 m de 0-5 cm y 5-10 cm de profundidad. Los suelos se encontraban al 
momento de muestreo a la cosecha de los cultivos de soja y maíz. Las dosis de 
glifosato aplicadas variaron entre  2 a 4 litros/ha, tomando como referencia un lote 
con soja (20 de febrero) se realizaron 7 pulverizaciones terrestres siendo la ultima en 
julio 2015. Las determinaciones de glifosato y AMPA se analizaron en el laboratorio 
utilizando un HPLC Agilent Modelo 1100 series, 2006. Siguiendo los protocolos 
internacionales. En las muestras de agua analizadas en el tiempo nunca se 
superaron los valores guía para calidad de agua de consumo  animal y humano 
considerados por la EPA y por la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación 
Argentina: 300ppb.Sin embrago hubo dos muestras que presentaron valores de 
920,26 ppb y 247 ppb, posiblemente debido a un proceso de contaminación puntual. 
Los niveles freáticos durante los muestreos variaron entre 3.04 a 0.28 m en el 
periodo evaluado. Los suelos agrícolas de la zona son en general Hapludoles 
típicos, los valores de glifosato de 0 a 5 cm variaron de  de 45,7 a 676,6 ppb 
mientras que los mismos de 5-10 cm fueron desde 11,4 a 230,7 ppb, lo que permite 
establecer una posible atenuación del suelo al herbicida. Considerando la fecha de 
última aplicación del herbicida se demuestra la residualidad del mismo en el suelo.  
No se observa relación entre la distancia de muestreo y las concentraciones en el 
mismo. Hubo diferencias en la mayoría de los sitios entre las profundidades de 
muestreo. Con respecto al AMPA los valores encontrados en suelos para las 
muestras de 0-5 cm fueron desde 420,1 ppb hasta 6223,3 ppb y para las muestras 
de 5-10 cm variaron entre 155,2 ppb y 2295,6 ppb.  

 
Palabras clave: Hapludoles, agua subterránea, niveles guía 

 
Introducción 

Con una producción de granos cercana a las 100 millones de toneladas en 30 
millones de hectáreas, la agricultura es la principal actividad económica de la 
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Argentina1. Una herramienta clave para la obtención de altos rendimientos en 
cultivos es el control de malezas mediante el uso de herbicidas. El uso amplio y 
extendido de variedades de soja e híbridos maíz con resistencia transgénica al 
glifosato, sumado a su bajo costo y excelente eficacia2, han convertido al 
mencionado herbicida en el más utilizado para el control de malezas en nuestro 
país3. 

El glifosato es un herbicida no selectivo de amplio espectro, considerado hasta 
hace poco de baja toxicidad, pero reclasificado por la IARC-OMS como 
carcinogénico categoría A24. Es el agroquímico de mayor uso en el sistema de 
cultivo extensivo argentino. Su comportamiento en el ambiente edáfico depende de 
las características físico-químicas de la formulación, de las propiedades del suelo y 
de la cantidad de producto aplicado, siendo la interacción entre el glifosato y los 
constituyentes del suelo de primordial importancia en la determinación de su 
movilidad y potencialidad de contaminación de acuíferos subterráneos y cuerpos 
hídricos superficiales. 

En alimentos, en Argentina, se han detectado vestigios de glifosato en los granos 
cosechados de soja transgénica aunque no en sus subproductos como harinas y 
aceites5.Consecuentemente, cuando se aplican buenas prácticas agrícolas, el 
consumo de estos alimentos, aportaría una mínima proporción de la Ingesta Diaria 
Admisible (IDA) (1 al 2,3%)5, lo cual no constituiría un riesgo para la salud de los 
consumidores6. Por otro lado, la ingesta de glifosato y AMPA a través del agua de 
bebida aportaría similares porcentajes de glifosato a los anteriormente señalados, lo 
cual no resultaría riesgoso para la salud humana 7,8. 

Poco se sabe en la Argentina de las consecuencias y de los efectos no deseados 
que el uso de agroquímicos puede provocar en el ambiente y en la salud humana. A 
fin de evaluar el impacto del uso de sustancias químicas en la producción de los 
cultivos transgénicos en la región pampeana se propone caracterizar los efectos de 
la aplicación de glifosato sobre los recursos naturales y en base a los resultados se 
podrán proponer decisiones para proteger el ambiente con la implementación de 
buenas prácticas agrícolas. 

El objetivo de este trabajo fue determinar la variación y concentración de glifosato 
y AMPA en suelos y aguas de un campo agrícola-ganadero de Los Toldos, partido 
de General Viamonte, Buenos Aires. 
 
Materiales y métodos 

Para llevar a cabo los objetivos planteados se trabajó en el establecimiento “La 
Ydalina”, un campo agrícola-ganadero del partido de General Viamonte. En el 
establecimiento los suelos agrícolas dominantes son Hapludoles típicos 
pertenecientes principalmente la serie La Cautiva9. El establecimiento se encuentra 
en una zona de clima templado, húmedo, con temperaturas medias anuales de  
16°C y precipitaciones medias alrededor de los 1100mm. 

El establecimiento cuenta con 9 piezómetros distribuidos en distintos lotes 
agrícolas, de los cuales se tomaron muestras de agua a con periodicidad mensual 
para evaluar la evolución del glifosato y AMPA en el tiempo. Las muestras se 
almacenaron en botellas de plástico de 250 ml, se acidificaron con HCl y se 
refrigeraron hasta su análisis. 
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     Figura 1: Plano del establecimiento La Ydalina 

Se tomaron cinco muestras de suelo compuestas (de tres submuetras cada una), 
de cada lote (sitios) cada 2,5 m, de 
0-5 cm y 5-10 cm de profundidad, 
para conocer la concentración y 
variabilidad del herbicida y cómo 
evoluciona la misma en distintos 
momentos del año y si ésta se 
correlaciona con el glifosato 
encontrado en las muestras de agua. 
Las mismas se tomaron en bolsas 
de plástico y se refrigeraron hasta  
su análisis. Los sitios analizados 
fueron: sitio 1 corresponde al lote 
Florida, el sitio 2 al lote 20 de 
febrero, el sitio 3 es Fortuna, el sitio 
4 es el lote  Albato, el sitio 5 es 
Copetonas, los sitios 6, 7, 8 y 9, 
corresponden al lote Rinconada, 
separados en chacras según el uso. 
El mapa del campo puede 
observarse en la figura 1. 

Las determinaciones de glifosato y AMPA se analizaron en el laboratorio 
utilizando un HPLC Agilent Modelo 1100 series, 2006 siguiendo los protocolos 
internacionales10,11. 

Los valores de glifosato y AMPA encontrados en las muestras de agua serán 
sujetos a comparación con los niveles máximos de glifosato permitidos en agua para 
bebida por organismos nacionales12 e internacionales13,14 . 
Para el análisis estadístico de los datos de suelos se uso un test de comparación de 
medias apareadas 15 entre profundidades.  

Para el análisis de los datos de las muestras de agua se realizo un test 
comparativo entre las medias encontradas en las distintas fechas. 
 
Resultados y discusión 

Los suelos agrícolas de la zona son en general Hapludoles típicos, los valores de 
glifosato de 0 a 5 cm variaron de  de 45,7 a 676,6 ppb mientras que los mismos de 
5-10 cm fueron desde 11,4 a 230,7 ppb, lo que permite establecer una posible 
atenuación del suelo al herbicida. Considerando la fecha de última aplicación del 
herbicida se demuestra la residualidad del mismo en el suelo.  No se observa 
relación entre la distancia de muestreo y las concentraciones en el mismo. 
Con respecto al AMPA los valores encontrados en suelos para las muestras de 0-5 
cm fueron desde 420,1 ppb hasta 6223,3 ppb y para las muestras de 5-10 cm 
variaron entre 155,2 ppb y 2295,6 ppb. 

En la tabla 1, se encuentran los valores de test de comparación de medias 
apareadas para glifosato entre las profundidades analizadas. Como puede 
observarse, en 2 de los 6 sitios analizados no hubo diferencia entre las 
profundidades analizadas, pero en el resto si por lo cual es importante considerar la 
profundidad de muestreo. Esto posiblemente esté determinado por los contenidos de 
materia orgánica presente en los suelos, que  aún no se encuentran analizados al 
finalizar este trabajo. 



Heredia OS, Tejedor M, Feuring V, Comese, R y E. Pagano 
 

 
 

550 

Tabla 1. Resultado del test de comparación de medias apareadas para Glifosato en 
suelos. 

 N Media(dif) DE(dif) T Bilateral 
Sitio 2 5 303,31 185,39 3,66 0,0216 
Sitio 3 5 306,41 193,32 3,54 0,0239 
Sitio 4 5 116,76 47,91 5,45 0,0055 
Sitio 5 5 87,14 142,00 1,37 0,2419 
Sitio 7 5 46,04 42,72 2,41 0,0736 
Sitio 9 5 102,98 119,77 1,92 0,1269 
Total 30 160,44 162,78 5,40 <0,0001 
Leyenda: N: número de muestras, DE: Desvio Estandar. 

 
Cuando se analizaron todas las muestras sin distinción de sitio analizado, se 

encontró que para glifosato la prueba fue más robusta y se encontraron diferencias 
significativas (T: 5,4 y p<0,0001). 

En el caso del metabolito AMPA, en suelo, es definitorio el muestreo en 0-5 cm ya 
que se diferencia significativamente del muestreo de 5-10 cm, esto es así para cada 
sitio individual, como para todas las muestras evaluadas en conjunto (T: 6.12, 
p<0,0001). 

Con respecto a las aguas como puede obserbarse en la figura 2, ninguna de 
estas muestras supera los valores de los  niveles críticos para consumo animal y 
humano considerados por la USEPA14 y por la Subsecretaria de Recursos Hídricos 
de la Nación Argentina: 300ppb 12. 
 

 

Figura 2: Concentraciones de glifosato en aguas para todas las fechas de muestreo  
 
Como puede apreciarse en la figura 2, en las muestras analizadas en el tiempo 

nunca se superaron los valores guía para calidad de agua de consumo, con respecto 
al glifosato según las normas de la SRHN y la EPA, aunque sí según las normas de 
la UE. Se encontraron valores de glifosato elevados en 2 muestras, la muestra de 
julio 2014 del sitio 4 (920 ppb) y de 247 ppb del sitio 5 de setiembre 2014, 
posiblemente debido a un proceso de contaminación puntual. 

Puede observarse también que existen picos de concentración del herbicida en 
aguas que puede deberse a distintos motivos a evaluar, como las precipitaciones, 
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nivel de las napas o las fechas y dosis de aplicación. 
Los valores de AMPA en agua variaron de 0 a 92 ppb, siendo el mes de febrero 

el que no registra dato en ninguna de las muestras analizadas por estar bajo el nivel 
de detección. Con respecto al valor máximo este se dio en el mes de octubre y fue 
de 92 ppb, este dato corresponde al sitio 5, que fue el más alto valor de glifosato 
encontrado en agua. 

Los niveles freáticos durante los muestreos variaron entre 3,04 a 0,28 m en el 
periodo evaluado en los sitios 1 y 5 del mes de setiembre del 2014. La variación de 
la misma puede observarse en la figura 3. 
 

 
 

Figura 3: Niveles freaticos durante el periodo de estudio 
 
Como puede observarse el sitio 5 fue el que presento los mayores niveles 

freaticos, siendo estos los mas profundos y el sitio 1 el de los menores niveles 
freaticos, existiendo una marcada variabilidad temporal caracteristica de el acuifero 
superficial y con suelos de textura franca. 

Considerando que los suelos agricolas corresponden a a misma serie y grupo 
textural, la atenuación en la concentración del herbicida y su metabolito se deberia al 
contenido y variación de la MOS. 
 
Conclusiones 

Existieron diferencias significativas en los valores de glifosato y AMPA según la 
profundidad de muestreo. 

Superficialmente los valores son mayores que a la profundidad de 5-10 cm, lo 
que indica atenuación por parte del suelo. Considerando que los suelos agricolas 
corresponden a la misma serie y grupo textural, la atenuación en la concentración 
del herbicida y su metabolito se deberia al contenido y variación de la MOS. 

En el caso de las aguas existieron valores de glifosato en agua que no 
superaron los valores guía según la SRHN y la EPA. 

Hubo contaminación puntual en 2 muestras, la muestra de julio 2014 del sitio 
4(920 ppb) y de 247 ppb del sitio 5 de setiembre 2014. 

Las napas fluctuaron su nivel estacionalmente correspondiéndose con la época 
del año, existiendo marcada variabilidad estacional. 
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Detección por reflectancia de una enfermedad vascular en tomate 
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Resumen 

El cancro bacteriano del tomate, causado por Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis, causa grandes pérdidas económicas en todo el mundo. Produce 
pérdida de turgencia en las hojas, cancros en tallos y pecíolos y finalmente el 
marchitamiento y muerte de las plantas. Además se pueden observar lesiones de 
tipo “ojo de pájaro” en los frutos, que reducen su valor comercial1. El patógeno se 
dispersa fácilmente durante las labores de poda y conducción del cultivo; por 
tratarse de una enfermedad vascular, no hay tratamientos curativos. Por esos 
motivos, es importante el desarrollo de técnicas de detección temprana. El objetivo 
de este trabajo fue emplear la espectroscopía de reflectancia, una técnica no 
destructiva y no invasiva, para evaluar índices espectrales que permitan la detección 
temprana de la enfermedad, en plantas asintomáticas. Se utilizaron plantines de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) híbrido El Coya, mantenidos en invernáculo. 
Cuando tuvieron 5 hojas desarrolladas se inocularon 5 plantas con una suspensión 
bacteriana (107 UFC/ml) o se dejaron a modo de control. Semanalmente se 
obtuvieron los espectros de reflectancia de las hojas 5 y 7 con un 
espectroradiómetro portátil FieldSpec Pro FR ASD equipado con los accesorios plant 
probe y leaf-clip. A partir de los espectros de reflectancia obtenidos se calcularon los 
índices PRI, NDVI, NRI, NDWI y WI1450. El índice más sensible fue el NDWI. La 
metodología empleada resultó suficientemente sensible dado que este índice 
permitió detectar la presencia de la enfermedad una semana antes de la aparición 
de los síntomas.  
  
Palabras clave: cancro bacteriano, reflectancia, índices espectrales, detección temprana. 
  
Introducción 

La enfermedad vascular causada por la bacteria Gram positiva Clavibacter 
michiganensis subsp. michiganensis conocida como marchitez bacteriana o cancro 
bacteriano, es altamente perjudicial para las plantas de tomate (Solanum 
lycopersicum, syn. Lycopersicon esculentum Mill)1. Desde su primera descripción a 
principios del siglo XX en Michigan (EE.UU.) y hasta la actualidad, se han registrado 
grandes pérdidas económicas en todo el mundo producidas por este patógeno2. 

Por tratarse de una enfermedad vascular, no hay tratamientos curativos. El 
patógeno ingresa a la planta, se multiplica rápidamente y la coloniza mediante su 
translocación a través de los vasos del xilema. Debido a esto, una vez que la 
enfermedad está presente en un campo de cultivo, el único tratamiento posible es 
modificar las prácticas culturales para evitar su dispersión1. 
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En este trabajo se empleó la espectroscopía de reflectancia para evaluar índices 
espectrales que permitan la detección temprana de la enfermedad, en plantas aún 
asintomáticas. 

Para comprender el uso de los índices espectrales es preciso conocer los 
mecanismos que vinculan los procesos biofísicos que tienen lugar en las hojas con 
el comportamiento espectral de las mismas. En este caso sólo se tuvo en cuenta el 
comportamiento de la reflectancia (definida como el cociente entre la luz reflejada 
por la hoja y la radiación incidente sobre su superficie) en diferentes longitudes de 
onda3,4. De esta manera, a partir de valores de reflectancia obtenidos con un 
espectro-radiómetro se pueden determinar diferentes parámetros biofísicos de las 
hojas como por ejemplo el contenido de pigmentos5 y de agua6. Adicionalmente es 
posible asociar cambios en la firma espectral de las hojas con variaciones en el nivel 
de nutrientes como nitrógeno y fósforo7 (ver Gráfico 1).  

El análisis del comportamiento espectral de las hojas en las distintas porciones del 
espectro electromagnético (bandas) permite derivar índices espectrales asociados a 
los procesos biofísicos antes mencionados. Estos índices surgen de operaciones 
algebraicas con bandas que corresponden a distintos sectores del espectro 
electromagnético. El desarrollo de estas variables sintéticas se basa en el 
conocimiento de las propiedades de reflectancia y absorbancia de los componentes 
bioquímicos de las hojas, utilizando relaciones o combinaciones de diferentes 
bandas espectrales es posible conocer el contenido de distintos componentes de las 
hojas8.  

 
Materiales y métodos 

Se realizó un ensayo en invernáculo bajo condiciones controladas de temperatura 
(20-23°C) y humedad (riego periódico a capacidad de campo). Se utilizaron plantines 
de tomate híbrido El Coya con 5 hojas completamente desarrolladas al  momento de 
la inoculación. 

Cinco plantas se inocularon con una suspensión bacteriana de C. michiganensis 
subsp. michiganensis (107 UFC/ml) y otras cinco con agua a modo de control. A 
partir de ese momento se procedió semanalmente y durante un mes a obtener los 
espectros de reflectancia de las mismas hojas de forma no destructiva con un 
espectroradiómetro portátil FieldSpec Pro FR ASD equipado con los accesorios plant 
probe y leaf-clip. Con los espectros de reflectancia obtenidos se calcularon diversos 
índices espectrales: PRI=(R531 – R570)/(R531 + R570); NDVI=(R850 – R680)/(R850 + R680); 
NRI=(R570 – R670) /(R570 + R670); NDWI=(R860 - R1240)/(R860 + R1240) y 
WI1450=R900/R1450, donde Rx es el valor de reflectancia a la longitud de onda x. Se 
registraron los espectros de reflectancia de plantas controles y plantas inoculadas 
teniendo en cuenta además la posición y edad de las hojas: inferior madura (hoja 5, 
contando desde las raíces) y superior joven (hoja 7) en cada una de las plantas 
evaluadas. 

Para evaluar la significancia de los resultados se realizó el análisis de la varianza 
(ANOVA) con InfoStat9. Se aplicó un diseño en parcelas divididas dado que 
existieron restricciones de aleatorización (la posición de la hoja en cada planta no 
pudo asignarse aleatoriamente) dentro de los tratamientos (plantas control y plantas 
inoculadas). Los tratamientos se asignaron aleatoriamente. 
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Resultados y discusión 
El Gráfico 1 muestra las firmas espectrales 

promedio obtenidas para las hojas de plantas 
de tomate inoculadas con la bacteria C. 
michiganensis subsp. michiganensis y para 
las hojas de plantas control; los espectros 
fueron registrados en la tercera fecha de 
medición, es decir, 20 días después de la 
inoculación. Se graficaron sólo los espectros 
de las hojas jóvenes de ambos tratamientos a 
manera de ejemplo. Los primeros síntomas 
visuales (deshidratación de las hojas) 
comenzaron a evidenciarse 21 días después 
de la inoculación, es decir, al día siguiente de 
la última fecha de medición. Entonces, los 
espectros que muestra el Gráfico 1 son 
representativos de un grado avanzado de la 
enfermedad, la curva de reflectancia de las 
hojas enfermas se desplazó hacia arriba a 
todas las longitudes de onda. Este 
comportamiento indica no sólo la pérdida de agua sino también una desorganización 
de la interna10.  

Los resultados obtenidos en las tres fechas de medición han sido sintetizados en 
la Tabla 1. Los índices desarrollados específicamente para la evaluación del 
contenido hídrico de las hojas resultaron ser los más útiles. El NDWI permitió 
detectar diferencias entre los tratamientos, control vs. inoculadas, a partir de la 
semana de que las plantas fueran infectadas con la bacteria C. michiganensis 
subsp. michiganensis y en todas las evaluaciones realizadas, tanto en hojas 
maduras como en hojas jóvenes. El WI1450 sólo pudo detectar diferencias a los 13 
días, en ambas hojas. Este índice mostró valores menores en las hojas jóvenes que 
en las maduras, tanto en las plantas control como en las inoculadas. 

Por su parte, los índices desarrollados para detectar variaciones en el contenido 
de los pigmentos fotosintéticos resultaron menos eficaces para detectar la presencia 
del cancro bacteriano. El PRI fue significativamente menor en las plantas inoculadas 
que en las controles tanto a los 7 como a los 13 días de la inoculación, pero solo 
para las observaciones hechas en la hoja más joven. Este índice está relacionado 
con la eficiencia fotosintética en el uso de la radiación y con la relación 
carotenoides/clorofila total; sus valores fueron menores para la hoja 5 que la 7 a 
partir de los 13 días.  El NDVI sólo mostró diferencias entre las plantas inoculadas y 
los controles para la hoja más joven, a los 13 días de la inoculación. El NDVI, un 
estimador del contenido de clorofila de las hojas, presentó diferencias según la 
posición de las hojas, recién a los 20 días de la inoculación. Los valores fueron 
menores para las hojas maduras, con un promedio de 0,64 y 0,67 para las plantas 
inoculadas y controles, respectivamente. Para las hojas jóvenes estos valores fueron 
0,72 y 0,76 para las plantas inoculadas y controles, respectivamente. Estos 
resultados indican una disminución en el contenido de clorofila en las hojas más 
antiguas (hoja 5) en ambos tratamientos. El NRI, un estimador del contenido de 
nitrógeno de las plantas, no mostró resultados significativos en ningún caso. 
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Tabla 1. Valores promedio de los índices espectrales calculados a partir de los 
espectros de reflectancia de las hojas durante las tres fechas de medición (7, 13 y 
20 días después de inocular el patógeno).  

 
Hoja 7 

Índice Tratamiento 7 días 13 días 20 días 

NDVI Control 0,788 a 0,798 a 0,760 a 
Inoculado 0,765 a 0,776 b 0,717 a 

PRI Control 0,027 a 0,017 a 0,004 a 
Inoculado 0,017 b 0,009 b     -0,001 a 

NRI Control 0,456 a 0,516 a 0,515 a 
Inoculado 0,400 a 0,472 a 0,418 a 

NDWI Control 0,025 a 0,025 b 0,060 b 
Inoculado -0,162 b 0,047 a 0,079 a 

WI1450 Control 3,144 a 2,897 b 3,564 a 
Inoculado 2,707 a 3,961 a 4,449 a 

Hoja 5 
Índice Tratamiento 7 días 13 días 20 días 

NDVI Control 0,55 a 0,762 a 0,666 a 
Inoculado 0,774 a 0,750 a 0,643 a 

PRI Control 0,027 a 0,005 a     -0,014 a 
Inoculado 0,022 a 0,004 a     -0,030 a 

NRI Control 0,390 a 0,473 a 0,393 a 
Inoculado 0,393 a 0,453 a 0,370 a 

NDWI Control 0,026 a 0,042 b 0,066 b 
Inoculado     -0,161 b 0,057 a 0,079 a 

WI1450 Control 4,124 a 4,023 b 4,900 a 
Inoculado 3,398 a 5,202 a        5,791 a 

 
Letras diferentes indican diferencias significativas de acuerdo con el test de Fisher LSD (p < 
0.05) considerando cada fecha de medición y cada índice espectral de manera individual. 
 
Conclusiones 

La mayoría de los índices que se emplearon fueron efectivos para detectar 
diferencias relacionadas con la posición de las hojas, como el NDVI, el PRI y el 
WI1450 (el NRI no mostró diferencias significativas en ningún caso), estas 
diferencias están relacionadas únicamente con el ciclo de vida de las plantas. El 
índice de agua normalizado, NDWI, detectó la presencia de la bacteria en las plantas 
inoculadas respecto de las plantas control en todas las fechas evaluadas, y tanto en 
hojas jóvenes como maduras. Un aumento en los valores de este índice podría 
alertar a un productor de tomates sobre la presencia de la bacteria si realiza 
mediciones periódicas en las hojas independientemente de la posición de estas. Los 
síntomas de la enfermedad (marchitamiento) se evidenciaron 21 días después de la 
inoculación con C. michiganensis lo que muestra la alta sensibilidad del índice 
NDWI, el cual pudo detectar la presencia de la enfermedad a la semana de la 
inoculación. 
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Resumen 

El flujo de calor latente (LE) comprende la energía empleada en el proceso de 
evapotranspiración. Su estimación es fundamental para la evaluación de la 
productividad agropecuaria de una región, para el cálculo del balance hidrológico y 
para conocer la proporción de radiación neta que interviene en el proceso de 
evapotranspiración, entre otras valoraciones. El objetivo de este trabajo es obtener 
mapas de LE regional mediante el uso de imágenes de satélite y datos 
meteorológicos registrados en estaciones convencionales.  

La estimación del LE se realizó aplicando la ecuación de Priestley y Taylor1 

adaptada a la teledetección por Rivas y Carmona2: 
1*)(*)* 




 fcGRnLE ddd 
  

siendo  = 1,41 propuesto por Carmona et al.3,  la pendiente de la curva de presión 
de vapor saturado como función de la temperatura del aire (kPa °C-1),  la constante 
psicométrica (kPa °C-1), Rn la radiación neta (W m-2), G el flujo de calor en el suelo 
(W m-2) y fc-1 = 28,36-1 un factor de conversión de unidades (de W m-2 a mm d-1). El 
subíndice d indica escala diaria. 

El trabajo se aplicó en el centro de la provincia de Buenos Aires, comprendiendo 
los partidos de Azul, Tandil, Olavarría, Benito Juárez y Las Flores. Se utilizaron 26 
imágenes captadas por la misión Earth Observing System (EOS) por medio del 
sensor MODerate resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) a bordo de la 
plataforma TERRA. Los mapas de LE resultantes muestran que la metodología es 
consistente y puede implementarse con facilidad para estimar espacialmente la 
evapotranspiración en la región centro de la provincia de Buenos Aires. 

 
Palabras clave: flujo de calor latente, teledetección, sensor MODIS. 
 
Introducción 

La teledetección espacial ofrece ventajas únicas frente a otros medios de 
observación de la Tierra como la teledetección aérea o el trabajo de campo, si bien 
es cierto que los datos de satélite no sustituyen a las observaciones in situ sino que 
las complementa4. El desarrollo de sistemas satelitales para el monitoreo ambiental 
se ha presentado como una herramienta excepcional, que está colaborando con la 
interpretación y evaluación de diversificadas variables de interés ambiental5. 

Con los datos captados desde los sensores remotos es posible estimar 
parámetros biofísicos de superficie a diferentes resoluciones espaciales y 
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temporales, y éstos adquieren importancia cuando se logra tener datos de la 
superficie con una buena resolución espacio-temporal2.  

La estimación del flujo de calor latente (LE) es una variable fundamental dentro de 
la ecuación del balance de energía de la superficie, que modela un sistema formado 
por la vegetación, el suelo y la atmósfera. Es estimada con la finalidad de conocer la 
necesidad de agua de los cultivos tanto a escala local como regional.  

El punto de partida de los modelos para la obtención de LE, basados en 
teledetección, es la conocida ecuación de balance de energía en la superficie. Una 
aproximación de la ecuación de balance de energía, despreciando los flujos de 
energía asociados a la fotosíntesis, advección y variación de la energía interna del 
sistema, se expresa como10:  

 
Rn = LE + H + G     (1) 

 
donde Rn es el flujo de radiación neta (W m-2), LE es el flujo de calor latente 
equivalente a la evaporación (W m-2), H es el flujo de calor sensible (W m-2) y G es el 
flujo de calor en el suelo (W m-2). 

Se han realizados muchos estudios empíricos desde comienzo de siglo pasado 
para estimar LE. Penman11 presentó una ecuación incorporando todas las variables 
meteorológicas para estimar la LE desde una superficie saturada: 

AEGRnLE *))(*)
 







     (2) 

donde  es la pendiente de la curva de presión de vapor saturado como función de 
la temperatura media del aire (kPa °C-1), γ la constante psicrométrica (kPa °C-1) y EA 
representa el poder de secado del aire (W m-2), siendo éste último función del 
gradiente de humedad del aire cercano a la superficie y de la velocidad del viento a 
través de dicha superficie. 

En condiciones libres de advección, se presupone que el aire que pasa sobre una 
superficie saturada disminuirá gradualmente su déficit de saturación, tendiendo EA a 
cero (segundo término de la ecuación 2), y pudiéndose establecer un límite inferior 
de LE. Dicho límite se denomina evapotranspiración de equilibrio LEeq (o 
evaporación de equilibrio, considerando el agua como superficie evaporante)12. 
Difícilmente se observan condiciones de equilibrio en ambientes naturales, y de 
presentarse son de muy corta duración. Desviaciones de las condiciones de 
equilibrio se derivan por efectos de advección regional y de gran escala, participando 
en ellas las variaciones horizontales de superficie y/o las condiciones atmosféricas 
presentes12. Con el fin de compensar las desviaciones presentes, Priestley y Taylor1 
introdujeron un parámetro empírico, α, resultando: 

 

)(*)* GRnLE 






      (3) 

donde α (adimensional) se denomina parámetro de Priestley y Taylor (PT). Para 
superficies extensas saturadas y superficies de agua libre de advección en 
ambientes de latitudes medias Priestley y Taylor1 concluyeron que el mejor 
estimador es un α igual a 1,26. Numerosos estudios apoyaron el valor propuesto por 
Priestley- Taylor13. Para cultivos en áreas húmedas, un valor de 1,28 ha sido usado 
exitosamente6. Sin embargo, diversos autores han encontrado, en distintas 
condiciones, desviaciones significativas de estos valores (1,33-1,447;1,058; entre 
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otros). Jury y Tanner9 encontraron un α=1,57, indicando que el valor de α debe 
incrementarse para tener en cuenta la evapotranspiración bajo condiciones de 
menor humedad. Por su parte, Carmona et al.3 propusieron un valor de  igual a 
1,41 utilizando datos de la región pampena húmeda de Argentina. 

El objetivo de este trabajo es obtener mapas de LE regional mediante el uso de 
imágenes de satélite y datos meteorológicos registrados en estaciones 
convencionales. 
 
Materiales y métodos 
Region de estudio y datos utilizados 

La región de estudio esta ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires 
integrada por los partidos de Azul, Ayacucho, Benito Juárez, Las Flores, Olavarría, 
Rauch y Tandil, abarcando una 
superficie total de 39.036 km2 (Figura 
1). Se encuentra dentro de la 
subregión Pampa Deprimida de la 
región pampeana, que es una llanura 
sumamente plana que comprende la 
mayor parte de la cuenca del Río 
Salado y una amplia zona, 
topográficamente más alta, que son 
las Sierras Septentrionales de 
Buenos Aires.  

El clima es templado y húmedo17, 
posee características agroclimáticas 
dependientes de las condiciones 
microclimáticas que la afectan, 
observándose que el agroclima 
regional está fuertemente 
condicionado por el tipo de 
topografía, suelos y cultivos. 

En este trabajo, se utilizan datos meteorológicos correspondientes a la red de 
estaciones meteorológicas y pluviométricas del Centro Regional de 
Agrometeorología dependiente de la facultad de Agronomía de la UNCPBA.  

Para la obtención de los mapas de LE se seleccionaron 26 imágenes captadas 
por medio del sensor MODIS, a bordo de la plataforma TERRA. Las imágenes 
corresponden a días totalmente despejados de meses de alta radiación. Las 
imágenes corresponden a los productos de reflectividad de superficie, MOD02, a 1 
km de resolución espacial, del sitio Web de la NASA 
(http://ladsweb.nascom.nasa.gov/).  

 
Metodología 

Para obtener los mapas de LE diaria se utilizó la ecuación 3 adaptada para su 
aplicación con datos de satélite18: 
  

1*)*(*)* 



 fcGBRsnALE ddd 

                            (4) 

 

 

Figura 1: Ubicación de la región de estudio 
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donde LEd es la LE diaria potencial (o real si el suelo está húmedo), α considerado 
igual a 1,41 de acuerdo a Carmona et al. (2010)3; la relación (Δ/Δ+γ) es el valor 
medio del día obtenido a partir de la temperatura media del aire (Ta) y la altitud en la 
que se encuentra instalada la estación de medición de los datos14,  A y B son dos 
parámetros experimentales para obtener la radiación neta diaria2, donde A 
(adimensional) es igual a 0.75 y B es igual a -28 W m-2, Gd es el flujo el calor en el 
suelo diario y fc-1 igual a (28,36)-1 es el factor de conversión de unidades de W m-2 a 
mm día-1 (el factor considera un calor latente de vaporización a una temperatura de 
20 °C). 

La radiacion solar neta diaria (Rsnd) se estimó a partir del albedo (ALB) de 
superficie calculado con datos de satélite y la radiación solar, Rs, de acuero a15: 

 
ALB) - (1 * Rs   Rsnd        (5) 

 
La ecuación para la estimación del albedo con datos MODIS que se aplicó es la 
siguiente15:  
 

0015,0*081,0*112,0*116,0*243,0*29,0*16,0 754321  ALB     (6) 
 

donde  es la reflectividad de superficie y el subíndice 1,…7 indica el número de 
banda del sensor MODIS. 

El término Gd se estimó a partir de la expresión propuesta por Morany Jackson16, 
en función de la Rnd y el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI): 

 
Rnd * NDVI) exp(-2.13 0,583 :G      (7) 

 
donde las bandas 1 (rojo) y 2 (infrarojo cercano) se utilizaron para obtener 
previamente el NDVI. 
 
Resultados y discusión 

En la Figura 2 se puede observar los valores de (/+) para un período seco y 
uno húmedo. Los valores oscilan entre un máximo de 0,81 para la condición más 
húmeda y de 0,59 para la más seca. También es posible notar la baja variabilidad 
que existe entre las estaciones 
meteorológicas (con menor 
variación para momentos más 
húmedos y mayor en situaciones 
de menor humedad) para una 
misma fecha presentando un 
desvio de 0,01 (Figura 2). La 
reducida variación espacial de 
/+ es un indicador de la 
estabilidad espacial de los 
primeros metros de la atmósfera y 
además demuestra la 
aplicabilidad del modelo de Priestley y Taylor para la estimación espacial del LE. El 
primero de los pasos, previo a la aplicación de la ecuación 4, es analizar el 
comportamiento regional de /+. Si se observase alta variación entre estaciones 

 
Figura 2: Valores de (/+) para las estaciones 
meteorológicas del área de estudio. 
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no se recomienda la aplicación de la 
ecuación de Priestley y Taylor con datos 
de satélite. 

En la Figura 3 se puede observar la 
variación del LE a escala espacial y 
temporal para el área de estudio. En 
general los patrones espaciales de 
evapotranspiración son función de la 
radiación neta con fuerte influencia del 
flujo de calor en el suelo (alto efecto para 
suelo desnudo seco y bajo para cobertura 
vegetal alta). 

Además se observa una menor 
variación espacial del LE para fechas de 
baja radiación (días 31-12-2000 y 16-12-
2010) y alta estabilidad espacial en la 
humedad de suelo. 

Los valores oscilaron en el tiempo con 
mínimos próximos a 3,2 mm día-1 y 
máximos que superaron los 7,1 mm día-1. 
El comportamiento temporal del LE es 
consistente con las condiciones de 
radiación, temperatura y humedad 
observados en las estaciones. Los mapas 
de la Figura 3 representan el real estado 
del ambiente en los diferentes partidos 
que componen el área de estudio. 

 
Conclusión 

En el presente trabajo se obtuvieron 
mapas de LE regional mediante la 
aplicación de una metodología sencilla, en cuanto a la base física, combinando el 
uso de imágenes de satélite y datos meteorológicos registrados en estaciones 
meteorológicas. Es una adaptación, de Priestley y Taylor para su uso con datos de 
satélite considerando un coeficiente de corrección ( de 1,41) ajustado y validado 
para el área de estudio. 
La metodología es consistente y puede implementarse con facilidad para estimar la 
evapotranspiración a escala espacial en la región centro de la provincia de Buenos 
Aires. En el caso de realizarse en otra zona diferente a la aplicada en este trabajo es 
necesario que previamente se verifique la existencia de una baja variación espacial 
del comportamiento de la relación /+ para un conjunto de estaciones incluidas en 
el área de estudio. De no existir estabilidad espacial de la relación /+ es 
necesario incorporar la variación mediante el uso de bases globales de datos 
meteorológicos (por ejemplo usando la base Climate Research Unit). Además, el 
método, puede aplicarse con otro tipo de datos de satélite siendo necesario que éste 
tenga bandas en el visible e infrarrojo cercano del espectro electromagnético.  
 
 
 

Figura 3: Mapas de LE para fechas (mm 
día-1). 
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Análisis de imidacloprid en cultivos de girasol por UHPLC/MS-MS 
 

UHPLC/MS-MS analysis of imidacloprid in sunflower crops 
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Resumen 

Los neonicotinoides son relativamente una nueva clase de insecticidas que tienen 
un modo común de acción que afecta el sistema nervioso central de los insectos. 
Estudios sugieren que los residuos de neonicotinoides pueden translocar en polen y 
néctar de plantas de semillas inoculadas y esto representa un riesgo para insectos 
polinizadores. En Argentina si bien es ampliamente usado el imidacloprid para el 
tratamiento de semillas y la protección de la planta de girasol, son escasos los 
estudios sobre los inconvenientes que puede producir y la relación que presenta con 
el Síndrome de Colapso de Colonias (CCD) y el descenso de la población de abejas.  

El objetivo de este trabajo fue determinar la tanslocación del imidacloprid en polen 
y nectarios florales de girasol. De esta manera, fueron llevadas a cabo pruebas a 
campo durante dos años, para ello, se plantaron tres parcelas: un control sin 
imidacloprid; y semillas tratadas con dos diferentes cantidades de imidacloprid 
(Imida Nova 60): la dosis indicada en la etiqueta del insecticida, 600 cc/100 kg de 
semilla (Tratamiento I); y el doble de esta dosis, 1200 cc/100kg de semilla 
(Tratamiento II). 

La metodología analítica, basada en la técnica QuEChERS, fue optimizada y 
validada de acuerdo a la normativa DG SANCO/12571/201311. Un arduo 
procedimiento de optimización fue necesario para alcanzar los bajos niveles de 
detección demandados partiendo de muestras de 0,5g. La preparación de las 
muestras consistió en el remojo de las mismas seguido de una extracción con 
acetonitrilo y la limpieza de los extractos mediante la adición de sales. Los extractos 
fueron evaluados por un sistema UHPLC-MS/MS alcanzándose límites de detección 
de 0,2 ng/g en pólenes y 0,04 ng/g en nectarios florales.  

Residuos de imidacloprid fueron encontrados en muestras de ambas dosis. Se 
deduce, por lo tanto, su potencial exposición incluso para dosis de imidacloprid 
indicadas por la etiqueta.  

Un tercer año de ensayo está siendo conducido. 
 
Palabras clave: Imidacloprid, Polinizadores, Girasol, UHPLC-MS/MS 
 
Introducción 

La muerte de miles de abejas está originando preocupación a lo largo de todo el 
mundo. La disminución de la población podría tener un gran impacto en la 
agricultura y el ambiente, entre otras consecuencias, la disminución de la 
polinización podría alterar la estabilidad de ecosistemas agrícolas.  
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Si bien el CCD no posee causa reconocida, el uso de plaguicidas ha sido 
identificado como un factor potencial que contribuye a la desaparición de estas 
abejas, así como también se consideran otros factores como la reemergencia de 
patógenos, la pérdida de hábitats, y el stress producto de la mala nutrición de las 
abejas.  

Debido a que muestran una buena actividad contra insectos resistentes a otras 
clases de insecticidas, actualmente los neonicotinoides se han convertido en los 
insecticidas botánicos más empleados en todo el mundo, y el imidacloprid se ha 
posicionado en el primer lugar para el tratamiento contra insectos. 

La Unión Europea ha resuelto en abril de 2013 la prohibición temporal de los 
plaguicidas imidacloprid, tiametoxan y clotianidina, basados en un informe emitido 
por la EFSA (European Food Safety Authority)2. 

A pesar de ser Argentina un país agroproductor y agroexportador, los 
conocimientos referidos a las consecuencias ambientales del empleo de insecticidas 
en semillas para la siembra de cultivos, son muy escasos. 
 
Materiales y métodos 

Ensayos en campo 
Las muestras de polen blanco (sin contenidos de imidacloprid), utilizadas para 

diseñar el método analítico, fueron recolectadas en colmenas de estancia “La 
Palmira” ubicada en Las Avispas, departamento San Cristóbal, Provincia de Santa 
Fe. La Palmira es una estancia orgánica utilizada para investigaciones 
agropecuarias por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La 
recolección se realizó mediante trampas de polen. 

Las muestras de polen y nectarios investigadas fueron recolectadas de plantas de 
girasol, que crecieron a partir de semillas (variedad DOW MG-2) tratadas con IMIDA 
NOVA 60 y sembradas a campo abierto en los meses de setiembre de 2010 y 2011 
en terrenos del  INTA, Rafaela. Las dosis suministradas de imidacloprid fueron: (I) la 
dosis indicada según la etiqueta, 600 cc/kg de semilla, y (II) el doble de ésta dosis, 
1200 cc/kg de semilla. Además, se sembraron semillas control sin adición  del 
insecticida. 

Tres meses después de la siembra, los nectarios florales y el polen fueron 
recolectados e inmediatamente conservados a 0°C para evitar la degradación de las 
sustancias activas. 

Procedimiento analítico 
Se ha desarrollado un método para la determinación de residuos de imidacloprid 

en muestras en polen de girasol, en niveles traza (sub-ppb). Las distintas 
alternativas fueron evaluadas mediante ensayos de recuperación, adicionando a una 
muestra blanco cantidades conocidas de estándar de imidacloprid. Una vez 
optimizado el método se procedió a validarlo y luego se midieron las muestras de 
campo. La misma metodología fue también aplicada a nectarios florales de girasol. 

La extracción y limieza fueron realizados basados en el método QuEChERS3. 
Fueron pesados 500 mg de muestra homogenizada por morteo, en un tubo falcon de 
polipropileno de 15 ml. Debido al bajo contenido de agua de las muestras fueron 
adicionados 2 ml de agua conteniendo 2 % v/v ácido fórmico. Está demostrado que 
la adición de agua facilita la extracción en muestras secas4. 

Se dejó en remojo por 1 hora con el tubo cerrado y el siguiente paso fue la adición 
al tubo de 2 ml de MeCN (solvente orgánico extractante), seguido de la agitación por 
vortex durante 1 min. Luego fueron adicionados 800 mg de MgSO4 y 200 mg de 
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NaCl y se agitó inmediatamente para prevenir la formación de grumos de MgSO4. 
Una vez realizado este paso, se procede a una agitación vigorosa manual de 5 
minutos seguido de 5 minutos de centrifugado a 2500 rpm. 

Se tomaron 1,5 ml de la capa orgánica y se procedió a la limpieza por extracción 
en fase sólida dispersiva (d-SPE). Para ello, este volumen fue colocado en otro tubo 
falcon de 15 ml conteniendo 225 mg de MgSO4 con diferentes proporciones de 
nanotubos de carbono (CNTs) o carbón activado (C*), 225 mg de PSA y 75 mg de 
C18. Se agitó manualmente por un minuto y se volvió a centrifugar 5 min a 2500 
rpm. 

Se extrajeron 800 μl del sobrenadante que fueron colocados en viales 
previamente pesados. Se evaporó el solvente con la precaución de no llevar a 
sequedad absoluta (hasta un volumen aproximado de 50 μl) y se reconstituyó con 
300 μl de fase móvil (agua/MeCN 98:2 conteniendo 0,1% de ácido fórmico).  

Teniendo en cuenta que la obtención de un volumen final por evaporación 
exactamente de 50 μl es prácticamente imposible, el volumen final total del 
remanente en el vial más los 300 μl de fase móvil, fue calculado por diferencia de 
pesada.  

Los extractos fueron filtrados previamente al análisis instrumental. 
 
Análisis instrumental 
Para la determinación instrumental se utilizó el cromatógrafo líquido de ultra alta 

resolución (ACQUITY UPLC™, Waters, Milford, MA, EE.UU.) acoplado a un 
espectrómetro de masa triple cuadrupolo (TQD, Waters Micromass, UK) equipado 
con una fuente de ionización por electrospray (ESI). 

Para el análisis se empleó una columna de fase reversa (ACQUITY UPLC® BEH 
Shield RP18 1,7µm, 100 x 2,1mm i.d.). La temperatura del horno de la columna fue 
programada a 40°C y el flujo de fase móvil seleccionado fue de 0,35 ml/min. 

La fase móvil consistió en un gradiente conformado por mezclas de solventes de 
agua, acetnitrilo y pequeñas proporciones de ácido fórmico. 

El espectrómetro de masa fue operado en modo monitoreo múltiple reacción 
(MRM) con modo positivo de ionización electrospray (ESI+) monitoreando dos 
transiciones iónicas. 

Se empleó nitrógeno como gas de nebulización y argón como gas de colisión para 
fragmentar el ión molecular.  

Las condiciones operativas del espectrómetro de masa fueron optimizadas con el 
objetivo de obtener selectividad y mayor sensibilidad. Para ello se preparó una  
solución de 10 mg/l de imidacloprid en agua/MeCN (98:2) con 0,1 % de ácido 
fórmico. La misma fue introducida directamente a la fuente de ionización mediante el 
sistema de infusión con que cuenta el equipo. 

Una vez que se encontró el ión padre se lo sometió a tensiones de energía de 
colisión con el fin de evaluar la fragmentación como resultado de la CID (Disociación 
inducida por colisión). 

La transición de mayor intensidad fue seleccionada para cuantificar mientras que 
la segunda transición de mayor intensidad fue seleccionada para confirmación. 

La adquisición y el procesamiento de los datos se realizó con el software 
MassLynx  v 4.1 (Waters, Manchester, Reino Unido). 
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Tabla 1. Iones elegidos para la cuantificación y confirmación de imidacloprid. 

 Ión precursor 
[m/z] 

Ión producto 
[m/z] 

Voltaje de 
cono (V) 

Energía de 
colisión (V) 

Transición de 
cuantificación 256.11 175.0 25.00 21.00 

Transición de 
confirmación 256.11 209.1 25.00 13.00 

 
Resultados y discusión 

Observaciones en campo 
Durante una semana inflorescencias de girasol fueron diariamente 

inspeccionadas. Los insectos más abundantes encontrados fueron Bombus sp, Apis 
mellifera L. y Xilicopa sp. Las plantas tratadas con diferentes dosis de imidacloprid 
no mostraron diferencias significativas de visitas de la Apis mellifera L. 

Resultados obtenidos en el laboratorio 
Con el objetivo de mejorar las recuperaciones y aumentar la sensibilidad del 

método, se ensayaron alternativas en la etapa de limpieza para eliminar 
interferencias. Se propuso el empleo de nanotubos de carbono (CNTs) y carbón 
activado (C*) en distintas proporciones, ambos adsorbentes permiten realizar una 
limpieza muy importante de los extractos pero al mismo tiempo adsorben analitos. 
Muchos plaguicidas, principalmente los planares, presentan afinidad por los CNTs y 
C*, por consiguiente el uso inadecuado de los mismos podría producir la pérdida del 
analito. 

 
Tabla 2. Intercomparación de resultados entre diferentes proporciones de 

MgSO4/CNTs y MgSO4/C*. 
 

 Sólo MgSO4 
% recuperación 113 ± 12% 

S/R 385 
 Proporción MgSO4/CNTs 
 99,04:0,06 99:1 98:2 95:5 

% recuperación 90 ± 17% 92 ± 13% 96 ± 2% 85 ± 3% 
S/R 382 381 384 336 

 Proporción MgSO4/C* 
 99,04:0,06 99:1 98:2 95:5 

% recuperación 103 ± 2% 91 ± 7% 93 ± 6% 73 ± 7% 
S/R 445 367 346 334 

 
Además se evaluó la elación señal/ruido (S/R). Mayores valores de S/R implican 

menores límites de detección (LD) y cuantificación (LC). 
Si bien los mayores porcentajes de recuperación se obtuvieron sin el empleo de 

CNTs ni C*, se observó que el cono de muestra del equipo presentaba menor 



M. Michlig, J. Merke, K. Romero, N. Bulacio Cagnolo, C. Salto, H. Beldoménico,  
M.R. Repetti 

 
 

568 

suciedad cuando se utilizaban estos adsorbentes. En proporciones de 95:5 
(MgSO4/CNTs y MgSO4/C*) hay un quiebre donde se observan menores 
porcentajes de recuperación aún. 

De esta manera se optó por un método final utilizando una proporción 99:1 
MgSO4/CNTs para la determinación de la concentración de imidacloprid en las 
muestras. 

Validación en polen 
Previo al análisis de las muestras, el método fue validado, basándonos en el 

documento guía redactado por la Comisión Europea, DG SANCO 125714. 
Para comprobar la selectividad del método, extractos de polen blanco fueron 

comparados con ensayos de recuperación. No se observaron interferencias de la 
matriz en blancos de polen en el tiempo de retención del analito, por lo tanto se 
puede concluir que el método es selectivo. 

Los valores de LD y LC fueron estimados como tres veces y diez veces la relación 
S/R, respectivamente. 

Mediante las curvas de calibración en 
solvente y matriz se ha evaluado la 
linealidad del método. Además para 
chequear la influencia de la matriz, se 
compararon ambas pendientes 
mediante el test de la t-Student, dando 
diferencias significativas para un 95% de 
confianza y 9 grados de libertad. Por lo 
tanto la cuantificación de imidacloprid en 
polen fue realizada mediante curva de 
calibrado en matriz. 

Además se evaluó la repetibilidad y la 
precisión intermedia del método a niveles de LC (1 ng/g) y 20 veces el valor de LC 
(20 ng/g), repitiendo ensayos de recuperación (n=5) a 1 y 20 ng/g, obteniendo 
resultados de recuperación promedio de 93% ± 13% y 101 ± 9%, respectivamente. 
El valor resultante de los recuperados confirma que el tratamiento propuesto es 
altamente efectivo para extraer imidacloprid de las muestras. 

Los resultados indican que el presente método es reproducible con muy buena 
precisión intermedia y resultó robusto, ya que se observan resultados muy poco 
variables durante todos los ensayos. 

Aplicación del método validado 
El método validado fue aplicado para determinar la posible presencia de residuos 

de imidacloprid en polen y nectarios recolectados de las plantas de girasol (Tabla III) 
La cuantificación de las muestras de polen fue realizada utilizando la curva de 

calibrado en matriz. 
El nectario floral está compuesto principalmente por agua, azúcares y fibras por lo 

que constituye una matriz muy diferente a polen. No obstante se evaluaron las 
muestras de nectarios con las curvas de calibrado en solvente. Para verificar el error 
que podría estar asociado a esta simplificación se realizó un matrix-matched en el 
nivel de 15 ng/ml. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 
la respuesta del analito en matriz y en solvente.  

Se evaluó también porcentaje de recuperación obteniéndose un valor de 97%. 
 

 

Imagen 1. Curva de calibrado en fase móvil y en matriz. 
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Tabla 3. Resultados obtenidos en muestras de campo. Siendo para polen el LD=0,2 
ng/g y LC=0,7 ng/g; y para nectarios florales el LD=0,04 ng/g y LC=0,15 ng/g. 

 
  Concentración ± DER [ng/g] (n=3) 
  Blanco Testigo Tratamiento 1 Tratamiento 2 

Año 
2010 

Polen ND ND < LC (0,7) 2,5 ± 0,3 
Néctar - ND 6,9 ± 0,8 21,8 ± 2,5 

Año 
2011 

Polen ND <LC (0,7) <LC (0,7) <LC (0,7) 
Néctar - 0,19 ± 0,02 0,19 ± 0,02 0,39 ± 0,04 

 
Conclusiones 

El muy buen desempeño del método optimizado y validado fue demostrado 
mediante el análisis de muestras reales de polen y néctar con excelente sensibilidad 
y selectividad. Los resultados obtenidos evidenciaron la presencia de residuos de 
imidacloprid en polen y néctar, lo que permite inferir la exposición de las abejas a 
este contaminante incluso cuando se aplican las dosis recomendadas a las semillas.  

Residuos de imidacloprid fueron encontrados en muestras control, éstos podrían 
provenir de suelos contaminados con el plaguicida.  

Se encontraron diferencias marcadas entre los resultados obtenidos en los dos 
años de estudio. Esto podría estar relacionado a las altas precipitaciones 
correspondientes al segundo año de estudio.  

En el corriente año, se realizará un nuevo ensayo. 
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Determinación de glifosato, AMPA y glufosinato por UHPLC-MS/MS 
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Resumen 

El glifosato junto a otros herbicidas relacionados (glufosinato) se utilizan 
exhaustivamente en Argentina asociados a la enorme proliferación de la agricultura 
basada en OGM. A pesar del intenso uso de estos plaguicidas, sus residuos son 
poco evaluados, con consecuencias ambientales y en la salud pública. Para ello se 
necesita contar con metodologías analíticas confiables, simples y sensibles. Estos 
analitos son considerados analíticamente dificultosos, debido a que su alta polaridad 
complica su extracción de las matrices y su tratamiento en los sistemas de 
cromatografía líquida. Se han propuesto numerosas metodologías aunque hasta el 
día de hoy continúan siendo un desafío para la química analítica de residuos1. 

En este trabajo se presenta un método simplificado para la cuantificación de 
glifosato, su principal metabolito ácido aminometilfosfónico (AMPA) y glufosinato a 
nivel de trazas (ppb) en muestras ambientales, basado en la derivatización con 
FMOC y análisis por UHPLC-MS/MS. El método implica una etapa de reacción 
durante dos horas (por razones operativas se indica alternativamente emplear una 
noche) seguido por partición L-L con diclorometano, sin concentración de la muestra. 

Durante la etapa de preparación de la muestra fueron optimizados: la cantidad de 
muestra y la relación muestra/solvente de extracción (para sedimentos), los pasos 
de derivatización (reactivos, tiempo de reacción, pH) y el proceso de limpieza (SPE y 
partición L-L). También se estudiaron alternativas para mejorar la identificación, 
confirmación y sensibilidad de los analitos. Para la separación de los analitos se 
evaluaron dos diferentes columnas C18 y fases móviles (H2O: MeOH, H2O: MeCN) 
utilizando ácido fórmico y formiato de amonio como modificadores; y se comparó 
ionización por electrospray en modo positivo y negativo. Las condiciones de 
ionización fueron optimizadas utilizando métodos estadísticos, mientras que las 
condiciones de voltaje de cono y de fragmentación fueron optimizadas a través de 
ensayos de infusión. 

El método fue validado de acuerdo a la normativa SANCO/12571/2013. Se 
obtuvieron resultados satisfactorios con recuperaciones entre 70-120 % en dos 
niveles de concentración y LD por debajo de 0,5 μg/L para los tres compuestos en 
muestras ambientales. Comparativamente con otros enfoques existentes, el 
procedimiento desarrollado tiene ventajas tales como, preparación de muestras más 
sencilla y análisis cromatográfico más rápido. 

 
Palabras clave: glifosato, medioambiente, sub-ppb, UHPLC-MS/MS. 
 
Introducción 

El glifosato [N-(fosfonometil) glicina] se introdujo hace más de 30 años y se ha 
convertido en uno de los plaguicidas más importantes del mundo. Se trata de un 
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herbicida de amplio espectro, no selectivo y de post-emergencia. Este herbicida se 
adhiere fuertemente a los componentes del suelo, tales como minerales de arcilla, 
óxidos de hierro o ácidos húmicos y se degrada rápidamente a ácido 
aminometilfosfónico (AMPA). Aunque por lo dicho anteriormente no se espera que 
glifosato y AMPA sean exportados a las aguas subterráneas y superficiales, ambos 
fueron detectados en niveles de varios μg/L. 

A pesar del hecho de que el glifosato tiene un potencial ecotoxicológico inferior al 
de muchos otros herbicidas, una evaluación exhaustiva de su incidencia ambiental 
es necesaria dada su mayor aplicación. El herbicida glufosinato [4-2-amino 
(hidroximetilfosfinil) butírico], menos frecuentemente utilizado se estudió también, ya 
que su estructura química es similar a la de glifosato. La detección de estos 
plaguicidas a niveles traza en muestras ambientales es difícil debido a su estructura 
zwitteriónica, su formación de complejos con iones metálicos, son muy solubles en 
agua y poco solubles en solventes orgánicos, son compuestos altamente 
dependientes del pH con comportamiento anfótero (glifosato presenta 4 pKa).  

El método de análisis elegido actualmente para analitos polares, debido a su alta 
selectividad y sensibilidad, es la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de 
masas (LC-MS/MS). Sin embargo, cuando se utiliza esta técnica la derivatización de 
los analitos es necesaria para permitir el análisis por fases reversas. 9-
fluorenilmetilcloroformato (FMOC-Cl) es el reactivo de derivatización pre-columna 
más utilizado en combinación con LC-MS/MS2. 
 
Materiales y métodos 

La metodología ensayada engloba 3 etapas: pre-tratamiento de la muestra, 
derivatización y limpieza. 

Pre–tratamiento de la muestra: La muestra previamente filtrada y homogeneizada 
se coloca en tubos de centrífuga de Teflon, se adiciona ácido clorhídrico para lograr 
pH 1 y se agita, se adicionan los analitos (glifosato y AMPA) marcados 
isotópicamente, y luego se añade hidróxido de potasio para neutralizar, pH 6–7. Las 
cantidades empleadas se indican en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Reactivos, cantidades y concentraciones necesarios en la etapa de pre-

tratamiento. 
Cantidad de muestra 3 mL 
Ácido clorhídrico 100 μL–6M 
GLY 1,2-13C 15N-FMOC; AMPA 13C 15N-FMOC 30 μL–1 mg/L 
Hidróxido de potasio μL necesarios–6M 

 
La detección de estos analitos a niveles trazas en muestras medioambientales es 

difícil debido a sus estructuras de iones híbridos y la formación de complejos con 
iones metálicos. La presencia de cationes multivalentes en matrices ambientales, 
especialmente en muestras de aguas subterráneas, pueden disminuir la eficacia del 
método formando complejos con los analitos. El ácido clorhídrico es utilizado para 
eliminar las posibles interacciones de los analitos con los componentes de la matriz2. 

Etapa de derivatización: Esta etapa comienza con la adición de buffer borato para 
lograr pH 9 en el cual se desarrolla la reacción de derivatización, seguido el reactivo 
derivatizante, FMOC–Cl y por último acetonitrilo. Se deja reaccionar dos horas a 
temperatura ambiente. En la Tabla 2 se indican las cantidades y concentraciones de 
los reactivos involucrados en esta etapa. 
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Tabla 2. Reactivos, cantidades y 

concentraciones necesarios en la etapa 
de derivatización. 

 
Etapa de limpieza: Esta etapa consiste 

en una partición líquido-líquido, para lo cual se adiciona diclorometano (4,5 mL) a las 
muestras ya derivatizadas y se agita vigorosamente. Se toma una alícuota de la fase 
acuosa y se filtra con filtros de jeringa de 0,2 μm. 

Luego de este paso de limpieza, las muestras están en condiciones de ser 
inyectadas en el equipo UHPLC-MS/MS empleado. 

El análisis LC-MS/MS se realizó utilizando un cromatógrafo líquido acoplado a un 
espectrómetro de masas de triple cuadrupolo equipado con una fuente ESI 
(ionización por electrospray) capaz de operar en modo positivo y negativo.  

Para la separación de los analitos se hicieron ensayos con dos columnas 
diferentes de C18 (Acquity UPLC® HSS C18 (tamaño de partícula 1,7 μm, 2.1 x 100 
mm) y Acquity UPLC BEH® C18 (tamaño de partícula 1,7 μm, 2.1 x 50 mm). La 
temperatura de la columna fue 40°C. 

Las fases móviles consistieron en H2O:ACN (98: 2 + 0,1% ácido fórmico; A1) y 
acetonitrilo (+ 0,1% ácido fórmico, B1) y H2O:MeOH (NH4Ac 5 mM, A1) y metanol 
(B1) operado con un programa de gradiente de 10 minutos en el tiempo de 
ejecución. La velocidad de flujo fue de 0,35 mL/min. 

Con la columna Acquity UPLC® HSS C18 y la fase móvil H2O:ACN se obtuvieron 
picos cromatográficos más estrechos, mejor resueltos y más simétricos. 

Se seleccionó ESI en modo positivo ya que se obtuvo mayor sensibilidad. Las 
condiciones de operación fueron optimizadas mediante un diseño factorial 
fraccionado. (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Condiciones de 
operación de la fuente de 

ionización. 
 
La sintonía de los 

compuestos, es decir la 
selección de las condiciones del 
voltaje del cono para generar el ion precursor y las energías de colisión para obtener 
cada fragmento específico como así también los iones seleccionados se realizó 
empleando ensayos de infusión y datos bibliográficos1. En la celda de colisión se 
utilizó Argón para producir los fragmentos de iones respectivos y la adquisición se 
realizó en modo MRM (Multiple Reaction Monitoring).  

El ion precursor, los iones fragmento para cada compuesto específico, junto con 
sus respectivos voltajes de cono y energías de colisión se muestran en la Tabla 4.  

El dwell (tiempo en segundos que dura cada escaneo) seleccionado fue 0,01 seg 
para todos los compuestos. 

 
 
 

 

Buffer borato 0,5 mL–40 mM 
FMOC-Cl 0,5 mL–6 g/L 
ACN 0,5 mL 
Tiempo de reacción 2 hs 

PARÁMETROS FUENTE DE IONIZACIÓN 
Temperatura de la fuente 140 ºC 
Temperatura de desolvatación 500 ºC 
Caudal de gas de desolvatación 600 L/h 
Caudal de gas de cono 15 L/h 
Voltaje de capilar 1 kV 
Voltaje de extractor 1 V 
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Tabla 4. Ion molecular, valores de m/z de los fragmentos, voltajes de cono y 
energías de colisión para cada compuesto específico. 

Analito Ion molecular m/z Producto 1 m/z Producto 2 m/z 
(Cono) (CE) (CE) 

Glifosato-FMOC 392.0 88.1 214.1 
(20V) (30V) (10V) 

AMPA-FMOC 334.0 112.1 179.1 
(20V) (15V) (20V) 

Glufosinato-FMOC 404.0 136.1 208.2 
(30V) (25V) (10V) 

GLY 1,2-13C 15N-FMOC  395.0 91.1 217.1 
(20V) (30V) (10V) 

AMPA 13C 15N-FMOC 336.0 114.1 181.1 
(20V) (15V) (20V) 

 
Resultados y discusión 

El método desarrollado fue validado siguiendo las directrices de la guía 
SANCO/12571/2013; obteniendo parámetros de desempeño satisfactorios. 

Durante este trabajo se determinó la repetitividad y la precisión mediante ensayos 
de recuperación fortificando muestras blanco con estándar en dos niveles de 
concentración (1 y 100 μg/L). Los resultados de los porcentajes de recuperación 
junto a los porcentajes de Desviación Estándar Relativa y Límites de Detección y 
Cuantificación se muestran en la siguiente Tabla. 

 
Tabla 5. Parámetros de validación de la metodología optimizada. % de recuperación 

en dos niveles de concentración, % de DER, límites de detección y cuantificación. 

Analito % Recuperación % DER LD μg/L LC μg/L 
1 μg/L 100 μg/L 1 μg/L 100 μg/L 

Glifosato 73-80 96-124 3 8 0,2 0,6 
AMPA 80-90 83-118 5 10 0,1 0,2 
Glufosinato 77-82 71-115 3 13 0,02 0,1 

 
Las curvas de calibración para cada compuesto se realizaron en 6 niveles de 
concentración con una única 
determinación. Los niveles de 
concentración seleccionados fueron 
0,1; 0,5; 1; 10; 100 y 500 μg/L, cada 
uno de los cuales se inyectó por 
triplicado.  

Para evaluar el efecto matriz se 
desarrollaron las curvas de calibrado 
en distintos patrones de aguas. En 
solvente que es la fase móvil empleada 
(H2O: ACN), en agua grado UHPLC, en 
agua subterránea (agua sub.) y en 
agua superficial (agua sup.).  

A continuación se muestran las 
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figuras de dichas curvas. 

 
 
Los parámetros de regresión lineal para las curvas de calibrado se muestran en la 
Tabla 6. Se adopta que todas las curvas de calibrado son lineales en el rango de 
concentraciones estudiado. 
 

Tabla 6. Parámetros de regresión lineal. 

 
La metodología desarrollada, pudo aplicarse para analizar muestras reales de agua 
(n=220) de varias regiones de Santa Fe y Entre Ríos.  
Se analizaron muestras de agua superficial (ríos, arroyos, canales) y agua 
subterránea, permitiendo la evaluación del impacto generado por el uso de estos 
herbicidas en zonas agrícolas con manejo intensivo. En la siguiente Tabla se 
presenta un resumen de los niveles de concentración obtenidos para los distintos 
analitos. 
 
Tabla 7. Niveles de concentración de glifosato, AMPA y glufosinato encontrados en 

muestras de agua. Los resultados se expresan en % del total de muestras. 
 Analito ND LD-LC LC-100 μg/L 100-900 μg/L > 900 μg/L 

Glifosato 3 4 81 7 5 
AMPA 1 - 90 8 1 
Glufosinato 65 14 21 - - 

 

Analito Curva Solvente Curva Agua UHPLC Curva Agua Sub. Curva Agua Sup. 
(R²) (R²) (R²) (R²) 

Glifosato 
y = 82,521x - 761,41 y = 79,739x - 362,48 y = 38,601x - 114,07 y = 32,979x - 106,4 

R² = 0,989 R² = 0,9969 R² = 0,9895 R² = 0,9848 

AMPA 
y = 78,581x - 748,57 y = 79,163x - 239,94 y = 36,955x - 173,99 y = 32,592x - 169,66 

R² = 0,9872 R² = 0,9934 R² = 0,9878 R² = 0,9808 

Glufosinato 
y = 123,06x - 994,73 y = 124,36x - 410,3 y = 110,82x - 858,69 y = 83,557x - 392,41 

R² = 0,9941 R² = 0,9971 R² = 0,9931 R² = 0,9935 
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A continuación, en las siguientes figuras (7 y 8) se muestran cromatogramas TIC Y 
MRM de glifosato-FMOC, AMPA-FMOC y glufosinato-FMOC de un estándar (100 
μg/L para los tres analitos) y de una muestra real ( 8,7; 73,7; ND μg/L para glifosato, 
AMPA y glufosinato respectivamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 

La optimización de las condiciones de derivatización, tratamiento de muestra y el 
empleo de UHPLC–MS/MS permitió alcanzar límites de detección muy bajos, del 
orden de sub-ppb, permitiendo cumplir con las normativas vigentes (100 μg/L es el 
LMR de la Unión Europea para agua potable y 900 μg/L es el límite establecido en la 
Provincia de Santa Fe para aguas que van a ser potabilizadas). 

Comparativamente con otros enfoques existentes, el procedimiento desarrollado 
tiene ventajas, tales como, preparación sencilla de muestras y rápido análisis 
cromatográfico. 

La aplicación de la metodología a muestras de Santa Fe y Entre Ríos demostró el 
impacto que tiene el empleo de este herbicida en el ambiente, debido a que el 97% 
de las muestras de agua analizadas contienen residuos de glifosato y el 99% 
contiene residuos de AMPA, y la validez para su detección. 
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Figura 8. Cromatogramas TIC y MRM de Glifosato (8,7 
μg/L), AMPA (73,7 μg/L) y Glufosinato (ND) obtenidos al 
inyectar una muestra de agua superficial. 
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Figura 7. Cromatogramas TIC y MRM de Glifosato-
FMOC, AMPA-FMOC y Glufosinato-FMOC obtenidos al 
inyectar una solución de estándar (100 μg/L). 
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Efectos de clorpirifós sobre AChE en dos especies de peces de 
agua dulce 

 
Effects of chlorpyrifos on AChE in two species of freshwater fish 
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Resumen 

En América Latina, asistimos un proceso de expansión de la frontera agrícola con 
el consecuente aumento en el uso de agroquímicos. El clorpirifós (O,O-dietil O-
(3,5,6-tricloro-2-piridinil)-fosforotioato, CPF) es el insecticida más utilizado para el 
control de plagas en la región. Dada su amplia utilización y persistencia en el 
ambiente, resulta relevante estudiar los efectos de este insecticida sobre especies 
no blanco. La acetilcolinesterasa (AChE), cuyo rol fisiológico es degradar el 
neurotransmisor acetilcolina, es utilizada como un biomarcador de neurotoxicidad 
para determinar exposición a plaguicidas organosforados del grupo fosfato (al que 
pertenece el clorpirifós). Gambusia affinis y Cnesterodon decemmaculatus son dos 
especies ampliamente distribuidas en la región y han sido propuestas como 
especies test para bioensayos de toxicidad. Este trabajo tiene como objetivo evaluar 
comparativamente el efecto de la exposición a clorpirifós sobre la actividad de AChE 
en G. affinis y C. decemmaculatus.  

Siguiendo los protocolos para bioensayos de toxicidad semi-estáticos, los peces 
se aclimataron primero en acuario (T=23ºC, fotoperíodo 12L:12O) y luego fueron 
expuestos durante 96h a concentraciones subletales: 0 (control), 1 y 5 µg CPF L-1, 
manteniendo las condiciones de luz y temperatura. Al finalizar el período de 
exposición se estableció el largo y peso de los peces. Posteriormente, se determinó 
espectrofotométricamente la actividad de acetilcolinesterasa por el método de 
Ellman, siguiendo la velocidad de degradación del sustrato ioduro de acetilcolina, y 
se cuantificó el contenido total de proteínas en los homogenatos de la sección 
anterior de los peces. La actividad de AChE fue expresada como actividad 
específica.  

En ambas especies se observó una relación inversa entre talla y actividad de 
AChE. La actividad de AChE en peces no expuestos (control) resultó 386 ± 22 y 176  
± 19 (media ± ESM) para C. decemmaculatus y G. affinis, respectivamente. La 
exposición aguda a CPF produjo una inhibición de la actividad de AChE del 52% y 
85% en C. decemmaculatus y del 27% y 36% en G. affinis, para 1 y 5 µg CPF L-1 

respectivamente. A partir de estos resultados puede afirmarse que C. 
decemmaculatus, especie nativa, presenta mayor sensibilidad al CPF en 
comparación a G. affinis. De esta manera la población de C. decemmaculatus podría 
verse más afectada en ambientes acuáticos que presenten estos niveles de CPF. Al 
mismo tiempo, resulta una especie test promisoria para bioensayos de toxicidad y 
estudios de biomonitoreo que evalúen contaminación por clorpirifós.  
 
Palabras clave: clorpirifós, Acetilcolinesterasa, Cnesterodon decemmaculatus, Gambusia 
affinis 
 



D. Bernal-Rey, M. Dos Santos Afonso y R.J. Menendez-Helman 
 

 
 

577 

Introducción 
En América Latina, hemos asistido a un proceso de expansión de la frontera 

agrícola en las últimas décadas. En Argentina el área sembrada de soja aumentó 
desde aproximadamente 9 millones ha a fines de los años 90´s, a más de 20 
millones ha en el período 2012/20131. 

Aunque a nivel internacional desde la década de los 70 se han buscado y 
desarrollado diferentes estrategias para el manejo de plagas, el control químico 
mediante plaguicidas sigue siendo la herramienta de control más difundida en el 
país, y en otras regiones del mundo. Consecuentemente en Argentina ha aumentado 
el uso de agroquímicos. Entre los insecticidas, el clorpirifós (O, O-dietil O-3,5,6-
trichloropyridin-2-il fosforotioato, CPF) es un organofosforado muy utilizado en la 
región. De los 38,4 millones kg de insecticidas que se utilizan en el país 9 millones 
kg corresponden a clorpirifós2. Estos agroquímicos y otros contaminantes utilizados 
en la cuenca pueden ser transportados por escorrentía a áreas más bajas del 
terreno llegando a ambientes acuáticos. Se han reportado en arroyos de la región 
pampeana concentraciones de hasta de 10,8 µg.L-1 de este insecticida3. En este 
sentido, resulta relevante evaluar las posibles consecuencias adversas para el 
ambiente asociadas a la utilización de estos agroquímicos.  Los efectos sobre 
especies no blanco de ambientes acuáticos, como los peces de agua, pueden ser un 
buen indicador del impacto de estos insecticidas.  

La acetilcolinesterasa (AChE), es una enzima que pertenece a la familia de las 
esterasas, cuyo papel fisiológico es hidrolizar la el neurotransmisor acetilcolina, 
determinando así la finalización del impulso nervioso en la sinapsis. La AChE es 
muy utilizada como un biomarcador de neurotoxicidad para determinar la exposición 
a plaguicidas organofosforados del subgrupo fosfato que se unen a la enzima en 
forma irreversible inhibiéndola4. Esta enzima se encuentra presente en diferentes 
tejidos de vertebrados e invertebrados. Sin embargo, se ha determinado que la 
AChE cerebral resulta la más sensible a la inhibición por pesticidas 
organofosforados en diferentes especies de peces5. 

Cnesterodon decemmaculatus6, conocido como “madrecita”, tiene una distribución 
que abarca gran parte de la cuenca del río de la Plata, cuenca Atlántica, Brasil y 
Uruguay. Presenta una gran tolerancia a variaciones físicoquímicas, siendo 
resistente a ambientes degradados7. Gambusia affinis, es una especie nativa de 
Centroamérica y sur de Norteamérica. Estas dos especies son ampliamente 
utilizadas como organismos test en ensayos de toxicidad y en estudios de 
monitoreo, debido a su amplia distribución, pequeño tamaño, rápido crecimiento, 
corta vida generacional y fácil reproducción en cautiverio8,9. 

Este estudio tiene como objetivo analizar la actividad de acetilcolinesterasa 
(AChE) en dos especies de peces dulceacuícolas, Cnesterodon decemmaculatus y 
Gambusia affinis, y evaluar el efecto de exposiciones subletales al insecticida 
clorpirifós. 
 
Materiales y métodos 

Animales. 
Los ejemplares de C. decemmaculatus y G. affinis, fueron obtenidos de forma 
comercial. Un grupo de animales fue utilizado para la caracterización preliminar de la 
actividad de AChE en ambas especies. Luego, se seleccionaron otros animales de 
talla homogénea para la realización de los bioensayos. 

Bioensayo Semiestático agudo. 
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Se realizaron los bioensayos según el protocolo definido por la Norma IRAM10. Los 
peces se aclimataron durante 15 días bajo condiciones controladas (22 ± 2 º C, 12L: 
12D de fotoperíodo) en acuarios de vidrio con agua de red declorada, aireados 
constantemente. Se les proporcionó diariamente alimento comercial.  

Manteniendo las condiciones anteriormente mencionadas durante 48 h previas a 
cada bioensayo, los organismos se aclimataron en agua moderadamente dura 
(AMD; pH 7,4 -7,8; dureza: 80- 100 mg.L-1 CaCO3, alcalinidad 60-70 mg. L-1 
CaCO3)11. Los peces fueron expuestos durante 96 h a dos concentraciones 
subletales de clorpirifós: 1 y 5 µg CPF L-1. Los tratamientos, y sus réplicas, se 
asignaron de forma aleatoria  a cada subgrupo de animales (n=5). Los medios de 
ensayo se renovaron a las 48 h de iniciada la exposición. Al finalizar el bioensayo, 
los peces fueron anestesiados en baño de agua-hielo, pesados (P) con una balanza 
analítica y medida su longitud (LT) con un calibre digital. Con estos parámetros se 
calculó el factor de condición (K), expresado por Fulton, K = [(P x 100)/(LT) 

3].  
Preparación de homogenatos. 

Una vez cortada la médula se procedió a la disección de los animales, obteniéndose 
la sección anterior. La homogeneización se realizó con un equipo Decalab, rotor 
vidrio-teflón, a 3500-4000 rpm en solución buffer de K2HPO4 0,1 M, pH 8. 
Posteriormente los homogenatos se centrifugaron a 10000 g, 4°C, durante 15 
minutos, conservando los sobrenadantes en freezer a -20 °C.   

Determinación de la actividad de AChE. 
La determinación de la actividad de AChE se realizó a partir del  método de 

Ellman12, utilizándose como sustrato ioduro de acetiltiocolina; Las lecturas de 
absorbancia se realizaron durante 2 minutos con intervalos de 8 segundos, a λ = 412 
nm. La actividad de la enzima AChE se calculó utilizando un coeficiente de 
absorción molar de 13,6 mM-1 cm-1.  

El contenido total de proteína se cuantificó a partir del método de Lowry. La 
absorbancia fue medida por triplicado a 650 nm, utilizando albúmina sérica bovina 
(BSA) como estándar en el rango de 0 a 30 µg. 

A partir de los valores de actividad enzimática y proteínas totales se determinó la 
actividad específica de AChE.  

Expresión de resultados y análisis estadístico. 
En todos los casos los parámetros se informaron indicando la media ± ESM (N= 

número de valores promediados). La actividad enzimática se expresó como 
µmoles.min-1.(mg proteína)-1. En relación a la caracterización de la actividad 
enzimática, en ambas especies se realizó un análisis de correlación no paramétrica 
(Spearman) entre este parámetro y la talla y peso de los animales. Para el análisis 
del efecto de la exposición a CPF se comparó el grupo control y los grupos 
expuestos mediante el test no paramétrico Mann-Whitney, determinando diferencias 
significativas para p<0.05.  
 
Resultados y discusión. 

A. Caracterización de la Actividad de AChE en la sección anterior en C. 
decemmaculatus y Gambusia affinis.  

Se seleccionó un grupo de ejemplares de Cnesterodon decemmaculatus no 
expuestos (LT = 2,41 ± 0,01 cm; P = 0,11 ± 0,01 g; N = 17) y de Gambusia affinis (LT 
= 2,62 ± 0,01 cm; P = 0,16 ± 0,01 g; N = 28). En los mismos se analizó la actividad 
de AChE observándose una relación inversa entre talla y la actividad de AChE en las 
dos especies. Al realizar el análisis de correlación obtuvimos, con un intervalo de 
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confianza del 95%, r=0,4853 (**p<0,01), r=0.5135  (*p<0,05) para C. 
decemmaculatus y G. affinis respectivamente. 

Un comportamiento similar se observó en relación al peso de los peces. El 
análisis mostró una relación inversa entre el peso y la actividad de AChE,  con un 
coeficiente de correlación r=0,7623 (***p<0,001) y r=0,3897  (*p<0,05) con un 
intervalo de confiabilidad del 95%, para C. decemmaculatus y G. affinis, 
respectivamente.  
Estudios previos han señalado la existencia de relaciones entre la actividad de esta 
enzima con la talla, el peso, el sexo, como también la existencia de ritmos 
circanuales; sugiriendo que estos parámetros influyen en la actividad de AChE de 
los peces13-15. Los resultados de estos autores, coincidentemente con los obtenidos 
en el presente trabajo, muestran una relación inversa entre la talla y la actividad de 
AChE.  
 

B. Efecto de la exposición a  CPF sobre la actividad de AChE 
La mortalidad de los peces por 
exposición aguda a CPF no superó la 
del grupo no expuesto (control), tanto 
para Cnesterodon decemmaculatus 
como para Gambusia affinis.  
Los parámetros morfométricos  de los 
ejemplares de C. decemmaculatus 
fueron P = 0,070 ± 0,003 g y LT = 2,35 ± 
0,03 cm y para G. affinis P = 0,11 ± 
0,01 g y LT = 2,45 ± 0,03 cm. En 
relación al estado nutricional no se 
observaron diferencias significativas en 
el factor de condición (K) entre los 
peces control y los expuestos. El valor 
promedio de K de los individuos 
utilizados en el bioensayo fue de 0,54 ± 
0,02 y 0,73 ± 0,05 para C. 
decemmaculatus y G. affinis, 
respectivamente.  

La actividad de AChE en el grupo 
control resultó 386 ± 22 para C. 
decemmaculatus. La exposición aguda 
a CPF produjo una inhibición de la 
actividad de AChE del 52% y 85%  
para 1 y 5 µg CPF L-1, respectivamente 
(Figura 1).  

La actividad de AChE para G. affinis 
resultó 176  ± 19. Para esta especie la 
exposición aguda a 1 y 5 µg CPF L-1 
produjo una inhibición de la actividad 
de AChE del 27% y 36%, 
respectivamente (Figura 2).  
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Figura 1. Actividad de AChE en la sección anterior de C.
decemmaculatus luego de 96h de exposición a 0 (control),1 y 5
µg CPF L-1. Valores promedio ± ESM (n = 9) como % respecto al
grupo control. Asteriscos indican diferencias significativas vs
control.
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Figura 2. Actividad de AChE en la sección anterior de G. affinis
luego de 96h de exposición a 0 (control),1 y 5 µg CPF L-1.
Valores promedio ± ESM (n = 8-9) como % respecto al grupo
control. Asteriscos indican diferencias significativas vs control.
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Resulta relevante destacar que las concentraciones utilizadas en los bioensayos 
en el presente trabajo se encuentran en los rangos reportados en cuerpos de agua 
linderos a zonas con actividad agrícola. 

Estos resultados son consistentes con los descriptos por Rao et al.16 quienes 
determinaron que la exposición aguda a una concentración de 60 µg CPF L-1 inhibe 
la actividad de la enzima AChE un 55% en la sección anterior de G. affinis. Para C. 
decemmaculatus no se encontraron antecedentes previos de inhibición de AChE por 
exposición a CPF. 

En relación a la diferencia de susceptibilidad a la exposición a CPF entre ambas 
especies, es de destacar que la inhibición de la actividad enzimática de AChE 
resultó mayor para C. decemmaculatus. Estos resultados sugieren que G. affinis es 
una especie más tolerante a este insecticida que C. decemmaculatus. Otros autores 
han reportado una CL50-96h de 105 µg CPF L-1 para C. decemmaculatus, mientras 
que para G. affinis los valores de CL50-96h resultaron superiores (entre 150-520 µg 
CPF L-1)17. En relación al efecto específico sobre la AChE, existen antecedentes que 
señalan una menor susceptibilidad para G. affinis en relación a otras especies. Carr 
et al.5 determinaron una inhibición de la AChE cerebral del 75% para G. affinis 
expuestos por 72h a 125 µg CPF L-1, obteniéndose una mayor inhibición para la 
Micropterus salmoides (85%), Lepomis macrochirus (87%) y Notemigonus 
crysoleucas (93%). En el mismo sentido, Rao et al.16 ha señalado que la especie G. 
affinis es más tolerante que Oreochromis mossambicus.  
 
Conclusiones 

Debido al uso creciente de agroquímicos en la región resulta de gran importancia 
el análisis de los efectos adversos de dichos compuestos sobre especies no blanco. 
La AChE resulta un biomarcador ampliamente utilizado para determinar la 
exposición a plaguicidas organofosforados del subgrupo fosfato, al cual pertenece el 
clorpirifós. Su correcto uso como biomarcador de neurotoxicidad requiere la 
caracterización basal de la enzima y la identificación de parámetros que puedan 
afectar sus niveles de forma de discernir entre las variaciones naturales y los efectos 
de los contaminantes en la especie de estudio. En el presente trabajo se determinó 
la actividad de AChE para Cnesterodon decemmaculatus y Gambusia affinis, 
reportándose al mismo tiempo la relación de la misma con la talla y el peso de los 
animales. 

Por otro lado, este estudio muestra que la exposición aguda a clorpirifós en 
concentraciones subletales, ambientalmente relevantes, inhiben la actividad de  
AChE en las dos especies estudiadas. Dichos efectos a nivel del sistema nervioso 
pueden producir alteraciones del comportamiento de los peces, tales como pérdida 
del equilibrio y variaciones en el patrón de locomoción. Al mismo tiempo, se puede 
afirmar que C. decemmaculatus, especie nativa, presenta mayor sensibilidad al CPF 
en comparación a G. affinis. De esta manera la población de C. decemmaculatus 
podría verse más afectada en ambientes acuáticos que presenten estos niveles de 
CPF. Al mismo tiempo, resulta una especie test promisoria para bioensayos de 
toxicidad y estudios de biomonitoreo que evalúen contaminación por clorpirifós. 
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Resumen 

El monitoreo de la vegetación es un tema relevante en la ciencia y en las 
aplicaciones de la teledetección. Diversas misiones de satélite se han desarrollado 
con el objetivo específico de monitorear los cambios en la cobertura de la vegetación 
sobre la superficie de la Tierra. Uno de los parámetros de la vegetación de mayor 
importancia es el contenido de clorofila (Chl). El estudio del Chl en hoja es de gran 
interés en agricultura de precisión, puesto que es un indicador de la actividad 
fotosintética, y por lo tanto está relacionado con el estado fenológico y la salud de 
las plantas, como así también con su consumo de nitrógeno, entre otras 
aplicaciones. La reflectancia medida en hoja provee información acerca del Chl, por 
lo tanto es posible estimar su concentración y conocer su variación espacio-temporal 
por medio de datos de satélite. Debido al desarrollo de sensores hiperespectrales, 
que adquieren espectros de reflectancia cuasi-continuos, se han propuesto nuevos 
índices hiperespectrales y métodos más robustos para la detección del Chl. Sin 
embargo, los índices hiperespectrales no pueden aplicarse con las imágenes de las 
misiones de satélite generalmente disponibles. En este sentido, recientemente el 
Índice de Vegetación del Área Normalizada, NAVI, se desarrolló para estimar el Chl. 
NAVI se obtiene utilizando sólo bandas del rojo e infrarrojo cercano del espectro 
electromagnético, y constituye una simplificación del índice NAOC (Normalized Area 
Over reflectance Curve), el cual requiere el uso de datos hiperespectrales para su 
cálculo. En este trabajo se explica la base física del NAVI, y se aplica con imágenes 
del satélite Landsat 8 en el centro-sureste de la provincia de Buenos Aires, 
Argentina. Finalmente, se elaboran mapas de Chl y se discuten los resultados 
obtenidos. 

  
Palabras clave: NAVI, contenido de clorofila, satélite, índice NAOC. 
 
Introducción 

Un gran número de misiones de satélite se han lanzado con el objetivo específico 
de monitorear cambios en la cobertura vegetal de la Tierra1. En éste sentido, 
recientemente la atención se ha enfocado en el desarrollo de métodos para obtener 
mapas de distribución espacial del contenido de clorofila (Chl) en la vegetación, 
utilizando técnicas de sensores remotos2. El Chl perteneciente a la hoja es uno de 
los parámetros biofísicos de mayor relevancia, ya que es un indicador de la actividad 
fotosintética3 y también se puede utilizar indirectamente para estimar el contenido de 
nitrógeno en suelo o definir una fertilización óptima4,5.  

El estudio de la reflectancia de la hoja provee información sobre el Chl y otras 
variables agrónomas, como área de la hoja, la cobertura de cultivo, biomasa, tipo de 
cultivo, estado nutricional y rendimiento6,7. Por lo tanto, el uso de datos espectrales 
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provenientes de satélites permite el estudio de estas variables biofísicas a una 
escala regional. En esta línea, varios índices multiespectrales de vegetación han 
sido propuestos para el estudio general del estado vegetal, como el RVI (Ratio 
Vegetation Index)8 y el NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)9, el cual ha 
demostrado su poder predictivo en la estimación del Chl y pigmentos de hoja.  

Debido a los recientes desarrollos de sensores hiperespectrales, los cuales 
obtienen espectros de reflectancia cuasi-continuos, nuevos métodos de detección de 
Chl e índices más robustos se han desarrollado, y lo seguirán haciendo a futuro. Un 
claro ejemplo es el índice NAOC (Normalized Area Over reflectance Curve), el cual 
está basado en la integral del área bajo la curva que tiene como límites varias 
bandas espectrales, inicialmente desarrollado para obtener mapas de Chl sobre 
áreas heterogéneas de cultivo2. El NAOC se validó con datos experimentales de Chl 
para una amplia variedad de tipos de vegetación, incluyendo césped, cultivos y 
árboles frutales1,2. La relación experimental entre el NAOC y Chl está dada por1: 

  
77,287,97  NAOC Chl                                [1] 

  
donde Chl está en unidades de μg/cm2. Un estudio reciente comparó el poder de 
predicción del NAOC con otros 32 índices sensibles al Chl, encontrando que el 
NAOC es uno de los de mejor funcionamiento10. 

Mientras que los índices hiperespectrales son más sensibles respecto a los 
índices multiespectrales en cuanto a la estimación de variables biofísicas, como el 
Chl, éstos últimos se pueden aplicar con un mayor número de sensores de satélite. 
Por lo tanto, aunque el NAOC tiene una buena precisión para la estimación del Chl, 
su uso con imágenes de satélite no es siempre posible (principalmente teniendo en 
cuenta aquellas misiones de acceso gratuito para la mayoría de los usuarios). En 
este contexto, recientemente Carmona et al.11 propusieron un nuevo índice 
multiespectral denominado NAVI (Normalized Area Vegetation Index), derivado del 
índice hiperespectral NAOC. El NAVI conserva el poder predictivo del NAOC, y 
permite obtener el Chl con diferentes misiones de satélite con sensores 
multiespectrales. 

 En este trabajo se explica la base física del NAVI y se aplica éste con imágenes 
del satélite Landsat 8 en el partido de Tandil, Argentina. Se elaboran mapas de Chl y 
se discuten los resultados obtenidos. 
 
Materiales y métodos 
- Modelo 
El índice NAOC se define como2: 
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-1 
ab

d
NAOC

b

b

a







                                         [2] 

 
donde ρ es la reflectancia, λ es la longitud de onda efectiva, y ‘a’ y ‘b’ son los límites 
de integración, siendo 643 nm y 765 nm, respectivamente2. El numerador representa 
el área bajo la curva de reflectancia (AOC, Area Over reflectance Curve) y ρb (b - a) 
corresponde al área del rectángulo entre los límites de integración (ver Fig. 1). Si 
sólo se consideran las dos bandas espectrales de los límites de integración, AOC se 
puede aproximar como: 
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y por lo tanto, el índice NAOC se aproxima a partir de:  
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La Figura 1 muestra las curvas típicas 

de reflectancia para un cultivo verde y un 
suelo desnudo. El área en azul oscuro 
corresponde al AOC, mientras que el 
área triangular de puntos corresponde a 
la aproximación dada por la Ecuación 4. 

Considerando sólo el término entre 
paréntesis definido por la Ecuación 4, se 
propuso un nuevo índice de vegetación, 
denominado NAVI (Normalized Area 
Vegetation Index), el cual se expresa 
como11: 













2

11 







NAVI     [5] 

  
donde λ1 y λ2 son las longitudes de onda en el rojo e infrarrojo del espectro, 
respectivamente. El índice propuesto representa el área del rectángulo ((ρλ2 - ρλ1)(λ2 
- λ1)) dividido por el área del rectángulo entre los límites de integración (ρλ2 (λ2 - λ1)), 
para obtener valores del área normalizada a 1. Por lo tanto, NAVI varía entre 0 y 1, 
creciendo con valores altos de Chl. 

A partir de una serie de espectros de diferentes cultivos, captados por el sensor 
CHRIS (Compact High Resolution Imaging Spectrometer) durante las campañas 
experimentales SPARC-2003 y SPARC-2004 en Barrax (La Mancha, España), se 
encontró que existe una relación lineal entre NAOC y NAVI, aún usando bandas en 
diferentes posiciones espectrales para obtener este último, resultando11:  
 

  NAVI NAOC         [6] 
 

donde los valores de α y β se calculan de acuerdo a las siguiente ecuaciones: 
 

22110            [7] 

22110            [8] 
   
siendo α0 = -0,58, α1 = 0,00126 nm-1, α2 = -0,00034 nm-1, β0 = 1,27 , β1 = -0,00152 
nm-1 y β2 = 0,00036 nm-1. 
- Área de aplicación 

  
Figura 1. Curva típica de reflectancia para un 
cultivo verde y para un suelo desnudo 
(modificado de Delegido et al. 2) 
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Figura 2. Área de desarrollo del estudio, 
partido de Tandil. 

Este trabajo se desarrolla en el partido 
de Tandil, Argentina (ver Fig. 2). Se sitúa en el 
área centro-sureste de la provincia de Buenos 
Aires, a 360 km de la ciudad de Buenos Aires. 
Posee una superficie total de 4.935 km2, 
donde las actividades primarias como la 
agricultura y la ganadería ocupan gran parte 
de su superficie, siendo un 31% ocupado por 
la ganadería, un 39% ocupado por la 
agricultura y el resto por otro tipo de 
actividades (entre ellas se destaca la minería). 
Se localiza dentro de la región geográfica de 
la pampa húmeda, cuya vegetación es la 
estepa o pseudoestepa de gramíneas propias 
del pastizal pampeano. El sistema serrano de Tandilia, caracterizado por un conjunto 
de serranías bajas, lo atraviesa a manera de columna vertebral en sentido NO-SE, y 
su ciudad cabecera, del mismo nombre, se ubica en la parte central del partido como 
una mancha urbana de forma irregular de unos 50 km2. 
- Datos de satélite utilizados, procesado y análisis de la información. 

Para este trabajo, se seleccionaron 17 imágenes libres de nubes del sensor 
Operational Land Image (OLI), a bordo del satélite Landsat 8 (escena 225/86 del 
Worldwide Reference System), entre el 20 de abril de 2013 y el 5 de enero de 2015. 
Los productos de reflectancia de superficie de las imágenes Landsat 8 se 
descargaron del sitio Web http://espa.cr.usgs.gov/.  

Para el procesamiento de las imágenes se utilizó el programa ENVI. A partir de 
las bandas del rojo e infrarrojo cercano del espectro (bandas 4 y 5 respectivamente) 
se calculó el NAVI (Ec. 5) para cada imagen. A continuación, utilizando un vector del 
partido de Tandil, se elaboró una máscara y se recortó el área de estudio. Luego, se 
elaboraron las imágenes de Chl por medio de la ecuación: 

 
37,755,57  NAVI Chl      [9] 

 
siendo Chl expresado en μg/cm2. Se elaboraron imágenes de los estadísticos 
básicos (media, desviación estándar, máximos y mínimos) de la serie de datos de 
Chl, utilizando el programa TimeStats12. Finalmente, se elaboraron mapas de Chl de 
las imágenes con las que se trabajó, así como también de los estadísticos básicos. 
Para esto se crearon paletas de colores específicas, permitiendo observar y analizar 
las concentraciones de Chl y su variación a lo largo del período considerado. Los 
resultados obtenidos y su discusión se presentan en la siguiente sección. 

 
Resultados y discusión 

En la Figura 3 se presentan los mapas de Chl obtenidos mediante la aplicación 
del NAVI (Ec. 5). Se observa una tendencia de aumento de Chl en fechas de 
primavera y finales de verano, mientras que al inicio del verano los valores son 
intermedios y disminuyen en invierno. Esto puede deberse al desarrollo de los 
distintos tipos de cultivos de acuerdo al calendario típico de siembra de la zona, ya 
que a cada uno le corresponde una época de siembra y de cosecha, por lo tanto los 
valores altos de clorofila que éstos puedan alcanzar dependen de la fecha de 
siembra. Es decir, los cultivos de invierno, como el trigo y la cebada, alcanzan su 



C. Stadler, F. Carmona, R. Rivas, M. Bayala, A. Lusi y M. Holzman 

 
 

586 

punto máximo en los meses de septiembre y noviembre. Como se pueden observar, 
los mapas que corresponden a esos meses poseen valores relativamente altos de 
Chl. Para los cultivos de verano, (girasol, maíz y soja) el máximo es alcanzado entre 
los meses de diciembre y enero, y en el caso de la soja puede abarcar el mes de 
marzo también (soja de segunda). 
Valores altos de Chl se observan en el 
mapa correspondiente al mes de marzo, 
mientras que los meses de diciembre y 
enero muestran valores menores. Esto 
último puede deberse a que los mapas 
corresponden a fechas cercanas a la 
época típica de siembra, donde la 
proporción de vegetación es menor y los 
valores de Chl son reducidos por el 
efecto del suelo desnudo. Mientras que 
aquellos mapas que poseen valores 
intermedios a altos, corresponden a 
épocas donde los cultivos se encuentran 
en una etapa fenológica más activa y 
con una proporción total. 

Para un análisis más profundo debería considerarse, por ejemplo, la distribución 
espacial y la fisonomía de la planta, es decir la estructura de las hojas y el dosel del 
cultivo. Un punto importante es si la superficie analizada está cubierta con 
predomonio de vegetación o no, en el caso de estar completamente cubierta se la 
puede considerar homogénea y los datos obtenidos corresponderán solo a la 
vegetación. En caso contrario, cobertura parcial, los datos captados por el sensor del 
satélite estarán afectados por el la 
reflectividad del suelo. 

Los estadísticos de la Figura 4 
muestran que las zonas urbanas, 
principalmente la ciudad de Tandil, 
poseen los valores más bajos durante 
todo el período considerado. Esto se 
debe, principalmente, a la baja proporción 
de vegetación en la zona urbana (en 
comparación con el área edificada). El 
sistema serrano se comporta de forma 
similar, es decir, los valores sobre las 
sierras tienen menor desviación temporal, 
a diferencia de parcelas de cultivos, 
donde la rotación de cultivos, presencia 
temporal de rastrojos y suelo desnudo 
queda claramente evidenciada. También, 
pueden identificarse zonas en las cuales 
aún en el mapa de mínimos de la serie de 
imágenes, se observan valores altos de Chl, lo que puede deberse a áreas de 
bosques o cuya vegetación sea perenne. Los valores promedios de Chl obtenidos, 
en general, se encuentran dentro del rango 25-45 μg/cm2.  
 

(a)                               (b)

(c)                                         (d)

 
Figura 4. Mapas estadísticos de (a) valores 
máximos, (b) valores mínimos,  (c) media temporal 
y (d) desviación estándar.  

 

(g)                                         (h)                                           (i)                                (j)                                           (k)                                              (l)

(a)                                           (b)                                           (c)                              (d)                                             (e)                                            (f)

(m)                                          (n)                                            (o)                              (p)                                           (q)

 
Figura 3. Mapas de Chl para las fechas (a) 20/4/13, 
(b) 7/6/13, (c) 23/6/13, (d) 25/7/13, (e) 26/8/13, (f) 
14/11/13, (g) 16/12/13, (h) 22/3/14, (i) 9/5/14, (j) 
25/5/14, (k) 10/6/14, (l) 13/8/14, (m) 16/10/14, (n) 
1/11/14, (o) 3/12/14, (p) 19/12/14 y (q) 5/1/15. 
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Conclusiones 
En el trabajo se presentó la base física del índice NAVI propuesto recientemente, 

el cual es derivado del índice NAOC. Se utilizó para obtener mapas de contenido de 
clorofila en el partido de Tandil, Argentina. Para ello, se utilizó una serie de 
imágenes captadas por el sensor OLI del satélite Landsat 8. Los mapas de 
contenido de clorofila, Chl, elaborados permitieron analizar la variación espacio-
temporal de ésta en la zona de estudio. Se encontraron sectores con valores 
máximos y mínimos, los cuales dependen del uso del suelo en cada caso. En futuros 
estudios, se investigará la relación entre NAVI y Chl, utilizando espectorradiómetros 
de terreno, datos de diferentes satélites y equipos de mano para medir el contenido 
de clorofila in situ y validar una relación utilizando medidas sobre cultivos 
predominantes y pastizales típicos de la región pampeana. 
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Resumen 

En los sistemas agrícolas la humedad del suelo es una variable esencial que rige 
las fluctuaciones de rendimiento de cultivos de secano, predominantes en la Región 
Pampeana Argentina (RPA). Por medio de datos de sensores remotos es posible 
establecer una relación directa entre la disponibilidad de agua en el suelo y el 
rendimiento de los cultivos utilizando el Temperature Vegetation Dryness Index 
(TVDI). Holzman1 identificó los períodos de máxima correlación y obtuvo los 
coeficientes de la función de rendimiento para diferentes cultivos de la RPA. En este 
trabajo, se presenta la metodología propuesta por Holzman1 y se aplica al cultivo de 
soja en la Pampa Endorreica de la RPA, donde el TVDI se calculó por medio de los 
productos de temperatura de superficie (Ts) y del Enhance Vegetation Index (EVI), 
MYD11A25 y MYD13A25 respectivamente, del sensor Aqua/MODIS. Los resultados 
fueron comparados con los valores promedios de rendimiento dados por el Sistema 
Integrado de Información Agropecuaria (SIIA) para los partidos General Roca y 
Presidente Roque Saenz Peña, provincia de Córdoba y General López, provincia de 
Santa Fe. Se elaboraron mapas de rendimiento para las campañas 2010-2015 y se 
discutieron los resultados obtenidos. Se logró modelar la variabilidad espacial del 
rendimiento de soja con un error porcentual del orden del 15% a nivel de píxel. 

 
Palabras clave: TVDI, humedad de suelo, rendimiento, sensor MODIS. 
 
Introducción 

El consecuente incremento de la población mundial implica una mayor demanda 
global de alimentos y de proteínas de origen vegetal. El desafío es desistir a un 
aumento de la superficie agrícola a expensas de tierras no aptas, con uso de 
tecnologías primitivas, que conllevan a tala de bosques y selvas, erosión y 
desertización. Por el contrario, se apunta a lograr que la producción crezca sobre la 
base de un aumento de los rendimientos por hectárea, en fundamento a los 
paradigmas del desarrollo sustentable y la innovación tecnológica, amigables con el 
medio ambiente. 

En los sistemas agrícolas, la humedad del suelo es una variable esencial que rige 
las fluctuaciones de rendimiento de los cultivos de secano en la RPA. Por lo tanto, 
es necesario conocer la distribución espacial de la humedad del suelo para estimar 
el rendimiento. Sin embargo, aún existe dificultad para obtener estimaciones 
puntuales de humedad de suelo a gran escala. A partir de esto, se han 
implementado metodologías novedosas de teledetección para estimar el contenido 
de humedad del suelo que incluyen las propiedades reflectivas y térmicas de las 
plantas. Las metodologías basadas en información de satélite óptico-térmico pueden 
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inferir indirectamente en la humedad de suelo de la zona radicular a partir de la 
disponibilidad de agua en el sistema suelo-planta-atmósfera, debido a que el agua 
controla la distribución de energía entre el calor latente (Evapotranspiración) y flujos 
de calor sensible. Por lo tanto, las técnicas basadas en imágenes ópticas-térmicas 
constituyen una de las metodologías más adecuada para monitorear el proceso 
hidrológico que determina el rendimiento de los cultivos en la RPA1. 

Aunque varios autores (Holzman1,2, Sandholt3, Mallick4) han analizado la relación 
entre las condiciones de humedad y los datos ópticos-térmicos se debe poner más 
atención, en evaluar la relación entre el rendimiento de cultivo y el contenido de 
agua en el perfil del suelo. En este sentido, trabajos recientes (Holzman et al.1,6) han 
indicado una fuerte correlación entre datos ópticos-térmicos, humedad de suelo en la 
zona radicular y el rendimiento en diferentes cultivos de la RPA. En Holzman et al2, 
datos del EVI y la Ts fueron combinados por medio del TVDI3 para analizar la 
humedad del suelo subsuperficial en áreas vegetadas, encontrando una fuerte 
correlación (R >0.83) entre el TVDI y la humedad de suelo a 120 cm de profundidad.  

El objetivo de este trabajo fue aplicar la función de rendimiento propuesta por 
Holzman8, validar la metodología con datos estimados en campo por el Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación9 (MAGyP) y generar mapas de 
rendimiento para las campañas de cultivo de soja para el período 2010-2015 en la 
Pampa Endorreica Argentina. 
 
Materiales y métodos 
Área de Estudio 

La Región Pampeana es la zona más productiva de secano de Argentina, siendo 
Argentina uno de los seis productores más importantes de trigo, maíz y soja7. El 
clima es templado húmedo, con un 
gradiente de precipitación este-oeste2. 
La zona agro-climática denominada 
Pampa Endorreica (Figura 1), fue la 
considerada para evaluar la relación 
TVDI - rendimiento de soja. Esta área, 
posee una temperatura anual cercana a 
los 18°C, con precipitaciones mayores a 
900 mm. La humedad relativa 
generalmente es mayor al 60%, y el 
exceso de agua es escaso o nulo. 
Según datos de los departamentos de 
General Roca y Presidente Roque 
Sáenz Peña, de la provincia de Córdoba 
y de General López, de la provincia de 
Santa Fe, el cultivo de grano grueso que 
mayor área sembrada presenta es la soja. En esta ecorregión el período crítico para 
el rendimiento de soja comprende los meses de enero y febrero, extendiéndose 
hasta la segunda quincena de diciembre para soja de primera8. 

Por otro lado, la zona suele presentar limitaciones para los cultivos por excesos de 
agua en las cercanías a los ríos. En las áreas con suelos de régimen de humedad 
ústico pueden ocurrir déficits hídricos generalizados. En general la soja, por su 
relativo bajo consumo estacional de agua y su alta plasticidad por regulación de las 

Figura 1. Zona de estudio 
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fechas de floración puede mitigar los efectos de los déficits hídricos, aunque en esta 
ecorregión sus rendimientos pueden verse afectados por la baja humedad del suelo 
por la escasa retención de agua de los mismos8. 
 
Metodología y Datos Utilizados 

Para obtener información de la condición de humedad del suelo, el Enhance 
Vegetation Index (EVI) y la temperatura de superficie (Ts) se combinaron a través de 
la ecuación del Temperature Vegetation Dryness Index (TVDI): 

 
                                              [1] 

 
donde Ts es la temperatura de superficie observada en el píxel (K), Tsmin es la 
mínima temperatura de superficie (K), “a” y “b” son parámetros propios para el área 
de estudio que se obtienen a partir de la relación existente entre el EVI y Ts. Los 
parámetros “a” y “b” se han estimado con la información contenida en la propia 
imagen3.  

El valor del TVDI es 1 en píxeles cercanos a la temperatura de superficie máxima, 
lo que indica una limitada disponibilidad de la humedad del suelo (límite seco), y es 0 
en píxeles con máxima disponibilidad de agua en el suelo (máxima transpiración y 
evapotranspiración)6. 

Mediante imágenes producto Aqua/MODIS de Ts, composición de 8 días 
(MYD11A25) y de índice de vegetación mejorado (EVI), composición de 16 días 
(MYD13A25), de 1 km de resolución espacial, versión 5, nivel 3, se calculó el TVDI 
para los períodos críticos del cultivo de soja en la ecorregión Pampa Endorreica. El 
estudio comprendió los meses de enero y febrero de 2010 a 2015. Los datos 
satelitales fueron adquiridos de U.S. Geological Survey (USGS, 
http://www.usgs.gov/) y reproyectados a coordenadas geográficas lat/long y datum 
WGS-84. 

A partir de pares de imágenes de Ts y EVI que se combinan formando un espacio 
bidimensional se lograron los parámetros a y b para obtener 4 imágenes de TVDI 
mensuales (Figura 2), las cuales fueron promediadas para obtener un valor mensual. 
Las Tsmáx y Tsmin se definieron en zonas semi-áridas y húmedas de La Pampa 
Argentina respectivamente, para obtener una definición correcta de los parámetros 
de la Ecuación 1. Los parámetros se calcularon aplicando el método de mínimos 
cuadrados, considerando píxeles con máxima Ts para diferentes intervalos de EVI.  

Una vez obtenidos los valores mensuales del TVDI, se aplicó la función de 
rendimiento de soja calculada para la Pampa Endorreica: 

                                           [2] 
donde Rsoja está expresado en kg ha-1, TVDI corresponde a la suma del TVDI de 
enero y febrero, y c1=-1821 kg ha-1 y c2=4404 kg ha-1 son los coeficientes de ajuste 
para la región analizada8.  

Para analizar la relación de rendimiento TVDI/cultivo, se consideró la etapa de 
crecimiento crítico (floración y llenado de grano). Para la soja, esta etapa incluye 
enero y febrero en La Pampa Endorreica (ORA-MAGyP, http://www.ora.gov.ar/). 
Dentro de esta zona, las áreas de cobertura de cultivo de interés, que incluyeron 
sólo las superficies cultivadas, se definieron para cada partido. Estas zonas 
correspondieron a General Roca y Presidente Roque Saenz Peña, provincia de 
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Córdoba, y General López, provincia de Santa Fe. De esta manera se eliminó el 
efecto de áreas no cultivadas en la señal del TVDI. 

En cuanto a la comparación con datos de rendimiento de cultivos, las estadísticas 
oficiales de la soja (kg ha-1) durante el período de estudio, se obtuvieron a nivel de 
cada departamento, desde el sitio del Sistema Integrado de Información 
Agropecuaria (SIIA9, http://www.siia.gov.ar). A partir del programa Infostat se calculó 
la media del rendimiento para cada año en los respectivos partidos a fin de comparar 
los resultados obtenidos.  

 
Resultados y discusión 

A fin de evaluar los rindes de soja por campaña para los partidos General Roca, 
Presidente Roque Saenz Peña y 
General López, los resultados fueron 
comparados con los valores promedios 
de rendimiento dados por el SIIA9 
(Figura 3). Debido a que no estaban 
disponibles las medidas de campo para 
el año 2015, el período considerado en 
la regresión lineal fue 2010-2014, 
donde se obtuvo un R de 0,74, un 
RMSE de 440 kg ha-1, con un error 
porcentual (PRMSE) de 16 %. Además, 
la desviación de los datos con respecto 
a la media sobreestiman en 
aproximadamente 260 kg ha-1. Estos 
resultados son consistentes con 
trabajos que utilizaron metodologías 
similares en la RPA1,2. Por lo tanto, 
muestran la aptitud del TVDI para 
estimar los condiciones de humedad 
del suelo e indirectamente el 
rendimiento del cultivo considerado. 

A partir del uso de la Ecuación 2 
propuesta por Holzman1, se crearon mapas de rendimiento para la zona de estudio 

los cuales se muestran en la Figura 4. 
Se puede apreciar de forma clara la 
distribución espacial de rendimientos en 
la Pampa Endorreica (color rojo menor 
rendimiento a color verde mayor 
rendimiento) en donde se observó que 
el año 2011 fue el de menor rendimiento 
global, con un promedio de 2770 kg ha-1 
para toda la zona. En este período los 
cultivos de soja presentaron déficit 
hídrico (TVDI cercanos a 1) que 
limitaron su transpiración y la 
producción de biomasa. Sin embargo, a 
partir de la campaña 2012 se observa 
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un incremento de los rendimientos, 
principalmente en la zona noreste, 
indicando una mayor disponibilidad de 
agua utilizable para las plantas, 
hasta alcanzar un rendimiento 
promedio máximo de 3627 kg ha-1 en 
el año 2015. 
 
Conclusiones 

En este trabajo se aplicó la 
función de rendimiento propuesta por 
Holzman et al1 y mediante el uso de 
los parámetros estimados para la 
Pampa Endorreica se realizaron y 
validaron mapas de rendimiento 
para el período 2010-2014. La 
validación se realizó a partir de 
estimaciones realizadas en campo por 
el Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Pesca de la Nación9 
(MAGyP) a través de Sistema 
Integrado de Información 
Agropecuaria (SIIA). Los 
resultados estadísticos sugieren que el TVDI representa espacialmente de forma 
correcta la humedad del suelo, por lo que constituye un indicador preciso para la 
estimación de la productividad de cultivos de secano en la RPA. Los mapas 
obtenidos permitieron identificar un incremento en los rindes a partir del año 2010. 
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Agricultura Urbana y Periurbana. Producción urbana de 
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Resumen 
 

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se desarrolla la agricultura 
urbana y periurbana (AUPU). Una parte de ella, es la producción agroecológica de 
hortalizas que aportaría hasta un 50% de los requerimientos alimentarios familiares 
en el territorio urbanoi (INTA 2013). Por esta razón, el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) estudió el estado de situación de las huertas 
instaladas en sitios posiblemente críticos. 

Los objetivos son analizar la posibilidad de llevar a cabo una práctica de 
horticultura sustentable o agroecológica en suelos contaminados. 

Para ello: 1) Se tomaron muestras de suelo y de agua en 27 huertas. Se 
realizaron: análisis de agua y suelo. Se realizó además un relevamiento ambiental a 
través de una encuesta semi-estructurada a cada huerta muestreada. 3) En la 
cátedra de Edafología de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (FAUBA) se 
inició una línea de investigación en bioremediación, basada en la tierra de la huerta. 
5) Se ensayó con diferentes sustratos orgánicos para aplicar organoponia en el 
suelo contaminado de la huerta agroecológica. 6) Se plantaron durante seis años 
hortalizas de hoja que fueron analizadas anualmente. 7) Se estudió la  posibilidad de 
aislar el suelo colocando para tal fin una geomembrana. 

La muestra que presentó mayor contaminación del suelo con metales pesados fue 
la huerta agroecológica de Hurlingham que demostró tener Cromo, Cadmio y Zinc. 
Como resultado de plantar durante seis años hortalizas de hoja la concentración del 
Cd y Cr  del suelo de la huerta  disminuyo a valores establecidos por la Legislación 
Nacional. Del ensayo de FAUBA se obtuvo que la dosis de compost más adecuada 
fuera el 25 %. Se implementó como estrategia tecnológica: geomembranas, 
sustratos organopónicos y canteros elevados de siloplástico.  

Las estrategias tecnológicas utilizadas: lechuga como especie fitoremediadora, 
geomembrana, compost y organoponia, pueden extrapolarse  y usarse para 
remediar suelos de manera más rápida y producir hortalizas en áreas urbanas y 
periurbanas de forma segura y transformar finalmente, en productivos los suelos 
degradados. 

 
Palabras Claves: Agricultura Urbana y Periurbana; Huerta Agroecológica; Metales 

Pesados; Remediación. 
 
Introducción 

Las problemáticas ambientales documentadas a lo largo del tiempo dan cuenta de 
la situación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En tal sentido, 
numerosos investigadores estudian o forman parte de  proyectos con la finalidad de 
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colaborar en el saneamiento de las cuencas: Barsky 2010ii; Di Pace 2007:4iii; 
Falczuk 2010iv; el  BID 2012v; y universidades nacionales (San Martín, General 
Sarmiento, Luján, Morón y Buenos Aires) solo por nombrar algunos. 

 A pesar de esta situación, en este territorio se desarrolla plenamente la 
agricultura urbana y periurbana (AUPU). La misma es inseparable de la vida de las 
ciudades y se la define por la dependencia que se establece entre la ciudad y sus 
cercanías (Barsky 2010:15-29), comprendiéndose así la relevancia que tiene sobre 
el desarrollo social y económico de la ciudad-periferia, más aún, del cuidado y 
preservación del medio ambiente. En definitiva, por las particularidades ambientales 
y territoriales que presenta, el periurbano se constituye como un tema de interés 
para la ecología urbana (Barsky 2005vi). 

Dentro de la agricultura urbana y periurbana, la horticultura es considerada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO 
como una práctica especialmente agroecológica, que dinamiza procesos altamente 
estimables para la sociedad misma y busca aumentar la seguridad alimentaria para 
las poblaciones vulnerables urbanas y periurbanas, produciendo alimentos frescos e 
inocuos (FAO 2013vii). Cabe señalar que la agroecología incorpora ideas sobre un 
enfoque de la agricultura más ligado al medio ambiente y más sensible socialmente; 
centrada no sólo en la producción sino también en la sostenibilidad ecológica del 
sistema de producción (Altieri 1999viii).  

En relación a las huertas con producción agroecológica de hortalizas, el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) estima que lo producido en huertas 
familiares y comunitarias, bajo su seguimiento, aportaría hasta un 50% de los 
requerimientos alimentarios familiares en el AMBA (Proyecto Regional del Territorio 
Urbano  INTA 2013). En este marco y para conocer el estado de situación de las 
huertas instaladas en lugares potencialmente críticos que integran las cuencas de 
los Ríos Matanza-Riachuelo y Río Reconquista, se efectuaron análisis de muestras 
de suelo y agua en 27 huertas con diferentes estados de contaminación. La 
interpretación de los resultados obtenidos dio cuenta de la contaminación con 
metales pesados en la huerta agroecológica de Hurlingham. 

 
Materiales y métodos 

Se preparó un programa para capacitar a los técnicos del Programa Nacional Pro-
Huerta, perteneciente al INTAix que estarían alcanzados por el proyecto, de modo tal 
que pudiesen realizar la toma de muestras de: Análisis de agua (Microbiológico, 
Químico,  Hidrocarburos,  Metales Pesados y Nitritos y Nitratos); análisis de suelo 
(Físico-químico, Hidrocarburos, Residuos de Plaguicidas, Metales Pesados y 
Nematodos); según las siguientes pautas: Para extraer muestras de agua de red se 
debe verificar que no haya pérdidas. Luego se procede, a una limpieza externa con 
cepillo y se deja correr un poco de agua.  Se cierra el grifo y se lo flamea durante 
algunos minutos con un hisopo de algodón embebido en alcohol y encendido.  Se 
abre nuevamente el grifo y se deja correr agua por varios minutos.  Si se trata de 
conexiones de plástico se desinfecta la boca con alcohol isopropílico o alcohol al 70 
% y se deja fluir el agua a chorro por varios minutos.  Recoger la muestra con las 
precauciones de asepsia adecuadas. Si el agua proviene de un pozo, se acciona la 
bomba de extracción y se deja correr unos minutos antes de recoger la muestra .Si 
el pozo fuese nuevo o hace un tiempo que no se utiliza debe dejarse correr el agua 
durante por lo menos dos horas y verificar la turbidez de la misma para no cometer 
errores en las conclusiones. 
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Las pautas para el muestreo de suelos químico-físico, hidrocarburos, residuos de 
plaguicidas y metales: delimitarse áreas homogéneas  (rotaciones y tipos de  cultivo, 
años en que estuvo sometido el lote a cultivos). De cada lote seleccionado extraer 
una muestra compuesta de un mínimo de 40 Submuestras extraídas en zig-zag. 
Cantidad de suelo: 2,5 kg, profundidad: 0-20 cm.  

En el caso de Nemátodos: Es recomendable extraer una muestra compuesta 
(MC) por unidad de superficie, la cual corresponde a la suma de una cantidad 
determinada de muestras simples (Ms), Las Ms se tomarán al azar o en forma 
sistemática (zig-zag, guarda griega) con un muestreador desde 0 a 20 cm. de 
profundidad.  

Complementariamente a los análisis se realizaron entrevistas semi-estructuradas 
a los referentes de cada huerta muestreada con el objetivo de conocer las 
características ambientales del entorno. 

En la cátedra de Edafología de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires 
(FAUBA) se inició una línea de investigación en biorremediación, basada en la tierra 
de la huerta. Se ensayó con diferentes sustratos orgánicos para aplicar organoponia 
en el suelo contaminado de la huerta agroecológica. Se consideró la posibilidad de 
remediación con compostaje en las zonas más contaminadas por efecto de dilución 
de los mismos. 

Se plantaron durante seis años hortalizas de hoja que fueron analizadas 
regularmente. Se estudió la  posibilidad de aislar el suelo colocando para tal fin una 
geomembrana. Se realizó en etapas la ejecución de la colocación de los 400 metros 
cuadrados de membrana para aislar el suelo contaminado. 

Geomembranas: Las geomembranas que se utilizaron para aislar el suelo 
contaminado de la huerta agroecológica de Hurlingham fue: FLEXPLAN UV. 0.4 mm. 
La soldadura química para unir los paños CHEMITAK (a ser controlada bajo las 
norma E.P.A. 530/SW-91/051); (CORIPA S.A. 2014). 

 
Resultados y discusión 

En relación al agua, de las 27 huertas muestreadas, el 60 % la obtiene de pozo 
(16 huertas), el 40 % restante tiene agua de red (11 huertas). En las huertas donde 
el abastecimiento del agua es de pozo surgió: El 81 % tenía contaminación 
microbiológica y en varios casos al mismo tiempo; el 69 % además tenía  presencia 
de nitratos. Del universo de las huertas que tenían agua de red (el 40 %) se 
concluyó qué: En el 9% había nitratos; en el 27 % contaminación microbiológica y en 
el 64 %  de los casos el agua era segura. 

Asimismo y en relación al suelo, se encontró que La muestra que presentó mayor 
contaminación del suelo con metales pesados fue la huerta agroecológica de 
Hurlingham con: Cromo, Cadmio y Zinc, datos que se presentan en la Tabla 1. 

En la Tabla 2 puede apreciarse un resumen de los puntos “calientes”  y los 
valores hallados y los valores Guía, como valores de referencia, establecidos por la 
Ley Nacional 24051 y su Decreto Reglamentario 831/93.  
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Tabla Nº 1 Ubicación georeferenciada de los lugares muestreados 
Nº Muestra 
001 (Punto 1) 

S 34º 37’ 309’’ 
Wo 58º 37’ 121’’ 

Nº Muestra 
002 (Punto 2) 

S 34º 37’ 305’’ 
Wo 58º 37’ 125’’ 

Nº Muestra 
003 (Punto 3) 

S 34º 37’  
Wo 58º 37’  

Nº Muestra 
004 (Punto 4) 

S 34º 37’ 311’’ 
Wo 58º 37’ 123’’ 

Nº Muestra 
005 (Punto5) 

S 34º 37’ 308’’ 
Wo 58º 37’ 149’’ 

Nº Muestra 
006 (Punto 6) 

S 34º 37’ 304’’ 
Wo 58º 37’ 148’’ 

Nº Muestra 
007 (Punto 7) 

S 34º 37’ 305’’ 
Wo 58º 37’ 148’’ 

Nº Muestra 
008 (Punto 8) 

S 34º 37’ 305’’ 
Wo 58º 37’ 138’’ 

Nº Muestra 
009 (Punto 9) 

S 34º 37’ 302’’ 
Wo 58º 37’ 123’’ 
Wo 58º 37’  

Nº Muestra 
10 (Punto 10) 

S 34º 37’ 309’’ 
Wo 58º 37’  

Fuente: Marbán (2008) INGEIS 

 
 

Tabla Nº 2 Resumen de las muestras de suelo contaminadas 
Ubicación  de 
las muestras 

tomadas 

Cadmio (Cd) 
(Valor de ref. 

3 ppm) 

Cromo (Cr) 
(Valor de ref. 

750 ppm ) 

Cobre (Cu) 
(Valor de ref. 

150 ppm) 

Zinc (Zn) 
(Valor de ref. 

600 ppm.) 
Punto Nº 5 5.5 1657 136.8  
Punto Nº 6 5.7 1826 148.4  
Punto Nº 7 5.9 1757 160.9  
Punto Nº 8 6.9 1954 147.2 605.3 
Punto Nº 9 4.2 1541   

Punto Nº 10 5.9 1828 147.7  
Fuente: Elaboración propia con datos de Marbán (2008) 

 
Por otro lado, con los resultados de los análisis efectuados al suelo y al agua y 

con la información de los referentes de cada huerta, se vincularon las características 
ambientales del entorno con  el estado de salud de las personas que trabajaban y se 
alimentaban de esas huertas. Se logró conocer algunas dolencias: De las 27 huertas 
respondieron 20 entrevistados (74 %). De este universo, en 11 huertas había algún 
tipo de afección; (55 %), mientras que en el 45 % restante no había problemas de 
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salud conocidos por el referente. Estaban asociadas a: La piel: 91%; vías 
respiratorias: 36.3%; cáncer: 9% y otros: 27.2%; mientras qué no conocían 
afecciones: 45%. 

En relación a las prácticas agroecológicas, de las 27  entrevistas, 25 respondieron 
que utilizan: el abonero (84%), lombricompuesto (16%) o ambos y  no usaban nada 
(16%). Por lo que se pudo inferir que gracias a esas prácticas no tenían  problemas 
sanitarios y los suelos eran aptos.  Esa práctica tiene una relevancia particular 
teniendo en cuenta que la horticultura en el AMBA se ubica en lugares cercanos a 
sitios  contaminados. 

Del ensayo que hicieron en FAUBA con el suelo de la huerta contaminada 
adicionando compost para crear un sustrato que pudiese retener los contaminantes 
encontrados, se obtuvo que la dosis de compost más adecuada para obtener los 
mayores valores de los parámetros de calidad (largo de las hojas, número de hojas, 
altura de la planta, diámetro de la planta) fuera del  25 % de compost. Se puede 
afirmar que el uso del abonero es una estrategia altamente recomendable en 
cualquier producción hortícola para controlar la contaminación con metales pesados. 
Asimismo, los análisis efectuados al suelo luego de tres años de ser cultivado, 
cosechado y fertilizado en periodos regulares y consecutivos y que obran en poder 
de la cátedra de edafología de la Facultad de Agronomía y el INGEIS 
respectivamente,  mostraron una disminución en el nivel de Cd y Cr a valores que se 
encuentran dentro de los parámetros establecidos por la Legislación Nacional. Y en 
tal sentido esto encuentra corroboración con el trabajo realizado con lechuga en “La 
cuenca alta del río Bogotá contaminado con los metales pesados cadmio y cromo”, 
como precedente, donde se logró disminuir significativamente la concentración de 
dichos metales pesados a partir del cultivo sistemático de ray-grass y lechuga (Lora 
Silva & Bonilla Gutiérrez 2010). 

Se implementaron como estrategia tecnológica: geomembranas, sustratos 
organopónicos y canteros elevados de siloplástico, en 400 metros cuadrados. De 
esa manera se logró la sustentabilidad del emprendimiento socio-productivo 
hortícola sin riesgo para la salud humana. 

Complementariamente se desarrolló un Plan de Gestión con el objeto de 
fortalecer institucionalmente la Agricultura Urbana y Periurbana (AUPU) en el marco 
del desarrollo sustentable, a partir de la experiencia desarrollada en la huerta 
agroecológica de Hurlingham. Las ideas rectoras, estrategias, líneas de acción y 
actividades desarrolladas conforman un modelo tecnológico posible. Entre las 
estrategias se hallan: Promover el ordenamiento territorial en el partido para la 
utilización de baldíos en las áreas mixtas (industrial y residencial de baja densidad), 
dentro de industrias abandonadas, sobre basurales consolidados y en la ribera de 
los cuerpos de agua; crear parques agrarios o cordones productivos para 
aprovechar suelos disponibles y degradados desarrollando en ellos la AUPU.  Entre 
las líneas de acción se pueden mencionar: Articular entre diferentes dependencias 
municipales y llevar adelante políticas que favorezcan el acceso a la tierra de la 
población de bajos ingresos para desarrollar allí parques agrarios o cordones 
productivos; promover tecnologías apropiadas en los suelos degradados para 
conseguir espacios de calidad ambiental integrados al territorio y en armonía con el 
medio natural. La organización de la propuesta se halla estructurada a partir de 
programas. Entre los que se hallan: implementación del ordenamiento territorial; 
generación de cooperativas sociales y oficialización de organizaciones conformadas; 
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creación y desarrollo de parques agrarios o cordones productivos; comercialización 
de cadenas cortas e implementación de ferias francas y Programa de capacitación. 
 
Conclusiones 

En relación al vínculo entre los resultados de los análisis de suelo, el agua y la 
salud de los huerteros  para conocer cómo influye el entorno en relación a la salud 
humana,  se pudo  comprender  que algunas de las afecciones que padecen están 
directamente vinculadas, al menos intuitivamente, con los lugares de emplazamiento 
de dichas huertas. El uso del abonero además de enriquecer los cultivos y fortalecer 
las defensas inmunológicas de las especies hortícolas, colabora en gran medida, 
utilizando el porcentaje ensayado, a contrarrestar los efectos de la contaminación del 
suelo con metales pesados. El Plan de Gestión elaborado puede colaborar con los 
organismos locales en la construcción de una agenda pública ambiental. 
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Resumen 

El crecimiento urbano no planificado conlleva a varios riesgos como aquellos 
relacionados con los factores ambientales. La ciudad de Neuquén ha evidenciado 
una mayor expansión de la población hacia el sector Noroeste. Esto ha generado 
inconvenientes debido a la conformación de asentamientos informales en sectores 
no aptos para uso residencial, creando zonas donde convergen la urbanización y la 
actividad de explotación de hidrocarburos. 

El objetivo de esta investigación fue la evaluación de indicadores de calidad 
ambiental en asentamientos espontáneos del Noroeste de la ciudad de Neuquén, 
ubicados en cercanías a áreas de explotación hidrocarburíferas. 
 Se relevaron dos asentamientos (Toma Esfuerzo y Los Hornos) a los cuales se les 
analizaron 15 indicadores, los cuales responden a aspectos de evaluación de 
calidad ambiental. Los indicadores son: viviendas con cobertura de agua potable por 
red pública, viviendas que cuentan con disposición sanitaria de excretas por red 
cloacal, viviendas con el baño afuera de la misma, viviendas con obtención de 
energía por quema de leña,  viviendas con recolección domiciliaria de los Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU), cobertura vegetal, índice de riqueza de especies, altura 
promedio de los estratos, índice de diversidad de especies, viviendas en condiciones 
de hacinamiento, viviendas que se encuadran en la clasificación de CALMAT IV, 
jefes de hogar con secundario incompleto, menores sin acceso a la educación, 
población sin obra social o mutual de salud y población que no percibe riesgo 
respecto a vivir en cercanías a pozos de extracción de hidrocarburos.  

Las técnicas utilizadas fueron: la observación y entrevistas de mediano grado de 
estructuración a pobladores de la zona y relevamiento de flora mediante la 
aplicación de líneas de intercepción de Canfield. 

Como conclusión a partir del análisis integral de los indicadores fue posible 
establecer diferencias en relación a calidad ambiental entre ambos sectores 
estudiados. Estas diferencias podrían responder a modificaciones en el uso del 
suelo, cercanías a pozos de extracción de petróleo, grado de consolidación de los 
asentamientos, entre otras. 

 
Palabras clave: indicadores, calidad ambiental, asentamientos informales 
 
Introducción  

Durante las últimas décadas, la relación entre desarrollo humano y medio 
ambiente ha sido evidenciada en su conflictividad, originando ciertos problemas 
ambientales. Ello puede atribuirse a una creciente visibilidad de impactos negativos 
del desarrollo social y humano sobre los recursos naturales y el equilibrio ecológico. 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la calidad 
ambiental a través de la selección de indicadores en los barrios Los Hornos y Toma 
Esfuerzo, sectores del Noroeste de la ciudad de Neuquén, que se encuentran en 
cercanías a áreas hidrocarburíferas dentro del ejido municipal, lo cual puede 
considerarse como un conflicto ambiental donde entran en juego diferentes intereses 
y percepciones por parte de los actores involucrados.  

De este modo, se llevó a cabo la recopilación de datos basados, por un lado, en la 
realización de entrevistas de mediano grado de estructuración que permitieron 
conocer algunos aspectos referidos a la realidad ambiental, las condiciones de vida 
y la percepción de los vecinos en relación a riesgos ambientales; y por el otro 
mediciones y caracterización de la flora en el área de estudio. 
 
Materiales y Métodos 

Tabla 1. Indicadores seleccionados 

La zona de estudio se ubica al Noroeste de la ciudad de Neuquén y a unos 8 km 
del centro de la ciudad. Corresponde a dos sectores: Los Hornos y Toma Esfuerzo. 

Los Hornos es un asentamiento informal que pertenece a un sector del barrio 
Valentina Norte Rural. En el mismo se encuentran 15 pozos de perforación de 
hidrocarburos (Plan Urbano Ambiental, 2013)1. Los pozos más cercanos a dicho 
sector se encuentran a una distancia de, aproximadamente, 200 metros. 

                                                
1 Hacinamiento: 3 o más personas por cuarto 
2 CALMAT IV: presenta materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno de los paramentos 

Servicios básicos 

Porcentaje de viviendas con cobertura de agua potable 
por red pública 
Porcentaje de viviendas que cuentan con disposición 
sanitaria de excretas por red cloacal 
Porcentaje de viviendas con el baño afuera de la misma 
Porcentaje de  viviendas con obtención de energía por 
leña   
Porcentaje de viviendas con recolección domiciliaria de 
los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

Biodiversidad: estado 
y composición de la 
flora  

Cobertura vegetal  
Índice de riqueza de especies 
Altura promedio de los estratos 
Índice de diversidad de Shannon  

Vivienda 
Porcentaje de viviendas en condiciones de 
hacinamiento1 
Porcentaje de viviendas que se encuadran en el 
CALMAT IV2 (INDEC, 2003) 

Educación y salud 

Porcentaje de jefes de hogar con secundario 
incompleto  
Porcentaje de menores sin acceso a la educación  
Porcentaje de población sin obra social o mutual de 
salud 

Percepción de 
riesgos ambientales 

Porcentaje de población que no percibe el riesgo 
respecto a vivir en cercanías a pozos de hidrocarburos 
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Toma Esfuerzo es un asentamientos que corresponde al barrio Esfuerzo (junto 
con los asentamientos Almafuerte I y II y Los Hornitos), el cual actualmente ha 
alcanzado el estatus de “barrio” a través de la Ordenanza N° 10550/06. El mismo se 
ubica a una distancia aproximada de 2 km respecto a los pozos hidrocarburíferos. 

Se escogieron 15 indicadores divididos en 5 categorías que responden a los 3 
aspectos de evaluación de calidad ambiental propuestos por Luengo (1998)2, 
(Físico-naturales, Urbano-arquitectónicos y Socioculturales), los cuales se presentan 
a continuación: 

Las técnicas utilizadas fueron la observación y entrevistas de mediano grado de 
estructuración a informantes claves y vecinos de la zona. Dentro de tales entrevistas 
se evaluaron los indicadores correspondientes.  

Para el relevamiento de la flora del área de estudio se empleó la metodología de 
transectas o líneas de intercepción de Canfield de 50 metros de longitud. Se 
realizaron dos transectas para los dos sectores seleccionados. 
 
Resultados y Discusión 

Luego del análisis de los indicadores se obtuvieron los siguientes resultados 
agrupados en las cinco categorías previamente mencionadas.  

Primera categoría “servicios básicos”: para ambos sectores la cobertura de agua 
potable por red pública es del 100%, en Toma Esfuerzo hay un 70% de viviendas 
con disposición de excretas por red cloacal mientras que el sector Los Hornos no 
dispone de red cloacal, en Los Hornos el 50% de los entrevistados posee el baño 
ubicado afuera de la vivienda, mientras que en sector Toma Esfuerzo es del 10%. 
Respecto a la obtención de energía a través de la quema de leña el porcentaje 
obtenido fue de 10% en ambos sectores, destacándose que sólo el sector Toma 
Esfuerzo cuenta con gas natural. En relación a la recolección domiciliaria de 
residuos sólidos urbanos (RSU) sólo el sector Toma Esfuerzo cuenta con ese 
servicio con una cobertura del 72%. A pesar de ello, en lo observado en las salidas a 
campo existe mayor presencia de basurales clandestinos en terrenos baldíos o 
microbasurales y en Los Hornos se observo mayor eliminación de RSU a través de 
la quema de los mismos.  

Segunda categoría “vivienda”: el 50% de los entrevistados en ambos sectores se 
encuentra en condiciones de 
hacinamiento. En relación a la  categoría 
CALMAT IV, Los Hornos tiene el 20% de 
las viviendas encuadradas en dicha 
categoría, mientras que el sector Toma 
Esfuerzo solo un 10%. Aun así, por 
observaciones realizadas, la mayoría de 
las viviendas, en ambos sectores, 
carecen de elementos de aislación o 
terminación en alguno de sus 
componentes.  

Tercera categoría “educación y salud”: 
un 70% de los entrevistados en Toma 
Esfuerzo cuenta con estudios secundarios incompletos, mientras que en Los Hornos 
solo un 20%. Ambos sectores presentan una proporción aproximadamente igual del 
40% de menores escolarizados. El 70% de los entrevistados del sector Toma 
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Esfuerzo se encuentra sin obra social o mutual de salud atendiéndose en centros de 
salud públicos, mientras que en el sector Los Hornos dicha población es de un 60%.  

Cuarta categoría “percepción de riesgo por actividad hidrocarburífera”: existe un 
90% de la población del sector Toma Esfuerzo que percibe los riesgos asociados a 
dicha actividad, mientras que en Los Hornos dicho porcentaje es del 80%, a pesar 
de ser éste último sector el que se encuentra a menor distancia de la localización de 
los pozos de hidrocarburos dentro del ejido municipal (imagen N° 1).  

Dicha problemática vinculada al desarrollo de la actividad hidrocarburífera dentro 
del ejido urbano, la misma es visualizada por la mayoría de los vecinos encuestados 
en ambos sectores, con una leve mayoría en el sector de Toma Esfuerzo, como un 
riesgo ambiental asociado, entre otras cuestiones, al peligro potencial generado por 
la contaminación, sobre todo del agua; la producción de incendios y vibraciones de 
los gasoductos; y accidentes donde estuvieron involucrados niños del barrio. 

Respecto a la percepción de otros riesgos ambientales, ambos sectores los 
vinculan a la presencia de basureros clandestinos, al escurrimiento de aguas 
servidas en las calles por la falta de conexiones, a la presencia de plagas y perros 
sueltos. 

Quinta categoría “biodiversidad”: según los datos obtenidos de cobertura vegetal 
promedio entre las dos transectas por cada sector, Los Hornos es el que mayor 
cobertura vegetal presenta con una diferencia del 30%  respecto a Toma Esfuerzo 
(gráfico N°1). La mayor riqueza específica se encuentra en el sector Los Hornos con 
una diferencia del 28%, respecto al 
sector Toma Esfuerzo. Respecto a las 
alturas promedio, el sector de Toma 
Esfuerzo presenta mayores alturas 
promedio de especies respecto al sector 
Los Hornos, con una diferencia del 12%. 
En función a la diversidad, según los 
datos obtenidos, el ambiente del sector 
Los Hornos es el más diverso y 
equitativo en composición de especies 
debido a que presenta un índice de 
Shannon promedio más alto que en 
Toma Esfuerzo, dichos valores son de 
1,56 y 1,08 respectivamente. 

En cuanto a la problemática vinculada al desarrollo de la actividad 
hidrocarburífera dentro del ejido urbano, la misma es visualizada por la mayoría de 
los vecinos encuestados en ambos sectores, con una leve mayoría en el sector de 
Toma Esfuerzo, como un riesgo ambiental asociado, entre otras cuestiones, al 
peligro potencial generado por la contaminación, sobre todo del agua; la producción 
de incendios y vibraciones de los gasoductos; y accidentes donde estuvieron 
involucrados niños del barrio. 
 
Conclusiones 

En el intento de realizar un análisis global de los resultados obtenidos, se puede 
inferir que el sector Los Hornos presenta una menor calidad ambiental que el sector 
Toma Esfuerzo. Esto se debe a que se obtuvieron valores más altos en ciertos 
indicadores tales como el porcentaje de pozos negros y la quema de leña, la 
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ausencia de recolección de RSU y mayores niveles de ruido, siendo estos últimos 
valores superiores al límite permitido por la OMS3.  

De igual manera existen otros indicadores que mostraron valores más altos en el 
sector de Toma Esfuerzo, tales como porcentaje de jefes y jefas de hogar con 
secundario incompleto y sin obra social y la mayor presencia de basurales 
clandestinos o microbasurales.  

Se puede exponer, además, que las 
diferencias encontradas entre los dos 
sectores en estudio respecto a los 
indicadores de biodiversidad relacionados 
a la flora, pueden deberse a los distintos 
tipos de uso del suelo presentes en la 
zona y, por lo tanto, a los distintos 
disturbios a los que están expuestos 
cotidianamente los mismos (imagen N°2).  

El sector Toma Esfuerzo se encuentra 
expuesto a disturbios mayores por ser un 
ambiente continuamente intervenido por 
los seres humanos al insertarse dentro de un área con mayor urbanización que Los 
Hornos. Además dicha observación evidenciada por los resultados obtenidos en 
cuanto al mayor número de especies exóticas y de especies de gramíneas anuales 
que presenta.  

Dicha situación, evidencia la necesidad de pensar en términos de planificación 
estratégica y participativa, donde las tareas de gestión y planificación sean 
abordadas de forma interdisciplinaria, teniendo en cuenta una visión global e integral 
de los procesos ambientales, económicos, sociales, culturales y políticos para 
garantizar el éxito de los objetivos propuestos. Cabe resaltar que los indicadores 
ambientales son una herramienta fundamental para realizar tales intervenciones.  
 
Referencias 
1-Plan Urbano Ambiental, P., 2013. Propuesta de ordenamiento de áreas del periurbano, 
ciudad de Neuquén, Valentina Sur y Valentina Norte, Neuquén: s.n. 
2-Luengo, G., 1998. Elementos para la definición y evaluación de la calidad ambiental 
urbana. Una propuesta teórico-metodológica., Tandil: s.n. 
3-OMS, Organización Mundial de la Salud, 1999. Guías para el ruido urbano, Londres, 
Reino Unido: s.n. 
 



Enfoques Interdisciplinarios para la 
Sustentabilidad del Ambiente 

 

SACyTA 
Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental 

Buenos Aires (Argentina) 
Diciembre, 2015 

 

607 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustentabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enfoques Interdisciplinarios para la Sustentabilidad del Ambiente  
Dimensiones Sociopolíticas 

Sustentabilidad 

 
 

608 

Valoración económica del impacto por vertimientos en la salud 
humana.  

 
Economic impact by dumping on human health assessment 
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Introducción 

La importancia que tiene mantener un cuerpo de agua sano radica en los 
servicios eco-sistémicos que éste nos presta, permitiendo un funcionamiento 
correcto de los organismos, la regulación de la temperatura, facilita el transporte de 
nutrientes, juega un papel fundamental en los ciclos biogeoquímicos, además de ser 
el elemento natural vital que permite el desarrollo de seres vivos. 

Uno de los objetivos del milenio es luchar contra la degradación del medio 
ambiente, es por ello que el cuidado y mantenimiento de los cuerpos hídricos es un 
tema que de gran importancia, mantener y mejorar la capacidad ambiental de los 
ecosistemas es un objetivo por el cual se debe trabajar desde las diferentes áreas o 
campos de estudio. 

El presente proyecto de investigación permitirá determinar si existe alguna 
relación del recurso hídrico y la salud humana, partiendo de una descripción actual 
del estado en el que se encuentra el recurso identificando los impactos negativos 
que tiene la actividad humana, por tal razón se enfoca inicialmente en el Rio 
Chicamocha teniendo en cuenta los diferentes tipos y fuentes de vertimientos. 

Posteriormente se realizara una revisión y análisis de los datos obtenidos  del 
Hospital San Antonio de Soatá-Boyacá, teniendo en cuanta variable como: evento, 
edad, genero, régimen de seguridad social, servicio solicitado; acto seguido se 
formulara el modelo de relación dosis (Intervención en el Rio Chicamocha) respuesta 
(Impacto a la salud por la contaminación); Se establecerán los costos de tratamiento 
y prevención de las enfermedades causadas por la contaminación y se relacionaran 
los resultados obtenidos en la fase inicial del proyecto de investigación . 

De esta manera proporcionara argumentos para la toma de decisiones acertadas 
en el manejo del cuerpo hídrico, valorando económicamente el impacto que tiene los 
vertimientos y la disminución de la calidad ambiental en el Rio Chicamocha como 
consecuencia de los vertimientos, afectando la población de la vereda La Costa, 
municipio Soatá - Boyacá. 
 
Palabras clave: Valoración económica, Salud humana, Vertimientos, Ambiente 
 
Objetivos 
General 

Valorar económicamente el impacto por vertimientos del Rio Chicamocha sobre la 
salud humana de la vereda la costa, municipio Soata-Boyacá 
Específicos 

Determinar una función que relacione la intervención sobre el Rio Chicamocha en 
la vereda de La Costa (dosis), frente al impacto sobre la salud humana por la 
contaminación de la fuente hídrica (respuesta). 
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Establecer el costo de tratamiento y el costo de prevención de las enfermedades 
causadas por la contaminación del Rio Chicamocha. 

Relacionar los resultados obtenidos de la aplicación de la función dosis – 
respuesta con el costo de tratamiento y el costo de prevención para determinar un 
análisis costo-Beneficio 

Generar una propuesta de manejo orientado al mejoramiento de la fuente hídrica 
afectada por vertimientos, por medio del análisis de herramientas sociales de 
diagnóstico de las condiciones actuales de la vereda de la Costa. 
 
Metodología 
Tipo de investigación 

La investigación que se realizara en este proyecto es de tipo descriptiva, debido a 
que se interroga una posible relación de causalidad entre la calidad ambiental del 
Rio Chicamocha y su incidencia en el impacto a la salud humana por la 
contaminación del recurso, reflejada en la aparición de enfermedades diarreicas 
agudas (EDA), que afectan el bienestar de la población ubicada en la vereda La 
Costa, del municipio de Soatá.  Esto nos lleva a realizar una investigación de corte 
transversal donde se evalué en un periodo de tiempo la posible incidencia de las 
enfermedades a partir de un perfil epidemiológico en relación a los costos de 
tratamiento y prevención de esas enfermedades. 
Fuentes de información: 

Para el proyecto de investigación se hace en primer lugar un reconocimiento de la 
zona de estudio a partir de los datos obtenidos de Corpoboyacá y del hospital San 
Antonio de Soatá, donde se evalúen los eventos en relación a Enfermedades 
diarreicas Agudas (EDAS) para detectar las fuentes y vías de exposición que las 
producen. A partir de estos datos, se precisa relacionarlos con artículos científicos, 
autores y estudios realizados anteriormente que puedan contribuir a la veracidad de 
los resultados de la investigación. 
Fuentes de información secundaria 

Para la realización de la valoración económica se tendrá en cuenta los distintos 
proyectos de inversión realizados desde el plan de ordenamiento, enfocados en la 
prevención y tratamiento de enfermedades diarreicas, así como los utilizados para la 
prevención, mitigación y compensación del impacto que generan los vertimientos 
producidos por el municipio hacia la vereda La Costa, comparados con teorías de 
autores, estudios realizados y artículos científicos que reduzcan o eliminen el 
margen de error. 
 
Resultados  

Primer objetivo, se formula la función Dosis – Respuesta, para lo cual se deben 
determinar las variables del modelo econométrico: 
 

1. Solo se evaluaran las enfermedades relacionadas con Enfermedades 
Diarreicas Agudas (EDAs) en la población de la vereda La Costa, del 
municipio de Soatá, Boyacá 

2. La población objetivo será los habitantes de la vereda La Costa que haya 
presentado casos y reportes al Hospital San Antonio de Soatá. 

El análisis se hace a partir de un Estudio de corte transversal desde 2011 hasta el 
primer semestre del año 2015, obteniendo una tabla que informe lo siguiente: año de 
estudio, población de la vereda para determinado semestre, número de casos de 
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Enfermedades Diarreicas Agudas reportados en el Hospital, serie de la tasa bruta de 
morbilidad por diez mil habitantes (TBM = MORBILIDAD*10.000/POBLACION), y las 
variables consideradas dentro del modelo. 

Segundo objetivo, se analiza el presupuesto que se destina año a año para el 
rubro correspondiente a la prevención y tratamiento de enfermedades diarreicas en 
el municipio. Es así como surge la necesidad de verificar la efectividad del estudio en 
la reducción de los costos manejados actualmente en la prevención y tratamiento de 
enfermedades diarreicas, teniendo en cuenta los casos incidentes y prevalentes 
registrados. 

Incidencia = Número de casos reportados / Tasa Bruta de Morbilidad 
Tercer objetivo, se realiza una valoración económica y cuantificación de 

beneficios que integre el primer y segundo objetivo, el método a implementar es el 
de Costos Evitados o Inducidos, que permitirá determinar el número de pacientes 
que se acerca al médico frente a la reducción de morbilidad por enfermedades 
diarreicas agudas. 

Para este método se determina la población, el número de pacientes y el costo de 
cada consulta, presentando un beneficio en la reducción de costos en las consultas 
médicas. 

Cuarto objetivo, se realiza una encuesta a la población construyendo una matriz 
de seguimiento de cada familia que permita determinar y analizar el valor ambiental 
que cada una de ellas ve en la fuente hídrica, realizar una lista de verificación de las  
actividades realizadas cotidianamente que necesiten el uso del recurso hídrico, y 
proponer algunas medidas de prevención primarias dentro de los hogares. 

El resultado final será una propuesta de manejo que servirá como instrumento de 
apoyo a los entes territoriales en la formulación de estrategias con el fin de mejorar 
el la calidad del recurso hídrico y de esa maneja la salud humana de las poblaciones 
cercanas al aumentar o restablecer la capacidad ambiental de los ecosistemas 
comprometidos. 

 
Conclusiones 
El proyecto permite estimar el riesgo que tiene la población de la vereda La Costa, 

frente al uso diario de la fuente hídrica, el rio Chicamocha, identificado en las 
Enfermedades Diarreicas Agudas. 

Se logra construir un modelo econométrico que postula la incidencia de la 
contaminación del rio Chicamocha por los vertimientos generados en el municipio de 
Soatá hacia la vereda La Costa. 

Obteniendo un resultado acertado de la hipótesis planteada dentro del modelo 
econométrico, se da paso a la continuación del desarrollo de los demás objetivos 
dentro del proyecto. 

Los análisis en el cuerpo hídrico permiten establecer cuáles son los principales 
microorganismos presentes en el rio Chicamocha que afectan la salud humana, y 
que como consecuencias ocasionan las enfermedades diarreicas agudas. 

El análisis de los presupuestos invertidos anualmente en salud pública y 
puntualmente en enfermedades agudas, permite calificar la gestión que se está 
realizando por parte del municipio y del Hospital San Antonio de Soatá y las mejoras 
que se han presentado a través de los últimos años en la recolección de datos. 

La población tiene un papel importante del proyecto no solo en las estadísticas del 
proyecto sino además en la adaptación o mejora de las actividades rutinarias 
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enfocadas a la preservación de la salud y en la reducción del impacto al rio 
Chicamocha. 

La valoración económica presentada como el análisis beneficio costo del proyecto 
permite presentar la relación entre la función dosis- respuesta y los costos de 
tratamiento y prevención, presentados a través de indicadores de evaluación. 
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Resumen 

En la ciudad de Tandil se producen diariamente 130 toneladas de Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) que se disponen en un relleno sanitario. Recientemente el 
gobierno ha habilitado un Punto Limpio Municipal (PLM) donde los ciudadanos 
pueden acercar sus desechos reciclables. Los mismos son retirados por diferentes 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que gestionan los residuos reciclables. 
Esto posibilita la promoción de acciones para el desarrollo sostenible que involucren 
la separación en origen de los RSU con el beneficio de disponer menos residuos en 
el relleno sanitario, convertir los residuos en materias primas y contribuir al beneficio 
económico de las OSC gestoras. El contexto local se completa con la ley provincial 
N° 13592 y reglamentaciones del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 
(OPDS) que promueven el beneficio ambiental así como la inclusión social1. 
Se crea el programa “Empresas + Verdes”, fomentado por la OSC Punto Verde 
Tandil, con el objetivo de involucrar a las empresas locales en acciones de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para aplicar la propuesta 3R (Reducir, 
Reutilizar, Reciclar) para utilizar eficientemente la energía, disminuir la 
contaminación y generación de residuos, y gestionar adecuadamente los mismos. La 
metodología empleada se basa en la Evaluación del Ciclo de Vida de productos y 
servicios, que consta de las siguientes etapas: definición de objetivos, definición del 
alcance, análisis de inventario, evaluación del impacto.  
 
Palabras clave: residuos sólidos, RSU, RSE, empresas, desarrollo sostenible 
 
Introducción 

En Argentina, diferentes leyes nacionales y provinciales se enfocan en el cuidado 
del medio ambiente, las cuales nacieron del art. 41 de la Constitución Nacional que 
se basa en el desarrollo sostenible: “Los habitantes gozan del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las 
de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. A nivel nacional el 
Observatorio Nacional de para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos1 

promueve la formación, información y comunicación ambiental, y las políticas 
públicas vinculadas al desarrollo sustentable. La ley nº 25.675 de política general 
ambiental establece normas de protección y restauración del ambiente. La ley nº 
25.612 se refiere a la gestión de residuos industriales que son generados por 
procesos industriales o de servicios. Por su parte la ley nº 25.916 abarca la gestión 
integral de residuos domiciliarios. La ley nº 24.051 regula lo concerniente a los 
residuos peligrosos. En lo que respecta a la Provincia de Buenos Aires la legislación 
principal nace en el artículo 28 de la constitución provincial que hace referencia a 
preservar promover y conservar lo recursos naturales, renovables y no renovables, 
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para evitar la contaminación del agua, aire y suelo. Las diversas leyes provinciales 
que se refieren al medio ambiente pueden consultarse en el portal del Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)2. La ley nº 11.723 “tiene por objeto 
la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y 
del ambiente en general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a fin de 
preservar la vida en su sentido más amplio; asegurando a las generaciones 
presentes y futuras la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica.” 
En materia de residuos, la ley provincial nº 13.592 de residuos sólidos urbanos se 
centra en  la separación en origen. Los residuos se ven como recurso a los que se le 
puede dar valor y se promueve la inclusión social en todas las etapas de gestión, así 
como la responsabilidad del causante para realizar su correcta eliminación. La ley nº 
11.720 hace referencia a los desechos especiales, con el objetivo de minimizar los 
potenciales riesgos del tratamiento, transporte y disposición de los mismos y 
promover la utilización de las tecnologías más adecuadas, desde el punto de vista 
ambiental. Por su parte la ley nº 14.273 de grandes generadores de residuos se 
centra en que los mismos deben hacerse cargo del transporte y la disposición final 
de los residuos, previamente habiendo reciclado y valorado todo lo que fuere 
posible. Las resoluciones de la misma ley vinculadas con grandes generadores son: 
la resolución 137/13 referida a clubes de campo y barrios cerrados y la resolución 
138/13 referida a super e hipermercados, los shoppings y galerías comerciales, los 
hoteles de 4 y 5 estrellas, comercios, industrias, empresas de servicios, 
universidades privadas y toda otra actividad privada comercial e inherente a las 
actividades autorizadas, que generen más de mil kilogramos de residuos al mes.  

En este contexto legal, las empresas argentinas comienzan a aplicar sus 
programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) relacionados con un uso 
responsable de recursos, minimizar la contaminación y una gestión adecuada de 
residuos. La RSE según el libro Verde3 de la Unión Europea es “un conjunto de 
hábitos o prácticas que se llevan adelante en la organización y que son parte de las 
políticas, tienen como objetivo contribuir voluntariamente a mejorar la sociedad y 
preservar el medio ambiente. A través suyo, las empresas se conciencian del 
impacto de sus acción sobre todos y expresan su compromiso de contribuir al 
desarrollo económico, a la vez que a la mejora de la calidad de vida de los 
trabajadores y de sus familias, de la comunidad local donde actúan y de la sociedad 
en su conjunto.” 

Cabe destacar que la RSE no debe confundirse con filantropía, es decir caridad 
relacionada con alguna actividad de la empresa, interés de buscar de nuevos 
mercados, etc. Por otra parte, algunas empresas utilizan el “greenwashing”4, término 
que se utiliza para referirse a un lavado de imagen que las empresas emplean para 
asociarse a todo lo que sea “verde”, “responsable”, “natural” “sostenible” para acatar 
el mandato de la sociedad, pero sin un fundamento real. Organizaciones como 
Greenpeace están interviniendo en este tema analizando a empresas bajo los 
criterios de que si realmente se hace lo que se dice, o llevan adelante campañas que 
exageran los logros que obtienen5 

Uno de los mayores desafíos que enfrentan las empresas actualmente es la de 
sostenibilidad ambiental con el crecimiento económico y el bienestar, es decir, 
buscar hacer más con la utilización de menos recursos y sin comprometer los 
recursos de las generaciones futuras.  

El Intituto Ethisphere6, entidad líder a nivel mundial dedicada a la promoción de 
las mejores prácticas empresariales, evalúa a diferentes empresas mundiales sobre  
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prácticas en ética empresarial, responsabilidad social, anticorrupción y 
sustentabilidad. Las empresas reconocidas en el ranking que llevan adelante 
promueven normas y prácticas éticas de los negocios internos, superan los mínimos 
de cumplimiento legal y dan forma a los estándares industriales mediante la mejora 
en las prácticas cotidianas. 

A nivel nacional puede citarse a PSA Peugeot Citroën7 como una de las empresas 
reconocidas por su RSE en el desarrollo de prácticas ambientales y la mejora de sus 
actividades y procesos mediante: la depuración de sus efluentes líquidos a través de 
una de las más modernas plantas de tratamiento del país; la gestión integral de sus 
residuos a través de los tratamientos de mayor calidad del mercado y priorizando la 
segregación y el reciclado, o la reutilización y valorización de los residuos; el 
tratamiento permanente de sus emisiones gaseosas, gracias a sus modernas 
cabinas de pintura, equipadas con sistema de post-combustión de emisiones y 
sistemas de lavado de gases de alta eficiencia; la gestión de los riesgos 
Ambientales, a través de la formación y el permanente control del almacenamiento, 
etiquetado y manipulación de los productos químicos utilizados en planta; la gestión 
de los ruidos y la implementación de mejoras a los flujos logísticos de planta, para 
minimizar el impacto en el vecindario. Actualmente se identifican y gestionan 55 
corrientes de segregación de residuos en planta. Del total de dichos residuos el 
91,5% están valorizados. Es decir, que se genera un retorno económico para la 
planta que arroja un valor de casi 40 millones de pesos, acumulados desde el 2007  
hasta la fecha. 

En la ciudad de Tandil se producen diariamente 130 toneladas de Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) que se disponen en un relleno sanitario. Recientemente el 
gobierno ha habilitado un Punto Limpio Municipal (PLM) donde los ciudadanos 
pueden acercar sus desechos reciclables. Los mismos son retirados por diferentes 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que gestionan los residuos reciclables. 
Esto posibilita la promoción de acciones para el desarrollo sostenible que involucren 
la separación en origen de los RSU con el beneficio de disponer menos residuos en 
el relleno sanitario, convertir los residuos en materias primas y contribuir al beneficio 
económico de las OSC gestoras. En este contexto se crea el programa “Empresas + 
Verdes”, fomentado por la OSC PuntoVerde Tandil, con el objetivo de involucrar a 
las empresas locales en acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
para aplicar la propuesta 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar) para utilizar 
eficientemente la energía, disminuir la contaminación y generación y gestión de 
residuos. 
 
Materiales y métodos 

La metodología empleada en el programa “Empresa+Verde” se basa en la 
Evaluación del Ciclo de Vida - LCA Life Cycle Assessment8- de productos y 
servicios, que consta de las siguiente etapas: definición de objetivos, definición del 
alcance, análisis de inventario, evaluación del impacto.  

El programa cuenta de cuatro fases:  
Fase 1- Contacto inicial 
Fase 2- Diagnóstico inicial  
Fase 3- Acciones a realizar 
Fase 4- Evaluación  

La primera fase consta del contacto inicial con la empresa, en el cual se tiene una 
charla informativa y motivadora, destinada a directivos y puede incluir a empleados 
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de la empresa. En la charla se explican los objetivos 3R (Reducir + Reutilizar + 
Reciclar), regla de las tres erres de la ecología, una propuesta sobre hábitos de 
consumo responsable, que pretende inculcar el uso sostenible de recursos y 
minimizar la generación de desechos desde el origen.   

La segunda fase consta de un diagnóstico inicial donde se conocen las 
instalaciones y se analiza el consumo hídrico, el consumo energético y la generación 
de residuos, el destino actual de los mismos y la utilización de recursos. Se completa 
una ficha con información general que incluye: 

- Nombre de la Empresa 
- Rama de la actividad 
- Principal actividad de la Empresa 
- Cantidad de empleados 
- Cantidad de turnos y horarios 
- Cantidad de personas externas a la empresa que hacen uso de las 

instalaciones 
- ¿La empresa ya está implementando un programa de RSE relacionado al 

cuidado ambiental? 
En relación a la generación de residuos se investiga: 

- Insumos que utilizan y qué residuos generan los mismos. En particular 
cantidad y calidad de resmas de papel utilizadas, cantidad y calidad de 
cartuchos de tinta o tonners, utilización de pilas y baterías 

- Equipamientos que utilizan, con qué regularidad descartan y su destino 
- Residuos que se generan en el almuerzo-merienda de empleados 
- Productos de limpieza 

En relación a la huella hídrica: 
- Si posee medidor de agua. Registro del mismo. 
- Si posee dispenser de agua 
- Si hay pérdidas de agua  
- Cantidad y tipo de grifería 
- Cantidad y tipo de descarga de inodoro 

En relación a la huella de carbono: 
- Si posee medidor de luz. Registro del mismo. 
- Cantidad de oficinas 
- Cantidad y tipo de luces 
- Cantidad de equipos electrónicos. Horas de encendido 
- Si posee equipos de climatización. Cantidad de horas que funciona 

diariamente y temperatura de los mismos. 
En la tercera fase, se define un programa de acciones a aplicar en la empresa con 

medidas viables a corto plazo, y el plan de cómo se pondrán en funcionamiento esas 
nuevas medidas dentro de la empresa. El objetivo de las acciones será el de reducir 
el consumo de agua y energía, la contaminación y la generación de residuos 
propiciando ahorro y reutilización, y la separación para reciclaje de residuos 
reciclables y residuos peligrosos. Se enumeran algunas acciones que resultaron 
comunes a todas las empresas: 

La cuarta fase, evaluación, se toma contacto con el responsable dentro de la 
empresa de la puesta en marcha del programa para realizar el seguimiento del 
programa y ayudarlo en todo lo que fuere posible. Se toma registro de  los 
medidores de agua, eléctricos y de la cantidad de residuos que separaron para 
reciclaje. En esta fase puede realizarse una posible redefinición de acciones (fase 3) 
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de acuerdo a los resultados que se van obteniendo. A su vez se efectúa la difusión 
interna de los resultados parciales para que los mismos actúen como motivadores. 
También se realizan encuestas de satisfacción a los empleados. 
 
Resultados y discusión 

El programa se está aplicando desde fines de 2013 en cuatro empresas de la 
ciudad de Tandil que se han sumado voluntariamente a la iniciativa. Las empresas 
en las que se está llevando a cabo el programa son:  

- Grupo Assa: es una filial de una empresa de servicios informáticos que posee 
el programa Assa Green Es un programa que surgió a partir de las 
inquietudes e intereses de un grupo de colaboradores muy comprometidos 
con el cuidado del medioambiente, el cual tiene por objetivo concientizar 
sobre la importancia del cuidado medioambiental e instalar prácticas que 
mejoren el impacto de la empresa sobre su entorno y se multipliquen en el 
ámbito personal de todos los que la componen9. A través del programa 
pudieron organizar la sucursal con los voluntarios del programa y tienen 
acompañamiento pleno desde la gerencia de la empresa. Se han empleado 
iniciativas como contenedores para separar residuos (plástico, pilas, vidrio, 
papel-cartón), se han optimizado los recursos hídricos y eléctricos de todas 
las instalaciones. Los empleados participan como voluntarios para traslado de 
residuos a los centros de reciclaje. 

- CoreWorking: es una empresa pequeña de servicios informáticos que se ha 
organizado a través de la coordinación de su presidenta. Como iniciativas se 
han separado los residuos que se generan, se reemplazaron los productos de 
limpieza por productos biodegradables y se han organizado campañas 
internas para llevar lo recaudado a instituciones necesitadas. 

- Dokko Group: es una empresa de servicios informáticos que se ha 
incorporado el programa por parte de uno de los dueños y como iniciativas se 
lleva a cabo la separación de residuos en una primera instancia. 

- Cámara Empresaria: a diferencia de las anteriores tiene actividad sindical. Se 
ha llevado a cabo la separación de papel y de botellas plásticas, y se analiza 
actualmente el consumo de productos descartables. 

En todos los casos los resultados hasta el momento son altamente positivos ya 
que han diseñado una serie de acciones, las han podido mantener en el tiempo y 
han podido incorporar nuevas acciones paulatinamente. Además, los empleados se 
han involucrado de manera participativa manifestando interés en las acciones del 
programa. 
 
Conclusiones 

El programa “Empresa+Verde” tiene por objeto crear fomentar conciencia 
ambiental en las empresas de la ciudad de Tandil y acompañarlas en la definición de 
sus programas RSE para aplicar la propuesta 3R para utilizar eficientemente la 
energía, disminuir la contaminación y generación de residuos, y gestionar 
adecuadamente los mismos. Las empresas se convierten en un agente replicador ya 
que contribuye a que sus empleados adquieran hábitos que trasladarán a su vida 
cotidiana, instalado en la sociedad el cuidado del medio ambiente. Hasta el 
momento se ha trabajado con cuatro empresas locales que han definidos sus 
programas de RSE, que mantienen en el tiempo sus acciones y van a la vez 
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sumando nuevas iniciativas. Por su parte en todos los casos los empleados 
manifestaron alta satisfacción y participación 
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Resumen 

Dentro del proceso de modernización agraria, las tecnologías de insumo pugnan 
con las tecnologias de procesos, las cuales se hallan adaptadas al entorno social, 
cultural y ambiental. Este trabajo se propone describir las tecnologias que han 
adoptado productores familiares de los distritos de Caraguatay y Montecarlo, 
Misiones. Se utilizó una metodología cualitativa, la cual refiere a las investigaciones 
sobre las estrategias y conductas de los individuos, sus vínculos dentro y  fuera de 
las relaciones sociales. Se realizó un estudio de casos, mediante visitas a 
productores agrarios efectuando entrevistas y observación participante y no 
participante. Se verificó que, la utilización de tecnologías se realiza dentro de un 
determinado diseño predial en el cual se integran subsistemas. En el caso de la 
nutrición del suelo se destacan la utilización de cultivos de cobertura, las cubiertas 
vegetales muertas, la aplicación directa de abono compuesto y diversos tipos de 
abonos foliares. Para la recreación de biodiversidad se utilizan las asociaciones y 
rotaciones de cultivo, abonos verdes y los cultivos en franjas junto a la conservación 
de semillas adaptadas a las condiciones ambientales locales. Estas tecnologías 
permiten recrear ciclos y relaciones naturales con lo cual se reduce la demanda de 
insumos de síntesis. Las mismas son generadas por los mismos productores, con 
los aportes de centros de investigación públicos y privados. Las tecnologías son 
modificadas según sus propias necesidades, cosmovisión y relación con el 
ambiente.  
 
Palabras claves; Tecnologías apropiadas, ciclos naturales, Conocimiento, Misiones 
 
Introducción 

Existen distintas tecnologías  que le permiten al ser humano transformar la 
naturaleza1. Las tecnologías de insumos,  son aquellas donde bienes palpables 
como las semillas se consumen en un solo ciclo productivo. Las tecnologías de 
procesos ligadas al conocimiento pueden clasificarse en técnicas simples como la 
siembra en fecha óptima o procedimientos más complejos que requieren mayor 
habilidad y destreza como por ejemplo, la confección de abonos foliares. Por su 
parte el concepto de tecnología apropiada remite a técnicas, procesos, modos de 
acción adecuados a la cultura, recursos, conocimientos y al ambiente local2.  

En la provincia de Misiones, en los Municipios de Caraguatay y Montecarlo, se 
encuentran ubicados dentro del Departamento de Montecarlo en el Noroeste de la 
provincia de Misiones, limitando  con los departamentos de El Dorado, Guaraní, 
Libertador Gral. San Martín, San Pedro y la República del Paraguay se han 
afianzado actividades agrícolas que incluyen: el cultivo de la yerba mate (Ilex 
paraguariensis), el té (Camellia sinensis), forestación con pinos (Pinus sylvestris), 
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araucarias (Araucaria angustifolia) y eucaliptos (Eucalyptus sp.), los cítricos (Citrus 
Sp.), la mandioca (Manihot esculenta) y tangencialmente el cultivo de tabaco. La 
estructura agraria del distrito de Caraguatay, se destaca por la coexistencia de 
productores de tipo empresarial – en especial la empresa Alto Paraná – con 
productores de tipo campesino quienes combinan actividades destinadas al mercado 
con aquellas que aseguran la continuidad del grupo doméstico3. 

 Para el caso del tabaco, los modos de producción centrados en la utilización de 
tecnologías de insumos, como los agrotóxicos, utilizan una serie de plaguicidas 
sintéticos, destacándose aquellos entregados por las mismas empresas como una 
estrategia de asegurarse la calidad formal del producto. Cabe destacar la toxicidad 
de estos plaguicidas con capacidad de producir daños en la salud tanto de nivel 
agudo como crónico4. Estas producciones coexisten con aquellas en las cuales se 
diseñan y llevan a la práctica agroecosistemas sustentables, basadas en propuestas 
de agricultura ecológica5. 

Los objetivos de este trabajo son el describir las tecnologias de procesos que han 
recreado, adaptado y adoptado los productores familiares de los distritos de 
Caraguatay y Montecarlo y analizar los factores que pueden insidir en el proceso de 
creación y abandono de estas prácticas como parte de un proceso en el cual pugnan 
diferentes cosmovisiones sobre el rol e impacto de las tecnologias. 
 
Materiales y métodos 

Se utilizó una estrategia metodológica/investigación cualitativa, para analizar una 
determinada unidad y obtener respuestas para probar la hipótesis y desarrollar una 
teoría6. La metodología utilizada se denomina método comparativo constante. En la 
misma se procede al abordaje de la población y a la confección de la muestra a 
partir de los casos individuales. Conforme se realizan las entrevistas se procede a 
recoger, codificar y analizar los datos no estandarizados,  en forma conjunta y 
permanente, sin efectuarse operaciones numéricas, por lo cual el análisis no es 
estadístico. De la misma manera se decide la ubicación y recolección de la 
información adicional, a fin de construir la teoría. Esta metodología fuerza a la 
consideración de una gran diversidad en los datos recogidos en las entrevistas. En 
este caso, conforme se registra y analiza la información se va buscando un mayor 
número de informantes, bien que confirmen la información analizada o que aporten 
nuevas variables o categorías de análisis. El muestreo teórico permite descubrir las 
categorías y sus propiedades, también sugiere las interrelaciones dentro de una 
teoría7.  

Los enfoques cualitativos utilizan una recolección de datos sin medición numérica 
para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. El 
investigador comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una 
teoría coherente con lo que observa que ocurre. Estas investigaciones se 
fundamentan más en un proceso inductivo en el cual se explorara y describe, y 
luego generan perspectivas teóricas. Se procede caso por caso, dato por dato, hasta 
llegar a una perspectiva más general. Se busca obtener las perspectivas o puntos de 
vista de los participantes, siendo de interés las interacciones entre personas, grupos, 
y colectividades, recabándose datos expresados a través del lenguaje escrito, 
verbal, así como visual, los cuales son descriptos y analizados en conjunto.  

Este tipo de investigación es naturista porque estudia a los objetos y actores 
sociales en sus contextos y ambientes naturales evitando sesgos, usando 
instrumentos válidos y confiables y pensando abstractamente.  
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Se realizaron ocho viajes a la zona bajo estudio, entre noviembre de 2009 y julio 
de 2015, durante los cuales se visitaron 42 predios  de  productores pertenecientes 
al tipo social agrario familiar tanto del subtipo campesino – quienes presentan 
escases de tierra y capital - como  aquellos más capitalizados. Se realizaron 
entrevistas no estructuradas a productores y trabajadores agrarios, tomadores de 
decisión y técnicos de instituciones públicas de los distritos de Montecarlo y 
Caraguatay, Misiones. Además se utilizaron las técnicas de observación participante 
y no participante junto al análisis del registro de reuniones.  Como variables 
principales se analizaron los sistemas productivos, la inclusión de biodiversidad 
cultivada y natural, los modos de abonado de los suelos, la utilización de insumos 
químicos así como su comportamiento, visiones y conocimientos de los productores 
respecto a las tecnologías creadas y utilizadas. 
 
Resultados y discusión 

Como resultado del análisis de los datos obtenidos durante el relevamiento se 
puede ver que las tecnologías que son utilizadas por los productores de la zona 
estudiada, pueden recrearse en los mismos predios agrícolas (endotecnologías), o 
bien generarse fuera del predio en centros de investigación públicos o privados. En 
el primer caso el proceso de creación se realiza en el mismo contexto social, 
ambiental, económico y cultural en las cuales serán utilizadas, unificando las fases 
de generación y adopción.  

En el caso de los productores convencionales se realiza un uso exacerbado de 
plaguicidas los cuales son manipulados sin tener presente un plan integral en el 
manejo de insectos y enfermedades. La aparición de resistencias, por ejemplo en 
plantas silvestres, lleva a los productores a utilizar dosis cada vez más elevadas, 
incluso a realizar un mayor número de aplicaciones. Esta situación constituye un 
indicador de la ineficacia de las prácticas de control de las adversidades basada, de 
manera aislada, en insumos químicos.  

En este contexto socioambiental y productivo, la agroecología constituye una 
propuesta integral para el desarrollo económico, social y cultural de las 
comunidades. Según la propuesta agroecológica, las asociaciones entre especies 
arbóreas y herbáceas, recrean relaciones entre los mismos vegetales y su entorno 
físico y biológico en el cual se potencializan los ciclos naturales de nutrientes, los 
flujos de la energía y los procesos hidrológicos. Por su parte, el aporte de materiales 
de origen orgánico a los suelos determina una alimentación equilibrada de las 
plantas redundando en mejores posibilidades de desarrollo y menores sucesos de 
ataque de insectos. 

Según el análisis de la información registrada, se han observado, diseños 
prediales ajustados a fin de reducir la demanda externa de energía, por ejemplo a 
partir del reciclaje de nutrientes y manejo integrado de insectos y enfermedades. En 
estos predios se crea una adecuada integración de cultivos, incluyendo especies 
arbóreas, con la cría de animales de diferente tipo. También fueron analizados 
sistemas productivos exclusivamente hortícolas, que ante la imposibilidad de llevar a 
cabo un reciclaje integral de los nutrientes, demandan la aplicación permanente de 
abonos de origen externo.  

Para la consolidación de los agroecosistemas estables, resilientes y sustentables; 
la nutrición integral de los suelos, los productores/as han experimentado, adaptado, 
y llevado a la práctica las siguientes tecnologías:  
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a- Aplicación directa de abono animal. Con esta tecnología se persigue el objetivo 
de alimentar a los suelos de manera integral pero resulta complejo para aquellos 
productores que no crían animales, dado que al costo de adquisición y transporte se 
suman las dificultades para el acarreo de los materiales.  

b- Lombricompuesto. Se confecciona criando y alimentando lombrices de 
diferentes especies bajo condiciones determinadas de alimentación y estabulado. El 
producto obtenido, humus, resulta de excelente calidad para propiciar la actividad 
biológica de los suelos y desde allí mejorar sus propiedades químicas y físicas como 
la acidez, infiltración, retención de agua, etc. 

c- Uso de abonos foliares. Se registró la confección de un producto denominado 
comúnmente ”supermagro”, confeccionado a partir de la fermentación aeróbica de 
estiércol de animal herbívoro enriquecido con sales minerales de hierro, cobre y 
calcio. La elaboración de este abono requiere de una cierta rutina en el agregado de 
los componentes – estiércol y sales- y supervisión del proceso. 

d- Abono compuesto o “compost”. Resulta una práctica en la cual se someten a 
una descomposición aeróbica diferentes materiales de origen orgánico; residuos de 
poda, hortalizas no comercializadas, estiércol animal, etc. 

e- Utilización de Cubiertas vegetales muertas y vivas. Por ejemplo el cultivo de 
plantas de avena (Avena sativa) entre el cultivo de frutales o de yerba mate o el caso 
del pasto elefante (Pennisetum purpureum) cultivado entre árboles frutales   

En relación a la recreación de biodiversidad se hallaron las asociaciones de 
cultivos. Estas permiten optimizar el aprovechamiento de la energía solar, 
incrementando la productividad primaria del sistema, ampliar la exploración de las 
raíces en el perfil del suelo mejorando la absorción de agua y nutrientes y enriquecer 
los técnicas del manejo natural de insectos a partir de las posibilidades que brindan 
los procesos de enmascaramiento, la alelopatía y la confusión. Se observó la 
asociación de árboles frutales, como naranjos (Citrus sinensis), mandarinas (Citrus 
nobilis), pomelos (Citrus paradisi), junto a hileras de cultivo de yerba mate, Avena y 
árboles de Kiri (Paulownia tomentosa). En otros casos de observó el cultivo en 
hileras intercaladas de plantas hortícolas, aromáticas y medicinales. Se destaca el 
cultivo de árboles y arbustos los cuales desempeñan un rol irremplazable en la 
elevación de la productividad del sistema y en la mantención del equilibrio biológico 
y en los procesos hidrológicos. También se registró el cultivo de vegetales 
denominado abonos verdes cuya función es participar en el manejo de las plantas 
silvestres además de incrementar el contenido de materia orgánica del suelo y 
proveer sitios de alimentación, refugio y lugares de apareamiento a los insectos 
benéficos8. Un buen ejemplo de lo observado en la zona de estudio es el cultivo de 
avena entre los árboles frutales así como la siembra de pasto elefante entre las 
hileras de yerba mate.   

Existe entre los productores/as residentes en el territorio diferentes cosmovisiones 
sobre la función y utilidad de los bienes comunes naturales y desde allí su 
vinculación con el resto del ambiente y la recreación, selección, adopción y uso de 
tecnologías. En este caso, la primacía de una visión fragmentada sobre los bienes 
comunes naturales suele derivar en una relación utilitarista en la selección y uso de 
tecnologías de insumos puntuales con impacto sobre el entorno ambiental. Es el 
caso, por ejemplo, de la aplicación de plaguicidas sintéticos que pueden contaminar 
los suelos, aguas y producir intoxicaciones humanas. En relación a lo anterior, la 
adopción de distintas tecnologías se relaciona con la cultura y el campo económico y  
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social al que pertenecen, de allí que se puedan producir la adopción de prácticas 
respetuosas del ambiente o por el contrario aquellas más desaprensivas.  

De este modo los productores que se han subordinado a las decisiones tomadas 
por las agroindustrias se hallan más propensos a adoptar paquetes tecnológicos. La 
presión comercial ejercida por los consumidores puede fluctuar entre aquellos que 
demandan productos de alta calidad formal, la apariencia externa, llevando a los 
productores a adoptar tecnologías químicas, por su parte consumidores más 
informados y sensibilizados por las problemáticas ambientales demandan alimentos 
producidos de manera ecológica. No se puede dejar de lado las estrategias y 
actividades de los servicios oficiales de Extensión como las Universidades o el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) así como las desarrolladas por 
las asociaciones de la sociedad Civil,  quienes han creado y difundido diferentes tipo 
de tecnologías. En ocasiones más ligados a las tecnologías de insumos, el caso del 
INTA, y en otros más propicios a la generación y adopción de tecnologías de 
procesos vinculadas a la agroecología, por ejemplo las desarrolladas por la Red de 
Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM). En el último año se destacan las políticas 
instrumentadas tanto por las autoridades municipales como provinciales, en especial 
las tecnológicas, las que inciden en las decisiones de los productores. Es el caso de 
la entrega de tecnologías de insumos para la construcción y cultivo de vegetales en 
invernáculos. Si bien se persigue el objetivo de incrementar la producción de 
hortalizas como un modo de ocupar nichos de mercado y así elevar los ingresos de 
los productores de trata de sistemas con baja capacidad de resiliencia y 
sustentabilidad.  

 
Conclusiones 

En el área bajo análisis se verifica la coesistencia de tecnologias de insumos, por 
ejemplo alta utilización de plaguicidas, con el empleo de tecnologías de procesos. 
Estas últimas,  han sido utilizadas desde los inicios de la las actividades agricolas en 
la región pero con el avance del proceso denominado revolución verde, la presión de 
las agroindustrias y de los consumidores en la búsqueda de calidad formal de los 
productos han sido suplantadas por tecnologías químicas.  

No son ajenos a este proceso las politicas de estado y las actividades de los 
centros de investigación y extensión. Se han registrado tecnologías asociadas al 
incremento de la biodiversidad y a la nutrición integral de los suelos vinculadas a las 
propuestas agroecologicas, las cuales posibilitan la creación de agroecosistemas 
estables, sustentables y resilientes. 
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Resumen 

La Ciudad de Neuquén se extiende en la intersección de los Valles de los ríos 
Limay y Neuquén sobre una superficie de 12.800 has, en las que se encuentras 
contrastantes geoformas (Valle, pedemonte y meseta)   y ecosistemas (áridos y 
fluvial). 

Los usos urbanos más relevantes son el residencial, Industrial, comercial, 
institucional y la explotación de hidrocarburos. El explosivo crecimiento demográfico 
de la ciudad hizo que la urbanización avanzara sobre las áreas de producción 
agrícola y también sobre la infraestructura de explotación petrolera, generando 
conflictos sobre el uso del suelo, la planificación urbanística y el cuidado ambiental. 

En el Sector Noroeste del ejido municipal denominado Lote Z1 de 
aproximadamente 700 has ubicado en una porción de meseta y talud se planifica la 
instalación de un parque industrial, un centro de oficinas institucionales y un 
desarrollo urbano residencial. 

Se relevó información de las variables físicas, se integraron y ordenaron 
sistemáticamente, definiendo umbrales o valores de referencia, se establecieron  las 
funciones de transformación y se definieron los indicadores de calidad ambiental  
para  cada unidad de superficie de 10 has. (Celda) las que fueron ponderadas 
definiendo la capacidad de acogida para cada una de ellas. 

La Capacidad de Acogida primaria fue modificada por los factores externos en 
situación de origen y con los proyectos de inversión, quedando la capacidad de 
acogida definida como la idoneidad para dar cabida a los usos previstos teniendo en 
cuenta las limitantes naturales y antrópicas en el área de proyecto 

Se definieron dos distritos, en el Distrito 1 el 45% de la superficie tiene Capacidad 
de Acogida Alta y Muy Alta, y un 39,5% Moderado. En tanto en el Distrito 2 el 32,6% 
de la superficie tiene acogida Alta y Muy Alta, y un 39,5 Moderado. Las afectaciones 
son posibles de remediar y revertir la situación mediante obras y acciones de tipo 
correctivo y preventivo. Como producto final se presenta un proyecto de Plan 
Director del Lote Z1 para ser aprobado por ordenanza en el Concejo Deliberante 

 
Palabras clave: Capacidad de Acogida - Ordenamiento Territorial- Plan Director 
 
Introducción 

La Ciudad de Neuquén se extiende en la intersección de los Valles de los ríos 
Limay y Neuquén sobre una superficie de 12.800 has, en las que se encuentras 
contrastantes geoformas (Valle, pedemonte y meseta) y ecosistemas (áridos y 
fluvial). 
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Los usos urbanos más relevantes son el residencial, Industrial, comercial, 
institucional y la explotación de hidrocarburos. En el sector denominado “lote Z1” de 
propiedad del estado Provincial, se proyectó constituir un parque de servicios 
complementarios a la industria hidrocarburífera y un área de desarrollo para 
instituciones. Se trata de un área de casi 450 has, parte del lote Z1 de 
aproximadamente 900 has, sobre la meseta hacia el noroeste del ejido la cual es 
atravesada por la nueva traza de la Ruta Nacional Nº22 en el sentido Este –Oeste. 

El estado municipal indicó, que el sector a desarrollar (lote  Z1) no poseía 
Indicadores Urbanísticos (IU) ni servicios urbanos básicos y que la norma urbanística 
vigente definía a dicha área como de Reserva, sin ninguna previsión de usos. 
    La resolución de esta indefinición fue planteada al Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Neuquén con el fin de que elabore la propuesta técnica de Plan Director 
o Plan Maestro (según la normativa urbanística determinada por el Plan Urbano 
Ambiental de la ciudad de Neuquén)1.  
   El proyecto de Plan Maestro debía contemplar una propuesta de Zonificación, que 
determine el modo de uso y ocupación del suelo contemplando la capacidad del 
soporte natural, la complementariedad de las actividades y la factibilidad de 
infraestructuras.Este proyecto de Plan Maestro, definió la carga urbana máxima de 
cada zona y posibilitó dimensionar la demanda de infraestructura en función de la 
Capacidad de Acogiga del medio biofísico o subsistema natural y de los usos pre 
existentes. 
 
Materiales y métodos 
   El primer paso de la metodología desarrollada para la definición de Capacidad de 
Acogida del área bajo análisis lo 
constituyó la realización del diagnóstico 
ambiental en el que se relevó la 
Topografía y Drenaje Superficial, 
Geología, Geomorfología, Degradación 
Suelos  y Salinidad, Transformaciones del 
Suelo, Afectaciones tecnológicas (líneas 
de alta tensión, pozos e instalaciones 
petroleras, rutas, etc.), las que fueron 
volcadas en respectivos mapas 
temáticos. 
   El segundo paso y con el fin de integrar 
y ordenar sintéticamente la información 
relevada se procedió con la selección de 
indicadores (Figura 1), se definieron 
valores de referencia (umbrales) para 
cada indicador y se determinó la magnitud de la valoración del indicador de calidad 
de la tierra en unidades conmensurables estandarizadas entre 0 y 1. 
    La superficie en estudio fue sistematizada en unidades de 10 has (Celda), en 
forma de cuadrícula transformándose en la unidad de trabajo donde se integra toda 
la información del subsistema físico-natural. 
    Los cálculos para la determinación de cada uno de los Indicadores y la simulación 
del comportamiento del acuífero con proyecto se realizaron siguiendo la metodología 
propuesta para zonas de mesetas áridas mediterráneas2. 
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Para cada subsistema se presenta la función de transformación necesaria para 
clasificar la condición o grado de afectación/corrección de cada efecto medido y así 
poder determinar la línea de base ambiental del sistema natural. 

 
Tabla 1. Factor Agua. Efecto medido: Visibilidad (polvo en suspensión) 

Grado limitación Ligero Moderado Grave Muy Grave 
(mg/m3) < 4.0 4.0  a  9.0 5.0  a  5.5 > 5.5 

IC vi 1 0.75 0.50 0.25 
 

Tabla 2. Factor Agua, Efecto medido: Escurrimiento máximo (recurrencia 100 años) 
Grado limitación Ligero Moderado Grave Muy Grave 

(mm) < 25 25  a  50 51  a 60 > 60 
IC e 1 0.75 0.50 0.25 

 
Tabla 3. Factor Suelo. Efecto medido: Profundidad del suelo al petrocálcico 

Grado limitación Ligero Moderado Grave Muy Grave 
(m) < 0.70 0.70  a 0.90 0.90 a 1.20 > 1.20 
IC p 1 0.75 0.50 0.25 

 
Tabla 4. Factor Agua Subsuperficial. Efecto medido: Profundidad nivel freático 

Grado limitación Ligero Moderado Grave Muy Grave 
m > 7 7  a 4.1 4  a 2 < 2 

IC nfr 1 0.75 0.50 0.25 
 

Tabla 5. Factor Agua Subsuperficial. Efecto medido: Salinidad del agua freática 
Grado limitación Ligero Moderado Grave Muy Grave 

dS/m < 8 8  a 16 17  a 30 > 30 
IC sfr 1 0.75 0.50 0.25 

 
Tabla 6. Factor Agua Subsuperficial. Efecto medido: Tiempo para el equilibrio del 

nivel freático 
Grado limitación Ligero Moderado Grave Muy Grave 

Años > 8 8  a 5 5 a 2 < 2 
IC enfr 1 0.75 0.50 0.25 

 
Una vez realizada las funciones de transformación de los efectos de los factores 

del medio para definir los indicadores de calidad y evaluados para cada celda, se 
involucraron la importancia del efecto y el peso de los factores que mediante 
algoritmo, permite representar para cada celda la Capacidad de Acogida (CA) 
La ecuación de cálculo es la siguiente: 
 

(º) CA = ((ICvi + ICp + ICe)/n)* (ICnfr+ ICenfr+ ICfr/n)* FME    
Siendo; n : número de indicadores. (º) Elaboración propia 
  

La Capacidad de Acogida así determinada se ajusta posteriormente por Factores 
Modificadores Externos (FME) actuales: 
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Tabla 7. Afectaciones Tecnológicas (At) 
Tipo de Afectación Tecnológica Simbología Factor de 

Modificación 
Oleoducto  At1 0.975 
Gasoducto At2 0.975 

Cantera de Áridos operativa At3 0.950 
Pozo de Petróleo/Gas en operación At4 0.750 
Pozo de Petróleo/Gas abandonado At5 0.990 

Cantera de Áridos abandonada At6 0.975 
Instalaciones Petroleras At7 0.720 

Depósito de Agua At8 0.975 
Combinadas Pozo + gasoducto At9 0.730 

Combinada con Cantera abandonada (25%) At10 0.990 
Combinada Pozo + Cantera Operativa At11 0.730 

 
Tabla 8. Afectaciones Antrópicas (At) 

Tipo de Afectación Antrópica Simbología Factor de 
Modificación 

Barrio en construcción AA1 0.975 
Barrio proyectado AA2 0.990 

Ocupantes irregulares AA3 0.975 
Combinación de Afectación tecnológica y antrópica AA4 0.730 

 
Tabla 9. Factores Modificadores Externos con Proyecto. 

Tipo de Afectación por Factores Externos Simbología Factor de 
Modificación 

Riesgo de deslizamiento o inestabilidad de 
Taludes 

At12 0.750 

Riesgo por Avenidas o Flujos superficiales At13 0.950 
Riesgo combinado inestabilidad de Taludes 

+ Avenidas 
At14 0.7125 

Riesgo por Afectación de Vías respiratorias At15 0.950 
 

Tabla 10. Clase de La Capacidad de Acogida 
PUNTAJE (%) CLASE DE CAPACIDAD DE ACOGIDA 

> 80 Muy Alta 
80 – 70 Alta 
69 – 60 Media 

< 60 Baja 
 

De esta forma, la Capacidad de Acogida  del medio natural queda definida como  
el grado de idoneidad o cabida que presenta el sitio para el emplazamiento urbano, 
teniendo en cuenta a la vez, la medida en que el medio cubre los requisitos de la  
locación y los efectos de dicha actividad sobre el mismo.  

En este sentido el uso del suelo evaluado optimiza su localización cuando se  le 
asigna  un lugar que cuente con el mejor valor del indicador de calidad  de la tierra y 
el menor impacto posible.  
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Resultados y discusión 
El resultado del cálculo de la expresión indicada en la Ecuación 1 se presenta en 

forma de Mapa. (Figura 2). 
En la tabla Nº 11 se puede observar que un 35.8 % de las celdas posee una 

Capacidad de Acogida para Usos Industriales e Institucionales con Alta y Muy Alta 
Aptitud, un 39.5% de aptitud Moderada y solo un 24.7 % con Baja aptitud. 

 
Tabla Nº 11. Capacidad de Acogida 

 
 

En el Distrito 1 que se extiende desde la celda Nº 1 a la 38, en este sector se 
puede decir que el 45% de la superficie tiene una capacidad de acogida ALTA Y 
MUY ALTA lo cual no representa, desde el punto de vista ambiental, ningún tipo de 
restricción al uso proyectado. El 39.5 % presenta un nivel MODERADO de 
Capacidad de Acogida, siendo las limitaciones principales Afectación por presencia 
de canteras de áridos abandonadas y en operación, posibles problemas por el 
comportamiento futuro de la napa freática cuando el área se encuentre en su 
ocupación plena, debido a la recarga del acuífero libre debido al riego y el uso del 
agua dentro de los predios y Afectaciones Antrópicas representadas  asentamientos 
humanos irregulares. El 18.4 % se encuentra con una BAJA Capacidad de Acogida 
debidas a la presencia de las Instalaciones de Extracción, Almacenamiento y 
transporte de hidrocarburos, Sectores (20 has. aproximadamente) con problemas de 
Híper salinidad en los suelos como consecuencia de la actividad petrolera. 

En el Distrito 2 que se extiende desde la celda 39 a la 81, pudiéndose observar lo 
siguiente existe un 32.6 % de área con índices de Capacidad  ALTA Y MUY ALTA, 
sin embargo dos celdas (40 y 41) están casi totalmente ocupadas por la ruta 
pavimentada, reduciéndose el área útil en un 7 % aproximadamente. Estas celdas 
no presentan limitaciones para el uso proyectado. La superficie con aptitud 
MODERADA representa un 39. 5% del Distrito 2, siendo sus principales limitantes la 
generación de Polvo en Suspensión por el tránsito sobre caminos de tierra en las 
celdas, la presencia de importantes canteras de áridos operativas y en la Celda Nº 
73 se podría presentar Riesgo de Deslizamiento por flujo hipodérmico en un futuro a 
partir de la ocupación plena de toda el área, debida a los excedentes hídricos 
provenientes del riego y de los usos del agua, que infiltran y generarán una Capa 
Freática. Los excesos de escurrimiento superficial podrían producirse en las zonas 
de altas pendientes en las celdas Nº 75 a 78. 

Las celdas con BAJA Capacidad de Acogida representan un 30.2% del Distrito 2, 
siendo sus principales limitaciones son la Actividad hidrocarburífera por pozos 
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operativos combinados en esta última con la presencia de ocupantes a pie de barda. 
Los Riesgos de Avenidas en cañadones combinados con riesgos de posibles futuros 
deslizamientos  se encuentran presentes en las celdas Nº 71, 72, 74, 58, 68, 69 70, 
79, 80 y 81. 

En todas estas celdas estos riesgos se combinan con actividades antrópicas con 
ocupantes y futuras urbanizaciones, presentando un desafío ambiental a futuro. 
 
Conclusiones 
a) El área ocupada por la actividad de extracción, almacenamiento y transporte de 

Hidrocarburos tiene un nivel de impacto elevado tanto por la extensión de las 
afectaciones tecnológicas (At) como las que tiene sobre el suelo y el aire. Por lo 
tanto se sugiere la incompatibilidad de este uso respecto de los proyectados.  

b) El estudio efectuado con modelación matemática3 indica que el riesgo de 
deslizamientos se ubica en las celdas Nº 59, 69, 70, 71, 80 y 81. El control de este 
posible efecto será posible realizarlo mediante obras de drenaje subterráneo y 
muros de contención. El re uso de agua tratada proveniente del proceso industrial 
y utilizada para riego, también podrá ser una práctica recomendable para 
minimizar el consumo de agua. Será necesario la implementación de un plan de 
Monitoreo y control de riesgo geotécnico y geomorfológico 

c) El aumento de la superficie Impermeable y la reducción del coeficiente de 
infiltración en el área de proyecto debida a la construcción de edificios e 
instalaciones que producirá un aumento de los excedentes de escurrimiento 
hídrico que deberán ser canalizados y conducidos hacia las redes de drenaje. En 
consecuencia, será necesario hacer una revisión de los sistemas de drenaje 
pluvioaluvional del sector y proyectar las obras necesarias. 

d) El aumento de tránsito, sobre todo el pesado, será un efecto inmediato y 
rápidamente percibido por los futuros usuarios y ocupantes del área de proyecto 
que impactará en el nivel de contaminación por polvo en suspensión en el aire y 
por lo tanto aumentando las molestias a las vías respiratorias y efectos en la vista. 
El control de este efecto deberá realizarse mediante la pavimentación de las 
calles y vías de acceso.  

e) Se recomienda que los espacios verdes sean redistribuidos en el sector de borde 
y talud de barda. La propuesta de Parque Recreacional Las Bardas resulta 
coherente, cumple con el artículo 49º de la Carta Orgánica Municipal4.  
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Utilización de métodos multicriterio para la localización sustentable 
de modelos asociativos  

 
Using multicriteria methods for sustainable location of associative 

models 
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Nacional. Córdoba. Argentina. Tel/Fax: 0351-5986020, e-mail: amiropolsky@gmail.com 
 
Resumen 

Con el presente trabajo se evaluaron tres métodos para decisiones multicriterio 
utilizados para determinar la localización sustentable de modelos asociativos, en 
particular la del parque industrial Villa María, con potenciales riesgos ambientales, 
proporcionando a tal fin una importante herramienta de apoyo en el proceso de toma 
de decisión.  

Los métodos utilizados son: Proceso Jerárquico Analítico (AHP, Analytic 
Hierarchy Process)1, .el TOPSIS (The Technique or Order of Preference by Similarity 
to Ideal Solution)2, y el de la Utilidad Multiatributo (MAUT) 3.  

Los primeros dos métodos ya fueron utilizados en trabajos anteriores y en el 
presente estudio, se compararon sus criterios de decisión con los del método MAUT, 
cualitativa mediante análisis de factores y cuantitativamente a través de indicadores  
permitiendo incorporar en detalle variables ambientales y de sustentabilidad 
específicas aún no consideradas en los otros dos. 

Como conclusión de la comparación, si bien en las tres herramientas analizadas 
se arribó a similares resultados en la determinación de la localización del parque 
industrial tomado como modelo, con la utilización del MAUT se pudo considerar una 
serie de factores que incorporan variables ambientales para problemas de decisión 
de similar magnitud o tipología, asociando criterios ambientales que enriquezcan la 
decisión a tomar. 
 
Palabras clave: modelos asociativos, métodos multicriterio, decisión. 
 
Introducción 

En el sector de producción de bienes y servicios, el desarrollo está ligado a los 
procesos  de integración horizontal y vertical de las 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 dificultades 
comunes. En tal sentido se puede distinguir a un parque industrial como modelo 
asociativo, con sus características y requerimientos ambientales, territoriales, 
regionales y de entorno específicas. En este sentido, la selección del emplazamiento 
más adecuado desde el punto de vista de la sustentabilidad, es un problema de 
decisión complejo, el cual debe considerar diferentes factores que ayuden a tal fin. 
Se deben tener en cuenta “no solo las disponibilidades de los servicios básicos e 
infraestructura, imprescindibles para las actividades del parque, sino también la 
accesibilidad del lote, las restricciones normativas en el uso del suelo y 
consideraciones urbanísticas, ambientales y estéticas del entorno”4. Estos factores 



A. Miropolsky, D.Tavella, R. Manera 

 
 

632 

ayudan a lograr una planificación integrada de los recursos y la minimización de los 
impactos negativos generados por una zona industrial. 

En este trabajo se presenta un estudio de localización para el parque industrial 
Villa María, utilizando para ello las conclusiones obtenidas de los tres métodos 
multicriterio  anteriormente mencionados. 

.  
Métodos y Materiales 

En esta sección se describe el caso en estudio, los factores de localización 
implicados y los métodos utilizados. 

El material utilizado fueron planillas de cálculo estándar, el software Expert Choice 
V11 (empleado para ejecutar las operaciones y mostrar los resultados arrojados 
mediante el método AHP) y los distintos informes, relevamientos y trabajos 
realizados por los autores mediante convenios específicos con el municipio 
involucrado. 

 
Caso en estudio: Villa María. – Características y zonas de localización:  

Villa María es una ciudad de la Provincia de Córdoba, Argentina, cabecera del 
Departamento General San Martín. Es la tercera en importancia de la provincia, 
luego de la Capital y la ciudad de Río Cuarto. En el presente trabajo, para el estudio 
de localización del Parque Industrial Villa María se consideraron tres zonas de la 
Ciudad: Hacia el Norte sobre la Ruta Provincial Nº 158,  Al Este entre la Ruta 
Nacional  Nº 9, Ruta Provincial Nº 2 y la Av. Gral. Savio. Al Oeste  sobre la Ruta 
Nacional Nº 9.  En ellas, se determinaron siete localizaciones factibles, identificadas 
como 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2 y 3, que fueron evaluadas respecto  diez factores de 
localización que se describen a continuación.  

 
Descripción de los factores de localización 
Accesos y vías de comunicación se entiende como la facilidad para acceder al 
predio del futuro parque industrial. Depende fundamentalmente de las rutas o 
caminos que rodean el lugar. Se considera como ideal la posibilidad de acceso 
mediante dos rutas diferentes, que permitan el correcto ingreso y egreso al futuro 
parque, tanto de los camiones de carga como del personal. Aspectos urbanísticos 
hace referencia a la preponderancia de vientos que eviten que los efluentes 
gaseosos lleguen y perjudiquen la ciudad donde se instala el parque. Se considera 
como ideal que los vientos dominantes no lleven los posibles efluentes gaseosos 
contaminantes a la ciudad. Dimensiones y disponibilidad del inmueble se refiere al 
tamaño del predio donde se instalará el futuro parque y además a la facilidad para 
adquirir el mismo por parte del organismo que vaya a desarrollar las obras. 
Zonificación y uso del suelo es considerada como la variable más importante en la 
radicación de un parque industrial, ya que de existir restricciones en el uso del suelo 
podrían pasar varios años antes de poder levantarlas. Niveles y desagües pluviales 
hace referencia a la capacidad del predio y de los accesos al mismo para desagotar 
el agua proveniente de las lluvias. Gas natural se refiere a la disponibilidad de gas 
natural, a través de un ramal de gas. Agua potable y de uso general se refiere a la 
disponibilidad y acceso del predio al agua potable y agua para uso general. Lo ideal 
sería que el predio disponga de capacidad de provisión de agua potable a través de 
la red pública o en todo caso, por disponibilidad de agua. Energía eléctrica es la 
disponibilidad y acceso a una red de energía eléctrica. Lo óptimo sería que el lugar 
se encuentre cercano a una red de media tensión (13,2 Kv), para proveer a las 
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futuras empresas del parque.Telefonía se refiere a la capacidad de acceso a un 
sistema de telefonía fija e Internet. Red cloacal hace referencia a la cercanía de una 
red cloacal que pueda ser utilizada por el futuro parque industrial.  
 
Descripción del Método de Análisis Jerárquico de Procesos (AHP) 
 El Análisis Jerárquico de Procesos (AHP) es una herramienta de apoyo al sistema 
de decisiones para resolver problemas complejos de criterios múltiples.1  
Requiere que quien tome las decisiones proporcione evaluaciones subjetivas 
respecto a la importancia relativa de cada uno de los factores de análisis y que luego 
especifique su preferencia con respecto a cada una de las alternativas de decisión y 
para cada factor.5 Para ello se construye un modelo jerárquico donde el decisor 
comienza a priorizar los elementos en cada nivel de la jerarquía, realizando la 
comparación pareada entre los factores de análisis, en término de la meta global, y 
luego, entre las alternativas involucradas en el problema respecto de cada uno de 
los factores analizados, con el fin de asignarle un valor (prioridad o “peso”) a cada 
uno de los factores  intervinientes, de acuerdo a una escala de preferencia (Figura 
1), que permite incorporar al proceso de toma de decisiones la subjetividad, la 
experiencia y los conocimientos de forma intuitiva1. Las matrices obtenidas del 
proceso anterior permiten el cálculo de valores y vectores característicos  mediante 
el proceso de sitetización obteniéndose finalmente un vector de prioridades global de 
cada alternativa que nos indicará el nivel 
de preferencia de cada una de ellas en 
función de la subjetividad del decisor. Por 
último, corresponde mencionar el análisis 
de sensibilidad, que permite visualizar 
cambios en el ordenamiento de las 
alternativas respecto a posibles 
alteraciones en la importancia otorgada a 
los factores de análisis, es decir, 
responde con bastante precisión a la 
pregunta: ¿Qué pasa si…?. Esto resulta 
de suma utilidad en aquellos casos en los 
que se requiere volver a aplicar el AHP 
porque cambió algún factor en la 
situación problemática analizada, evento 
que puede ocurrir en el corto o mediano plazo, debido a que el proceso de toma de 
decisión es un proceso dinámico y requiere ser ajustado y revisado en el tiempo. 
 A continuación se analizará la localización del parque industrial en estudio bajo la 
lógica del AHP, mediante el uso del software Expert Choice V11. 

Localización Parque Industrial Villa María con AHP 
 Siendo la meta global “determinar la localización más sustentable del Parque 
Industrial Villa María”, se procedió a realizar las comparaciones pareadas entre los 
factores de análisis con el fin de asignar la ponderación correspondiente a cada uno 
según se estableció la importancia de uno sobre otro, respecto a la meta fijada, con 
base a la escala de preferencia (Figura 1) de lo cual surge la matriz de 
comparaciones de los factores de localización. Como resultado final del proceso de 
sintetización del AHP, se obtuvo un vector de prioridades, el cual contiene las 
valoraciones finales asignadas a cada factor de localización respecto a la meta 
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global. Posteriormente, se realizó el mismo proceso, pero comparando alternativas 
respecto de cada factor de localización, del que surge una matriz de comparaciones 
por cada uno de los factores 
intervinientes y luego los vectores de 
prioridades correspondientes a cada 
matriz. Con estos últimos y con el 
vector de prioridad obtenido 
inicialmente, se obtiene el resultado 
final que se expresa en forma gráfica 
en la Figura. 2. 
 Aquí se puede observar claramente 
que la mejor opción es la localización 
1B con un valor de 0,209, en segundo 
lugar la opción 1C, en tercero la opción 1E, por poca diferencia, le sigue la opción 
1D, luego la opción 1A, 2 y 3 en ese orden.  
 
Descripción del Método TOPSIS 

El método TOPSIS, (Technique for Order 
Preference by Similarity to an Ideal Solution),  
está basado en el cálculo de distancias e 
identifica, para cada criterio su valor ideal y anti 
ideal calculando para cada alternativa, su 
distancia al respectivo ideal y anti ideal, 
buscando aquella opción que más se acerque a 
lo que el observador considera como “ideal” y a 
su vez más se aleje a lo “anti-ideal”6. 

Para realizar este método se debe 
seleccionar la métrica a utilizar, es decir el 
coeficiente que se introduce en las ecuaciones, que define la forma de medir la 
distancia, desde el punto que se encuentre la alternativa, al ideal o anti-ideal. Luego 
de esto, se parte de la matriz de selección normalizada que utiliza la lógica del 
método de Ponderación Lineal. Posteriormente se la multiplicará por los pesos 
correspondientes a cada variable. Del resultado obtenido se definirá el vector A+, de 
los vj

+ mejores valores para el conjunto de criterios (ideal positivo), y el vector A-, de 
los  vj

- peores valores alcanzables o no deseables para el mismo conjunto (ideal 
negativo). Posteriormente se calculan las distancias de cada alternativa i al ideal 
positivo Si+ y al ideal negativo Si- según una métrica elegida: Figura 3: (1), (2). 
Finalmente el índice de similaridad al ideal positivo se evalúa como el cociente 
expresado en la figura 3 (3). Aquel valor que dé mayor significará que más lejos está 
del valor anti ideal, y por lo tanto representa la mejor solución. 

 
Localización Parque Industrial Villa María con TOPSIS 

Se toma como dato de entrada las variables y las alternativas correspondientes, 
con sus respectivas calificaciones, obteniéndose una matriz, la cual se normalizó y 
luego se multiplicó por los pesos correspondientes a cada variable con lo que se 
obtuvieron los vectores correspondientes. Luego, para cada una de las variables 
analizadas se determinaron los valores máximos (A+) alcanzados, y los mínimos (A-). 
Luego se procedió a realizar el cálculo de distancia ideal desde la alternativa i al 
ideal positivo Si

+, y el cálculo de distancia al punto anti-ideal (Si
-), Figura 3. 
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Finalmente el índice de similaridad se evalúa con la ecuación (3) (Figura 3), y los 
resultados se pueden observar en la Figura 4.  

Del análisis del coeficiente de 
similaridad surge con claridad, que de 
las localizaciones propuestas para el 
futuro Parque Industrial de Villa María, 
la identificada como 1B se destaca 
sobre las demás con una calificación del 0,6953, es decir es la que más lejos esta 
del punto anti-ideal o dicho de otra manera el más cercano al ideal. Así mismo, se 
evidencia como menos adecuada la localización denominada 3, pues su calificación 
alcanza solamente al 0,5010. En conclusión  se  recomienda  seleccionar  al predio 
1B para la localización del Parque Industrial. 

 
Descripción del Método de la Utilidad Multiatributo (MAUT) 

Se basa en estimar una función parcial para cada atributo de acuerdo con las 
preferencias del decisor, que luego se agregan en una función de utilidad 
multiatributo en forma aditiva o multiplicativa. 

Al determinarse la utilidad de cada una de 
las alternativas se consigue una ordenación 
del conjunto de las alternativas que 
intervienen en el proceso7. De lo anterior se 
desprenden tres conceptos básicos: las 
alternativas, los atributos, que son las   
características,   rasgos,   cualidades,   o   
parámetros   que describen y son propias de 
cada una de las alternativas y por último los  
factores de localización que son los 
parámetros que permiten reflejar las 
preferencias del decisor respecto  a  un  
atributo. 
 
Localicacion Parque Industrial Villa María con MAUT 
 En nuestro caso definimos una funcion de utilidad para cada alternativa respecto 
de cada factor de localizacion considerando para ello, las caracteristicas propias 
(atributos), de cada alternativa con  respecto a ese factor. En funcion de ello se le 
asignó un valor de entre  0 a 1 a cada atributo respecto de la utilidad considerada 
para cada factor de localizacion, y con ello se establece la utilidad de cada 
alternativa respecto de ese factor según sus atributos.  
 Por ejemplo. La alternativa 1B cuenta con al menos 2 rutas de acceso al predio, lo 
cual constituye su caracteristica propia (atributo) respecto al factor de localizacion 
Accesos y vias de comunicación, asingnandole su correspondiente puntaje de 
utilidad., Luego, mediante el uso de la formula 4, (Figura 5), obtenemos el puntaje 
final para cada predio de localizacion estableciendo un ordenamiento de preferencia.  
Posteriormente, aplicando el mismo 
procedimiento para cada alternativa se 
logró arrivar a los resultados 
consignados en la Figura 6  
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Resultados y conclusiones 
 Del estudio comparativo de los métodos aplicados, se logra apreciar sus ventajas 
y limitaciones ya que según los tres métodos, para el caso en estudio la mejor 
localización es la 1B respecto a las otras 6 opciones. Se observa que los resultados 
obtenidos por los tres métodos, si bien numéricamente difieren, concuerdan en 
cuanto a la mejor decisión a tomar en la elección de la localización más sustentable. 
 Así mismo, también son coincidentes acerca de cual es la localización menos 
favorecida para tal radicación. Sin embargo observamos que, cuando los valores de 
las calificaciones de cada alternativa propuesta están muy próximos, puede haber 
algunas diferencias en la escala de ordenamiento final,  obtenida por uno u otro 
método. Esto se explica en el grado de subjetividad que estos métodos presentan. 
 Cabe aclarar que la afirmación precedente es válida cuando se trata del mismo 
equipo de evaluadores que utilizan criterios análogos, por lo que el valor de las 
ponderaciones y las alternativas en los tres métodos resultan razonablemente 
similares. 
 Con base a lo observado y teniendo en cuenta la cantidad de factores de 
localización y alternativas considerados en este estudio, la aplicación del AHP 
resulta compleja debido al importante número de cálculos a realizar lo que hace 
imprescindible el uso de un software específico a efectos de evitar el riesgo de 
alcanzar resultados erróneos. El análisis mediante el método TOPSIS, permitió 
visualizar la cercanía o lejanía de las alternativas en función de los factores de 
localización a una situación satisfactoria para la radicación del parque industrial. Sin 
embargo, para empezar a aplicar el método fue necesario contar con la matriz 
obtenida mediante el método de ponderación lineal. El MAUT permitió considerar 
variables ambientales al estudio, que no se consideraron en los otros dos métodos.   
 Con las consideraciones  arriba descriptas, ambos métodos demostraron su 
utilidad, permitiendo llegar a conclusiones validas, de forma sistemática, para la 
toma de decisiones de localización en situaciones complejas abarcando al 
paradigma de la sustentabilidad. 
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Resumen 

El suelo es considerado como un complejo dinámico, no renovable, frágil y fácilmente 
degradable. La degradación del suelo, a consecuencia de la erosión, es uno de los 
problemas ambientales de mayor impacto que sufren los suelos, tanto forestales como 
agrícolas1. 

El clima, el suelo, la topografía, y las prácticas de conservación y manejo de cultivos, 
afectan la erosión del suelo. La habilidad para predecir estos efectos es una clave para el 
planeamiento de la conservación. Existen varios modelos simples y complejos para 
predecir la erosión a nivel de suelo, parcelas, campo y cuencas2. 

En este trabajo se calcula la amenaza a erosión hídrica utilizando el modelo USLE 
“Universal Soil Loss Equation” en la cuenca del Estero-Potrerillos (Ecuador), con el 
objetivo de determinar aquellos sitios en los que se deberían implementar prácticas de 
protección al suelo que minimicen la pérdida de tan valioso recurso y de comparar la 
metodología propuesta con la empleada Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
de Ecuador (SENPLADES). Para este fin se utiliza la información obtenida del 
levantamiento geopedológico obtenido en el marco de la ejecución del Proyecto: 
“Generación de Geoinformación para la Gestión del Territorio a Nivel Nacional, escala 
1:25000” que se realiza bajo la coordinación y soporte del SENPLADES. 
Palabras clave: erosión hídrica, USLE, jerarquías analíticas, GIS. 
 
Introducción 

La pérdida del suelo por erosión hídrica es un fenómeno de importancia, ya que no 
solo afecta a la pérdida de la fertilidad y a la capacidad de almacenamiento de agua 
debido a la pérdida del suelo sino también afecta, debido a la emisión de sedimento, a la 
calidad de las aguas y a la morfología de los ríos aguas abajo donde la acumulación de 
sedimento provoca una reducción de la capacidad de transporte de los ríos, modificación 
de los cauces fluviales, pérdida de capacidad de los embalses y aumento del riesgo de 
inundación generando perjuicios económicos de gran envergadura. 

La estimación de la erosión hídrica, se basa en la definición de los factores más 
importantes que regulan los mecanismos de la erosión mediante el uso de 
observaciones, mediciones, experimentos y técnicas de análisis estadístico que permitan 
establecer relaciones significativas entre estos factores y las pérdidas del suelo3. El clima, 
el suelo, la topografía, y las prácticas de conservación y manejo de cultivos son los 
principales factores que afectan la erosión del suelo2. 

Se han desarrollado diversos modelos predictivos que permiten estimar las pérdidas 
de suelo para una amplia gama de condiciones. A la hora de elegir un modelo resultarían 
preferibles estos modelos de base física, conceptualmente superiores y más versátiles en 
las condiciones en que pueden ser aplicados; pero son, por lo general, muy complejos y 
de difícil manejo, por lo que resultan más útiles para predecir la erosión del suelo los 
modelos empíricos.  
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El modelo utilizado por la SEMPLADES es un sistema paramétrico, donde la evaluación 
considera los efectos numéricos inferidos de varias características sobre el 
comportamiento de un tipo de uso del suelo, este método paramétrico se puede 
considerar como una fase de transición entre los métodos cualitativos basados 
íntegramente en criterios subjetivos y los modelos matemáticos avanzados.  
Se tiene en cuenta la acción directa de los siguientes factores: la pendiente, forma de 
vertiente, longitud de la vertiente, textura, profundidad, materia orgánica, grado de 
protección vegetal y agresividad pluvial. Cada factor es analizado y calificado de forma 
parametrizada mediante un índice de rango 1 al 4 dónde el 1 representa una 
susceptibilidad baja a la erosión hídrica y el 4 indica una alta susceptibilidad a la erosión 
hídrica. La suma ponderada, mediante la aplicación del método de jerarquías analíticas 
de Saaty4, de estos factores, excepto agresividad pluvial, lleva a la valoración final del 
Índice de Susceptibilidad a la Erosión (ISE). La obtención de la Amenaza a Erosión 
Hídrica se basa en un sistema matricial de doble entrada entre Índice de Susceptibilidad a 
Erosión Hídrica (ISE) y la Agresividad Pluvial. 

Entre los modelos empíricos, uno de los más usados en trabajos de conservación de 
suelos es el modelo USLE5-8 “Universal Soil Loss Equation” debido a su facilidad de 
aplicación y responder a unos parámetros físicos directamente involucrados en el proceso 
erosivo. Se trata de una formulación empírica que pretende interpretar los mecanismos 
erosivos por sus causas efectos. Los principales inconvenientes son que limita su 
capacidad de extrapolación a condiciones ambientales diferentes y que solo evalua la 
pérdida del suelo por erosión hídrica en escorrentía superficial, desestimando la erosión 
hídrica eólica ni el transporte de sedimentos en la red fluvial. USLE es un método que 
utiliza seis factores: erosividad de la lluvia (R), susceptibilidad de erosión del suelo (K), 
largo de la pendiente (L), magnitud de la pendiente (S), cubierta y manejo de cultivos y 
residuos (C), y prácticas de conservación (P), para estimar la pérdida de suelos promedio 
(A) por el período de tiempo representado por R. La ecuación establecida por Wischmeier 
y Smith8-9 permite predecir a largo plazo la pérdida de suelo media anual más probable, 
promedio de un periodo representativo de años, que se produce en áreas pequeñas, 
como laderas o parcelas aisladas, debido a la erosión superficial, laminar y en regueros. 

La ecuación del modelo USLE es:  A= R·K·L·S·C·P   Ec. 1 
 
Donde: A = pérdida media anual de suelo (t/ha año); R = factor de erosividad de la lluvia 

(hJ/m2 * cm/hora año); K = factor de erosionabilidad del suelo (t/ha* m2 h/hJ cm); L = factor 
de longitud de ladera (adimensional); S = factor de pendiente (adimensional); C = factor de 
manejo de la cubierta vegetal (adimensional); P = factor de prácticas de conservación de 
suelos (adimensional) 

Estos parámetros no tienen realidad física, su evaluación es experimental; ya se ha 
mencionado que se trata de una formulación empírica resultado de relacionar los 
efectos de los procesos erosivos con sus causas. 

Teniendo en cuenta las características y limitaciones del modelo, se pretende 
emplear la USLE, más como una guía que permita tomar decisiones, que para tratar de 
cuantificar con exactitud las pérdidas de suelo en la zona y para comparar los 
resultados obtenidos con los obtenidos por la SEMPLADES utilizando el modelo de 
ponderación basado en las jerarquías analíticas de Saaty4, descrito anteriormente. 
Materiales y métodos  
En este trabajo se analiza la amenaza a la erosión hídrica en la Cuenca del Estero 
Potrerillos (CEP) sitúada al noroeste de la provincia del Guayas. 
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La figura 1 muestra la 
ubicación de la cuenca, con 
la información de las curvas 
de nivel. Pertenece a la 
cuenca hidrográfica del río 
Daule situándose en la 
porción baja de la misma. La 
superficie de la cuenca objeto 
de estudio es de 146.844 km2 
con un perímetro de 76.728 
km y un desnivel altitudinal 
de 200 m. 
Analizamos la metodología y 
datos disponibles utilizados 
para calcular cada uno de los 
factores del modelo USLE 
por medio de la aplicación de 

GIS (Geographical Information Systems). 
Factor R de erosividad de lluvia (R). Para la estimación de este factor se han tomado 
han tomado los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología de Ecuador (INAMHI). La figura 2 muestra la ubicación de las estaciones 
disponibles y las estaciones seleccionadas en función de la proximidad y la 
continuidad en los registros. La erodabilidad de la lluvia (R) fue calculada utilizando 
la ecuación del tipo Fournier, empleada por Val et al.10 y Silva11, con los datos de 
precipitación mensual y anual. La distribución espacial de erodabilidad de lluvia se 
realizó mediante interpolación spline para el área de estudio siguiendo la 
metodología empleada en la provincia del Guayas (Ecuador) por Efficácitas12. 
Factor K. Susceptibilidad de erosión del suelo. El factor K representa la susceptibilidad 
de un suelo a ser erosionado y está relacionado con la estabilidad estructural del mismo 
por el porcentaje de las distintas fracciones granulométricas, materia orgánica y la 
permeabilidad del suelo.  

Para calcular el factor K se analizan los tipos de suelos de acuerdo a la clasificación 
Soil Taxonomy USDA 2006 que se tienen en la zona de estudio. Para aquellos tipos de 

suelo donde se han 
realizado calicatas dentro 
del área de estudio, se 
utiliza la información de la 
calicata para calcular el 
Factor K. Para aquellos 
suelos presentes en el 
área de estudio pero 
donde no se cuenta con 
calicatas se utiliza la 
información de las 
calicatas existentes para 
estos suelos en las zonas 
más próximas al área de 
estudio. 

La figura 2 muestra la 
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clasificación de los suelos presentes y la ubicación de las calicatas disponibles en la 
cuenca de estudio y zonas próximas 

Los valores del Factor K se calculan utilizando la ecuación planteada por Wischmeier 
y Smith8 para lo que se requiere datos de % limo, % de arena muy fina, % de arcilla, % 
de materia orgánica, estructura (usando la codificación descrita en Iñiguez13)y la 
permeabilidad parametrizada con la metodología de Rawls et al14 y las curvas de 
Saxton et al15. Para su uso se necesitó asumir que la arena muy fina correspondía al 
50% de la arena, siguiendo el ejemplo publicado por la Junta de Andalucia16 (España), 
ya que en el análisis granulométrico que aparece descrito en la información de las 
calicatas no se contempla la diferenciación entre arena gruesa y arena fina. 
Factor LS. Factor relieve. Factor L (factor longitud); Factor S (factor pendiente). La 
pérdida hídrica del suelo está fuertemente influenciada por el relieve ya que el tiempo 
de permanencia y la capacidad de infiltración del agua dependen del ángulo de la 
pendiente y la energía cinética del agua circulante depende de la longitud y ángulo de 
inclinación de la pendiente17. 

La medición de una pendiente es un proceso sencillo, pero la medición de la longitud 
de pendiente en un punto es una actividad que presenta grandes problemas. Se sigue 
la metodología planteada por Desmet y Govers18 que establecen el cálculo del factor LS 
introduciendo el concepto de área de contribución aguas arriba, calculando la pérdida 
promedio de suelo en perfiles complejos, dividiendo a la pendiente irregular en un 
limitado número de segmentos uniformes. 
Factor C (cubierta y manejo de cultivos y residuos). El factor C, es un valor 
adimensional que varía entre 0 y 1, el cual representa la pérdida de suelo que se 
produce por las diferentes actividades de manejo en un período de tiempo17. Para 
calcular el factor C se elaboró el mapa de uso y cobertura vegetal de la cuenca de 
estudio tal y posteriormente se aplican los valores de factor C descritos en Howeler et 
al19 donde se desarrolla un cuadro resumen de cuatro fuentes bibliográficas de valores 
del factor C para cultivos anuales, plantaciones frutales perennes, praderas naturales, 
bosques naturales y plantados. La asignación de valores a cada tipo de cobertura se 
muestra en la tabla 1. 
Factor P. (Prácticas de conservación). El factor P es un valor adimensional y su rango 
varía entre 1 y 0. En este trabajo no se toma en cuenta al Factor P debido a que en la 
zona de estudio no hay indicios ni registros de  haber realizado prácticas de 
conservación del suelo. 

Tabla 1. Asignación de factor C a las diferentes coberturas presentes en el estudio. 
Cobertura Factor C Cobertura Factor C Cobertura Factor C 

Matorral seco 0.15 Maiz 0.45 Frejol 0.05 
Matorral seco 

de tierras bajas 0.15 Centros 
poblados No aplica Pasto cultivado 

con árboles 0.01 

Pasto natural 0.15 Barbecho 0.4 Pasto cultivado 0.01 
Vegetación 

arbórea seca 0.006 Miscelaneo 
indiferenciado 0.3 Sabana 

ecuatorial 0.006 

Humedal 0 Mango 0.25 Bosque Deciduo 0.006 
Albarrada  0 Arroz 0.15 Teca 0.006 

 
Factor A (perdida del suelo modelo USLE). El factor A representa las pérdidas por 
erosión en la cuenca aplicando el modelo U.S.L.E, por medio de la aplicación de 
GIS, multiplicando los mapas de los factores en formato raster antes ya calculados y 
se describen en la ecuación 1. 
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Resultados y discusión 
La figura 3 muestra los resultados obtenidos del cálculo del factor A en el área de 

estudio utilizando el modelo USLE y la figura 4 muestra los resultados obtenidos del 
cálculo de la amenaza a la erosión hídrica en el área de estudio utilizando el modelo 
utilizado por la SEMPLADES 

Se observa que los valores mayores se obtienen para ambos modelos en la zona 
occidental de la cuenca y en la parte central. La zona occidental corresponde a zonas 
de mayor altitud dentro de la cuenca y la zona central a la parte donde el factor K ha 
dado valores mayores debido a que el suelo en esta zona es Typic Paleustalfs cuya 
calicata presenta un suelo cuyo perfil efectivo es de 8 centímetros, cuyo uso es 
vegetación arbustiva utilizada para pastoreo con pocas raíces finas; pH 5,7 
(medianamente ácido); límite de distinción abrupto y topografía suave. Las principales 
diferencias entre ambos modelos se encuentran en la zona de mayor elevación, 
indicando que el modelo USLE sobreestima los valores, y por tanto la protección en la 
planificación hidrológica para aquellas zonas de pendiente mayor, recomendando el uso 
de los resultados de este modelo para la clasificación hidrológica. 

 
Tabla 2. Resultados de  
la aplicación del método  
USLE según la 
clasificación de la FAO-
Pnuma-Unesco (1981) 
 

Los resultados de la 
aplicación del método USLE 
se reflejan en la figura 3 y 
en la tabla 2, se puede concluir que la mitad de la superficie 65.561 km2, de un total 
para toda la cuenca de estudio de146.832 km2, es decir un 44,48 % del total, presenta 
un nivel de erosión por debajo del admisible por lo tanto, en esta superficie se consigue 
la sostenibilidad del medio. El resto de la superficie, 80.84 km2, presenta una erosión 
por encima de lo admisible, el 40% de toda esta superficie está dentro del nivel superior 
a 50 tn/ha·año lo que se considera, según la clasificación de la FAO-Pnuma-Unesco 
(1981) de erosión alta o muy alta. 
Conclusiones 

- la información disponible permite aplicar el modelo USLE por medio de GIS para 
estimar la pérdida potencial de suelo. 

A Área (km2) % Área Nivel de erosión 
<10  65,561 44,65 Nula o Ligera 

10 – 50  47,520 32,36 Moderada 
50 – 200  13,157 8,96 Alta 

>200  20,162 13,73 Muy Alta 
No Aplica 0,432 0,29 No Aplica 
TOTAL 146,832 100,00   
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- La aplicación del modelo USLE por medio de GIS supone un método óptimo para el 
estudio de la erosión en una cuenca hidrográfica, utilizándolo más como una guía que 
permite tomar decisiones, que para tratar de cuantificar con exactitud las pérdidas de 
suelo en la zona 

- La comparación de los resultados obtenidos con los obtenidos con el modelo USLE 
y los resultados obtenidos utilizando el modelo utilizado por la SEMPLADES muestra 
que el modelo USLE sobreestima la pérdida del suelo por erosión hídrica en aquellas 
zonas de mayor pendiente. Por tanto, la superficie en la que aplicar medidas de 
protección del suelo es mayor mediante la aplicación del modelo USLE 

- De la aplicación del modelo USLE en la cuenca del Estero Potrerillos se concluye 
que la cuenca se encuentra en un estado no aceptable frente a la erosión, 
produciéndose una erosión moderada (entre 10 y 50 tn/ha·año) en un 32.36 % de la 
superficie total, una erosión alta (entre 50 y 200 tn/ha·año) en un 8.96 % y una erosión 
muy alta (superior a 200 tn/ha·año) en un 13.73 %. En estas zonas es necesario aplicar 
medidas de protección frente la erosión hídrica del suelo. 
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Resumen 

La tesis del presente artículo es que el sentido de la política ambiental en 
Argentina ha estado marcado por el predominio, desde los años ´90, del patrón de 
desarrollo sustentable. La idea de patrón implica, en este trabajo, la radicalización de 
las condiciones estructuralmente heterogéneas de una economía periférica como la 
Argentina y, por otro, la profundización de las asimetrías entre los países del Norte y 
los del Sur así como también la transnacionalización del aparato productivo nacional. 

La perspectiva en que se inscribe la investigación es la de un análisis discursivo y 
posmarxista de políticas. Es decir, enmarcado en el paradigma interpretativo-
cualitativo se analizaron fuentes documentales y entrevistas. La estrategia 
metodológica utilizada fue la del tema emblemático1 que permitió, en el marco de los 
numerosos tópicos ambientales, identificar a aquel que en cierto tiempo y espacio 
devino en el asunto ambiental clave para ciertas instituciones y sus políticas.  

En esta investigación se abordan dos temas emblemáticos a partir de los cuales 
fue posible identificar dos lógicas políticas antagónicas en el terreno de las políticas 
ambientales en Argentina. Por un lado, el tema de las políticas de “gestión 
ambientalmente adecuada de residuos peligrosos en la ciudad de Córdoba” 
promovidas en los años ´90 por la Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA (que viabilizó la 
cooperación internacional alemana en la materia), permitió identificar a la lógica de 
la técnica ambiental como régimen de prácticas discursivas y sostén principal del 
patrón de desarrollo sustentable basada en: la promoción de políticas de auto-
control empresarial, la primacía de las corporaciones transnacionales en la 
investigación y desarrollo en materia ambiental y la formación de expertos 
ambientales en base a epistemologías y perspectivas del Norte.  

Por otro, el tema de las políticas de “desarrollo sustentable de economías 
regionales en el caso del Clúster Quesero de Villa María” promovidas desde el año 
2009 por la Unidad de Cambio Rural (del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación), permitió identificar a la lógica de la soberanía sustentable como 
antagónica a la anterior y basada en la centralidad del Estado tanto en la promoción 
de micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales, como en el desarrollo 
del sistema científico-tecnológico nacional. 
 

Palabras clave: Posmarxismo. Técnica ambiental. Soberanía sustentable. 
 
Introducción 

El análisis posmarxista de políticas propone una problematización política y no 
meramente técnica o instrumental de las políticas públicas: el estudio se dirige al 
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cúmulo de discursos y relaciones sociales orientadas a participar en la lucha por la 
imposición de diferentes concepciones acerca de las políticas de desarrollo 
sustentable, los problemas prioritarios a los que aquellas deben atacar y sus 
posibles soluciones. Es decir, se entiende a las políticas como construcciones socio-
discursivas radicalmente contingentes cuya significación es el resultado de los 
esfuerzos y disputas políticas protagonizadas por diferentes actores ociales en pos 
de sobredeterminarlas2.  

De tal modo, busca dar cuenta, a partir de la identificación de regularidades 
discursivas en el corpus de análisis, de las lógicas sociales dominantes en el ámbito 
de las políticas en cuestión, como así también de las lógicas alternativas o 
antagónicas de aquellas. Asimismo, en cada una de esas lógicas identificadas se 
señalan sus aspectos sociales (aquellos que caracterizan sincrónicamente de qué 
modo se presenta y está conformado un determinado régimen de prácticas socio-
discursivas), políticos (aquellos que caracterizan diacrónicamente al modo en que 
determinadas lógicas sociales han surgido, han sido disputadas o transformadas) e 
ideológicos (aquellos que caracterizan por qué un determinado régimen de prácticas 
socio-discursivas retiene o aferra a los sujetos a la repetición)3. 
 
Materiales y métodos 

La estrategia metodológica utilizada fue la de de temas emblemáticos la cual 
permite, en el contexto de los numerosos aspectos y tópicos ambientales, identificar 
a aquellos que en cierto tiempo y espacio pueden convertirse en el asunto ambiental 
clave para ciertas instituciones y sus políticas. Que cierta cuestión pueda ser 
identificada como tema emblemático no quiere decir que perdure indefinidamente en 
el tiempo como tal, sino que, por cierto período, gozó de una alta atención y estima 
por parte de las instituciones y actores sociales vinculados a lo ambiental: “Los 
temas de políticas ambientales como la lluvia ácida van y vienen pero lo que queda 
es el nivel emblemático”4.  

Y este nivel emblemático será el que nos permita, a partir de un tópico ambiental 
particular dar cuenta de ciertos aspectos generales de las políticas ambientales en 
su conjunto. En particular, el estudio de ese tema nos señalará el camino para la 
descripción, caracterización y crítica de los modos en que los problemas 
ambientales son concebidos, la manera en que las soluciones al mismo son 
delineadas y las formas en que los cambios político-institucionales son planeados y 
ejecutados para hacerles frente.  

En esta investigación se abordan dos temas emblemáticos. Por un lado, el tema 
de las políticas de “gestión ambientalmente adecuada” de residuos peligrosos en la 
ciudad de Córdoba, promovidas en los años ´90 por la Unidad Conjunta 
CEPAL/PNUMA (que viabilizó la cooperación internacional alemana en la materia). 
Por otro, el tema de las políticas de “desarrollo sustentable de economías 
regionales” en el caso del Clúster Quesero de Villa María (Córdoba) promovidas 
desde el año 2009 por la Unidad de Cambio Rural (del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación). 

Se utilizaron dos técnicas de investigación: el análisis de fuentes documentales y 
de entrevistas cualitativas a informantes clave. La selección de los documentos se 
llevó a cabo en base a la aptitud de los mismos a la hora de dar cuenta de las 
connotaciones políticas del problema de investigación. Es decir, en el marco del 
relevamiento y archivo de un cúmulo de textos de diferentes instituciones y autores, 
se eligieron los más representativos. En muchos casos esos documentos fueron 
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facilitados o referenciados por los entrevistados y, en otros, fueron encontrados fruto 
de búsquedas sistemáticas y encadenadas, a su vez, a partir de otros textos.  

En el caso de las entrevistas, se seleccionaron informantes considerados claves 
para la identificación de las singularidades políticas del problema de investigación. 
Se optó, en virtud de ello, por privilegiar a aquellos actores que a lo largo de su 
trayecto profesional se desempeñaron en diversos ámbitos, tanto gubernamentales 
u organismos internacionales, como de organizaciones no gubernamentales o del 
sector privado.  

 
Resultados y discusión 

El análisis de ambos temas emblemáticos permitió identificar a dos lógicas 
políticas antagónicas entre sí. Una lógica no busca ni la subsunción causal de 
fenómenos a leyes científicas ni reducir el análisis al relevamiento de las 
interpretaciones de primer orden de los actores. Sino la condensación de las 
regularidades discursivas y los conceptos nodales identificados en una 
caracterización general de las prácticas en cuestión. En tal sentido, se procura no 
sólo precisar a una lógica dominante sino, al mismo tiempo, a la/s lógicas 
antagónicas. 

En base al análisis del tema de la gestión ambientalmente adecuada de residuos 
peligrosos en la ciudad de Córdoba, fue posible identificar a una lógica dominante 
que denominamos técnica ambiental. Córdoba constituyó uno de los casos testigo 
en la promoción de políticas de gestión ambientalmente adecuada de residuos 
peligrosos para la CEPAL, el PNUMA y la cooperación alemana viabilizada mediante 
el GTZ, junto a ciudades como Cartagena de Indias (Colombia), Campinas (Brasil) o 
Quito (Ecuador)5. A nivel nacional, en los mismos inicios de la década de los ´90 (el 
17 de diciembre de 1991) el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley 
24.051 (promulgada un mes después por el Poder Ejecutivo) que estableció el 
régimen de desechos peligrosos. Esta norma dictada durante el primer mandato 
presidencial de Carlos Menem, mientras ya se encontraba al frente de la Secretaría 
de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación la ingeniera María 
Julia Alsogaray, también tuvo el asesoramiento y participación activa de la CEPAL6. 

En base al análisis del tema de políticas de desarrollo sustentable orientadas al 
Clúster Quesero de Villa María, fue posible identificar a una lógica antagónica a la 
anterior que denominamos soberanía sustentable. En el año 2009 poco tiempo 
después de desatada la denominada “crisis del campo”, se conformó el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación –MAGyP-. En el mismo año y en el 
seno de ese Ministerio se crea la Unidad de Cambio Rural (UCAR). A su vez, en el 
marco de la UCAR se desenvuelve el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 
(PROSAP), destinado a, entre otras atribuciones, impulsar “la competitividad de los 
pequeños y medianos productores agropecuarios y de las MIPyMEs (micro, 
pequeñas y medianas empresas) agroindustriales y de servicios de todo el país”7. En 
ese contexto, el PROSAP promueve el desarrollo y consolidación de conglomerados 
o clústeres a través del asesoramiento técnico y su financiamiento. Los clústeres se 
caracterizan por poseer una actividad económica compartida, un volumen relevante 
de productores, empresas e instituciones involucrados y una proximidad geográfica 
que facilita la participación de esos diversos actores8. Desde el año 2009 comienza a 
gestarse la conformación del clúster quesero de Villa María que, en la actualidad, 
reúne a 89 industrias lácteas de diverso tamaño (entre las que se incluye una sola 
multinacional) y en la que intervienen unos 900 tambos de la región9. En el año 2010 
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el clúster quesero con el apoyo técnico y financiamiento del PROSAP (UCAR-
MAGyP) ha constituido un Plan de Mejora Competitiva orientado al desarrollo social 
y ambientalmente sustentable del sector. 

En el cuadro comparativo que se presenta a continuación se precisan los 
aspectos más relevantes de cada una de estas lógicas.  
 

Tabla 1. Comparación de aspectos más relevantes de lógicas políticas. 
 
Lógica política  
Aspectos 
relevantes 

Técnica Ambiental Soberanía sustentable 

Tema 
emblemático 

Políticas de gestión 
ambientalmente adecuada de 
residuos peligrosos  

Políticas de desarrollo 
sustentable de economías 
regionales: Clúster Quesero 
de V. María  

Delimitación 
temporal 

1991-2009 2009-2015 

Delimitación 
espacial 

Ciudad de Córdoba Villa María y área de influencia 
del Clúster 

Organismos 
internacionales 
involucrados 

CEPAL-PNUMA (Unidad 
conjunta). GTZ: Soc. Coop. 
técnica, Alemania 
(actualmente GIZ) 

 

Importancia de 
experiencia 
internacional en 
materia ambiental 

Centralidad de la experiencia 
internacional para la 
formulación de las políticas 
públicas ambientales 

Disputa del sentido de lo 
"ambientalmente adecuado" 
establecido por organismos 
internacionales 

Rol del Estado Primacía de políticas de auto-
control empresarial y la 
función registral del Estado 

Centralidad del Estado en la 
promoción y financiamiento 
del desarrollo sustentable 

Agentes del 
mercado  

Las inversiones de 
Corporaciones Trans-
Nacionales como motor del 
desarrollo sustentable 

Pequeñas y medianas 
empresas y los agentes de la 
economía social como eje de 
las políticas de desarrollo 
sustentable 

Ciencia y 
Tecnología 
Ambiental 

Promoción de formación de 
“expertos verdes” inscriptos en 
identidades que se 
autopresentan como 
políticamente neutrales. 
Confianza en transferencia 
tecnológica operada a través 
de corporaciones 
transnacionales 

Promoción y fortalecimiento de 
un sistema científico y 
tecnológico nacional orientado 
desde agencias estatales a la 
innovación y el desarrollo 

Modelo de 
acumulación 

Valorización financiera como 
modelo de acumulación 
articulado a la causa ambiental 

Industrialización sustitutiva 
como modelo de acumulación 
deseable. Industrialización de 
producción rural 
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Conclusiones 
El análisis posmarxista efectuado permitió identificar al desarrollo sustentable 

como el nombre de un nuevo patrón de desarrollo económico y tecnológico para 
Argentina y América Latina surgido en los años ´90. Ello en tanto la lógica de la 
técnica ambiental, como lógica dominante en el campo de las políticas públicas 
ambientales, fue identificada como principal sostén en la instauración del patrón de 
desarrollo sustentable. 

El concepto de patrón implica, antes que cualquier pretendida intervención 
humanitaria-ecológica internacional para la protección técnica del entorno natural, la 
vía para, por un lado, la radicalización de las condiciones estructuralmente 
heterogéneas de una economía periférica como la Argentina y, por otro, la 
profundización de las asimetrías entre los países del Norte y los del Sur a partir de la 
transnacionalización del aparato productivo local y nacional. 

A partir de ese patrón, las diferencias y asimetrías entre países desarrollados y 
países en desarrollo se significa como una cuestión vinculada al nivel de avance 
tecnológico de cada cual pasible de ser superado a través de la transferencia de 
tecnologías limpias. Proceso en el cual las Corporaciones Trans-Nacionales tendrían 
un rol prioritario en detrimento de las industrias nacionales y las pequeñas y 
medianas empresas locales. 

No obstante, las políticas de desarrollo sustentable de economías regionales 
orientadas al clúster quesero de Villa María tienden a evitar la transnacionalización y 
centralización del capital, efectos propios del predominio del patrón de desarrollo 
sustentable. Surge en este contexto la lógica de la soberanía sustentable en tanto 
lógica política antagónica a la de la técnica ambiental.  

En definitiva, el análisis posmarxista de políticas públicas ambientales permitió 
establecer relaciones de sentido entre elementos antes desvinculados. Una de las 
más destacadas reside en la estrecha vinculación entre el patrón de desarrollo 
sustentable, sustentado en la “gestión ambientalmente adecuada”, y el proceso de 
consolidación durante la década verde del modelo de acumulación por apreciación 
financiera instaurado en Argentina a partir de la dictadura militar de 1976. De tal 
manera, antes que cualquier pretendido paraíso de tecnologías limpias o de 
prevención técnica de la contaminación, el patrón se constituyó en condición de 
posibilidad para la centralización del capital en los sectores más concentrados y en 
corporaciones transnacionales. En este marco, la lógica de la soberanía sustentable 
disputa el sentido del desarrollo sustentable promoviendo un modelo de acumulación 
de industrialización sustitutiva basada en la centralidad del Estado en la promoción 
de las políticas ambientales poniendo énfasis en el desarrollo de las pequeñas y 
medianas empresas. 
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Resumen 

La inadecuada disposición de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) origina 
contaminación ambiental y visual, favoreciendo la propagación de vectores. La 
gestión de RSU es un problema constante de las ciudades en crecimiento. La ciudad 
de Neuquén evidencia crecimiento poblacional, con gran demanda habitacional, esto 
genera asentamientos informales, que avanzan, sobre todo, hacia el sector oeste de 
la ciudad. Esta expansión sobre el ambiente periurbano, sin planificación acerca del 
uso del suelo, invadió zonas de fragilidad ambiental, llegando a los límites del Área 
Natural Protegida denominada “Parque de los Dinosaurios”. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la gestión de RSU y la presencia de 
animales domésticos en asentamientos informales cercanos al Área Natural 
Protegida y su efecto en el ambiente.  

Se relevaron 6 asentamientos: Toma Norte; Toma 2 de Mayo; Cuenca XV; Z1; 
Esfuerzo y Cuenca XVI. Estos se ubican en zona de barda y avanzan hacia el Área 
Natural Protegida mencionada. La metodología utilizada fue: 1) para la recolección 
de datos se aplicó una encuesta diseñada a tal fin, la cual se implementó en 
viviendas tomadas al azar, 2) recorrido a campo con observación de microbasurales 
y registro fotográfico. 

Sobre 50 encuestas realizadas, los resultados fueron: A) respecto a gestión de 
RSU el 62% de las viviendas posee recolección; con frecuencia diaria (65%), 3 
veces por semana (13%), 2 veces por semana (3%) y 1 vez por semana (19%). 
Quienes no cuentan con el servicio (38%) realizan las siguientes prácticas: generan 
microbasurales (57%) y queman los residuos (43%). B) respecto a tenencia de 
animales domésticos el 80% de las viviendas posee al menos un animal. El total de 
animales reportado fue de 126, de los cuales 90 fueron perros (71%), 21 fueron 
gatos (17%) y 15 fueron animales de granja (12%). A campo se observó la presencia 
de microbasurales y animales domésticos (perros y gatos) dispersando los residuos. 

Se concluye que la recolección de los RSU insuficiente, para estos 
asentamientos, genera prácticas antrópicas inadecuadas como la formación de 
microbasurales. Estos además, afectan el entorno natural y son un riesgo para la 
salud debido a la presencia de animales que dispersan los residuos. Se recomienda 
que el Municipio mejore la gestión de recolección de RSU en el área estudiada para 
evitar la afectación a la salud y el ambiente. 
 
Palabras clave: residuos, asentamientos, animales domésticos.  
 
Introducción 

El hombre se relaciona con su ambiente física, biológica y socialmente a través de 
la cultura. De esta manera, crea y modifica ambientes. Esto conduce a estudiar esta 
relación hombre – entorno desde distintas disciplinas para comprender la 
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complejidad de su funcionamiento, su grado de transformación, adaptación y 
depredación1.  

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) provienen de las actividades desarrolladas 
por los seres humanos. La cantidad de residuo generado y la variabilidad en su 
composición se encuentra determinada por el estilo de vida, hábitos, costumbres y 
cultura de cada población humana, asimismo por la disponibilidad de recursos, por 
sus necesidades, demandas y por las características del entorno en el que se 
asientan las poblaciones2.  

La importancia de los impactos ambientales asociados a los RSU depende de las 
condiciones particulares de la localización, geomorfología, y demás características 
de los medios físico, biótico y antrópico, así como las características de los 
materiales desechados3. 

Las constantes migraciones hacia las zonas urbanas provocan un aumento en las 
presiones sobre la ocupación del territorio debido al crecimiento de la población de 
las ciudades. Esta tendencia se observa en las grandes ciudades latinoamericanas. 
Se generan así situaciones de ocupación desordenada del territorio en la periferia de 
las ciudades, sin planificación y en ausencia de ordenamiento territorial careciendo 
de regulaciones explícitas, sin infraestructura de servicios que de soporte a esta 
expansión de lo urbano sobre lo rural4.  
Las zonas periurbanas se caracterizan por evidenciar entrecruzamientos de 
ambientes urbanos con el entorno natural5, donde se manifiestan básicamente 
cambios en el uso y valoración del suelo, pérdida de funciones ecológicas y 
degradación de recursos naturales.  

La ciudad de Neuquén evidencia crecimiento poblacional, con gran demanda 
habitacional, esto genera asentamientos informales, que avanzan sobre todo, hacia 
el sector oeste de la ciudad, ya que hacia el sur y el este de la misma, se encuentran 
los ríos Neuquén y Limay que funcionan como barreras geográficas. Este 
crecimiento avanza sobre la zona periurbana que se ubica en cercanías al Área 
Natural Protegida Parque de los Dinosaurios. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la gestión de RSU y la presencia de 
animales domésticos en asentamientos informales cercanos al Área Natural 
Protegida y su efecto en el ambiente.  

 
Materiales y Métodos 
Se planteó un estudio de tipo 

descriptivo y de diseño transversal6 
realizado durante un año.  

El muestreo fue de tipo probabilístico 
aleatorio simple6. 

Se seleccionaron 6 asentamientos 
espontáneos informales ubicados en un 
área periurbana del oeste - noroeste de 
la ciudad de Neuquén al pie de la 
meseta (Fotografía 1), siendo: Toma 
Norte; Toma 2 de Mayo; Cuenca XV; 
Z1; Esfuerzo y Cuenca XVI. Estos 
barrios conforman un cordón a lo largo 
de la línea de mesetas en sentido este – 
oeste lindando con el área natural de 
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mesetas del Monte Austral y cercanas al Área Natural Protegida “Parque de los 
Dinosaurios”.  

El equipo de investigación realizó 4 visitas a la zona de estudio efectuadas a lo 
largo de un año. Para la recolección de datos en cada una de estas visitas se utilizó 
la técnica de observación directa y se realizó un relevamiento fotográfico del área de 
estudio (presencia de microbasurales y animales domésticos sueltos) y se utilizó una 
encuesta diseñada aplicada mediante entrevista estructurada a viviendas 
seleccionadas al azar. Dicha entrevista se planteó sobre la infraestructura de 
servicios básicos de saneamiento, específicamente servicio y frecuencia de 
recolección de RSU, cómo se gestiona el residuo de no existir el servicio de 
recolección y sobre la tenencia de animales domésticos. 

 
Resultados y Discusión 
En los 6 asentamientos informales estudiados, los cuales poseen distinto grado 

de consolidación, se efectuaron 50 encuestas (n=50). Del análisis de las mismas se 
obtuvieron los siguientes resultados:  

A) Respecto a la gestión de los RSU: 
 Los resultados totales fueron: el 62% de las viviendas posee recolección; con 

frecuencia diaria (65%), 3 veces por semana (13%), 2 veces por semana (3%) y 1 
vez por semana (19%). Quienes no cuentan con el servicio recolección (38%), 
realizan las siguientes prácticas: generan microbasurales (57%) y queman los 
residuos (43%).  

Los resultados por asentamiento fueron: 
 Cuenca XV (n= 4): 50% posee recolección (50% diaria y 50% 3 

veces/semana) y 50% no posee recolección (50% genera microbasural y quema los 
residuos y 50% lleva al basural cercano). 

 Toma 2 de Mayo (n=6): 83,3% posee recolección (80% 3 veces/semana y 
20% 1 vez/semana) y el 16,7% no posee recolección (lo dispone en contenedor 
municipal). 

 Z1 (n=2): 100% posee recolección diaria. 
 Toma Norte (n=10): 90% no posee recolección (55,5% genera microbasural, 

11,1% quema los residuos y 22,2% lleva al basural cercano) y 10% posee 
recolección diaria. 

 Esfuerzo (n=17): 88,2% posee recolección (100% recolección diaria) y 11,8% 
no posee recolección (100% genera microbasural). 

 Cuenca XVI (n=11): 72,7% no posee recolección (62,5% genera microbasural 
y quema los residuos y 37,5% lo lleva al basural cercano) y 27,3% posee 
recolección (66,6% 1 vez/semana y 33,3% 2 veces/semana) 

B) Respecto a la tenencia de animales domésticos: 
Los resultados totales fueron: el 80% de las viviendas posee al menos un animal. 

El total de animales reportado fue de 126, de los cuales 90 fueron perros (71%), 21 
fueron gatos (17%) y 15 fueron animales de granja (12%).  

Los resultados por asentamiento fueron: 
 Cuenca XV (n= 4): 75% tiene animales (100% tiene  perro, entre 1 y 4 y 

además 33,3% tiene gallina) 
 Toma 2 de Mayo (n=6): 50% tiene animales (100% tiene perro, entre 1 y 5 y 

además 33,3% tiene gallinas)  
 Z1 (n=2): 100% tiene animales (100% tiene perro entre 1 y 2) 
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 Toma Norte (n=10): 80% tiene animales (100% tiene perro entre 1 y 3, 
además 12,5% tiene gatos (4)) 

 Esfuerzo (n=17): 94% tiene animales (100% tiene perro entre 1 y 7, además el 
25% tiene gatos entre 1 y 4) 

 Cuenca XVI (n=11): 72,7% tiene animales (87,5% tiene perro entre 1 y 5, 
además 27,7% tiene gatos entre 1 y 2 y 12,5% tiene gallinas, patos y pollos) 

Los resultados obtenidos dan cuenta que la población estudiada carece en un 
porcentaje considerable de recolección de residuos o lo posee en forma insuficiente. 
Esto podría deberse a que algunos de estos asentamientos resultan ser de difícil 
acceso para los camiones recolectores por lo estrecho de las calles o por la falta de 
mantenimiento de las mismas por no estar incorporadas al ejido urbano de la ciudad. 
Esto concuerda con lo expresado por Ramírez (2011)4, quien plantea que en 
América Latina ocurre un fenómeno de expansión de los límites urbanos hacia áreas 
naturales sin desarrollo de los servicios de saneamiento.  

Fue evidente también que quienes se encontraban en esta situación ejercían 
prácticas inadecuadas con sus residuos, tales como la generación de 
microbasurales cercanos a las viviendas y la quema de los mismos a cielo abierto, 
impactando tanto en el ambiente como en su calidad de vida.  

Esta situación de riesgo coincide con lo expresado por Tadesse (2009)7 y 
CEAMSE (2012)2, quienes manifiestan que la gestión de los RSU en los países en 
desarrollo suele orientada a la incineración y al entierro indiscriminado, afectando el 
ambiente y el bienestar de residentes cercanos a los sitios donde se realizan estas 
prácticas, ya sea por la generación de focos infecciosos, proliferación y atracción de 
diversos vectores, como así también por el material particulado y gases emitidos al 
quemar los residuos. 

Respecto a la tenencia de animales por parte de las familias encuestadas los 
resultados evidenciaron que un alto porcentaje poseían animales (80%) siendo en su 
mayoría perros y gatos.  

Del relevamiento visual surgió que los mismos se hallaban sueltos y con libre 
acceso a las viviendas. 

La presencia de animales domésticos contribuye a la dispersión de los residuos 
acumulados en los microbasurales (Fotografías 2 y 3). Esta situación también 
constituye un riesgo para la salud de 
los pobladores cercanos, ya que los 
animales que estuvieron en contacto 
con los RSU podrían actuar como 
vectores de enfermedades al ingresar 
al interior de las viviendas.  

Una situación similar fue hallada por 
Ferrari et al. (2014)8 en una zona 
periurbana de la ciudad de Neuquén 
cercana al área de estudio del presente 
trabajo, quien asegura que la falta de 
control sanitario sobre los animales 
domésticos aumenta el riesgo de 
ocurrencia de enfermedades. En este 
sentido también concuerda Plaza y 
Zapata (2011)9 en un estudio realizado 
en la ciudad de Tartagal provincia de 
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Salta, quienes manifiestan que tanto 
ratas, insectos y animales domésticos 
como perros son vectores asociados a 
los RSU.  

 
Conclusión 

Los habitantes de asentamientos 
ubicados en un área periurbana del 
oeste - noroeste de la ciudad de 
Neuquén que no poseen una adecuada 
recolección de los RSU generados, 
ejercen prácticas inadecuadas que 
afectan el entorno natural, ya sea por la 
acumulación de estos en forma de 
microbasurales, la quema y/o por la 
dispersión de los mismos sobre terrenos 
aledaños. Asimismo constituye un riesgo 
para la salud y la calidad de vida de los 
pobladores involucrados por la 
exposición a contaminantes y posible 
transmisión de enfermedades 
infecciosas debido a la presencia de 
vectores que se relacionan con los 
residuos. 

Sería conveniente que las 
autoridades competentes actualicen el ejido urbano ampliando los límites actuales y 
extender el servicio de recolección de residuos hasta áreas que no cuentan con el 
mismo. De este modo se daría cumpliendo a la normativa vigente tanto a nivel local 
(Ordenanza N° 12.575 del año 2012)10 como nacional (Ley Nacional Nº 25.916 del 
año 2004)11.  

Se debería también enfatizar en la educación ambiental y la participación de la 
comunidad tanto en la tenencia responsable de animales domésticos, como en la 
gestión adecuada de los RSU, para que la población tome conocimiento de los 
riesgos asociados a estas prácticas y fomentar acciones que minimicen el impacto 
sobre el ambiente. 
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Proyectar ambientes desde una metodología transdisciplinar. Una 
experiencia desde la cátedra. 

 
Projecting environments from a transdisciplinary methodology. A 

teaching experience. 
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Resumen 

Frente a la crisis ambiental contemporánea es necesario contribuir a construir una  
"Nueva Sociedad"1. Para implementar esta construcción es necesario generar 
cambios en los patrones de comportamiento de los sujetos que diariamente conviven 
en ella. Un cambio de actitud y el desarrollo de nuevas aptitudes y destrezas son 
necesarios para migrar a esa nueva sociedad. Frente a esta situación y como 
motores de producción de conocimiento, las universidades no pueden estar 
excluidas sino que deben ser un pilar fundamental para lograrlo. Formar 
profesionales para un funcionamiento diferente de la sociedad es un gran desafío. 
Desde esta perspectiva, se trabaja desde la asignatura electiva/ optativa Análisis de 
la Sustentabilidad Ambiental de Proyectos (ASAP) de la carrera de Ingeniería 
Ambiental de la UNL, en pos de generar nuevas herramientas p/ la sociedad actual.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra organizado según siete 
estrategias2 -no excluyentes- que consisten en: E1 Tomar conciencia sobre lo que se 
debería cambiar; E2 Considerar al ambiente-sistema/ proceso de interacciones 
múltiples-, como unidad de desarrollo; E3 Imaginar sociedades que nos permitan 
lograr y mantener armonía, en las relaciones sociedad – naturaleza; E4 Materializar 
procesos de desarrollo humano sustentable; E5 Cambiar paradigmas en formación 
de recursos humanos, ciencia y tecnología; E6 Constituir empresas colectivas micro 
– regionales y E7 Implementar proyectos del ambiente3, tomando cómo insumos los 
contenidos de las demás estrategias.  

La asignatura está incluida como práctica de Extensión Experiencial de la UNL, 
esto permite a los alumnos un "aprender haciendo" y reflexionar sobre "el hacer". 
Según Alicia Camilloni, quien fue la iniciadora de estas prácticas, esta reflexión es la 
que transforma la simple experiencia en experiencia de aprendizaje y es la que 
vuelve educativa la experiencia. Dentro de este marco, dos grupos de cinco 
estudiantes (cada uno conformados con criterios de diversidad, de procedencia, 
genero, formación disciplinaria, etc.), ensayan sus experiencias y reflexiones, en la 
capital de la provincia de Santa Fe, en el Paraje La Boca (Distrito de la Costa) y en 
el Barrio Santa Rosa (Distrito Sudoccidental).  

El proceso formativo transdisciplinario incluye: el intercambio de ideas asociadas 
a una cosmovisión/ paradigma ambiental; el pasaje de grupo a equipo; la selección,  
localización y caracterización del ambiente a proyectar; la determinación de 
premisas; un análisis relacional de conflictos y potencialidades; la identificación del 
conflicto más perturbador subsistema decisor y; la formulación de un primer proyecto 
tema generador, con el propósito de iniciar la resolución de ese subsistema decisor.  

La metodología demuestra que es factible para generar un acercamiento a las 
problemáticas actuales y buscar las vías y actores más acordes para resolverlas. 
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Tabla 1. Estrategias para la Construcción de una Sociedad Sustentable2. 
 

Estrategia 1 
Tomar conciencia sobre lo que se 

debería cambiar 

Consiste en reconocer que estamos frente a una 
crisis contemporánea, que los recursos son 
elementos finitos y que es necesario cambiar 
ciertos paradigmas de la sociedad actual. 

Estrategia 2 
Considerar al ambiente como 

unidad de desarrollo. 

Consiste en entender las unidades de desarrollo 
como sistemas/ procesos de interacciones 
múltiples, donde se deben gestionar y planificar 
mejoras en la calidad de vida, a partir de 
comprender sus componentes e interacciones.   

Estrategia 3 
Imaginar sociedades que nos 
permitan lograr y mantener 

armonía, con los sistemas no 
construidos por nuestra especie. 

Consiste en pensar sociedades con concepción 
holística, para mudar de esta sociedad de flujos 
lineales a otra de "flujos cíclicos". Qué el hombre 
reconozca a los diferentes elementos que se 
encuentra en la unidad de desarrollo y planifique 
según las interacciones existentes entre ellos.  

Estrategia 4 
Materializar procesos de desarrollo 

humano sustentable. 

Consiste en generar procesos de adaptación y 
cambio, que lleven a una sociedad sustentable. Por 
ejemplo, generar un sistema político democrático 
que asegure a sus ciudadanos una participación 
efectiva en la toma de decisiones; un sistema 
tecnológico capaz de investigar constantemente 
nuevas soluciones; etc. 

Estrategia 5 
Cambiar paradigmas en formación 

de recursos humanos, ciencia y 
tecnología 

Consiste en promover un funcionamiento 
transdisciplinario donde su punto de partida es la 
interpretación de la situación problema desde una 
perspectiva holística, sistémica e integradora. La 
transdisciplina es una práctica que puede requerir o 
no de un grupo multidisciplinario, la potencia de su 
accionar está directamente relacionada a la mayor 
diversidad disciplinaria que exhiban los integrantes.  

Estrategia 6 
Constituir empresas colectivas 

micro – regionales 

Consiste en conformar asociaciones democráticas 
(redes) entre los individuos, las organizaciones 
sociales, los gobiernos y las empresas, que 
interactúan en cada lugar. Avanzar hacia la 
constitución de unidades empresarias en diferentes 
escalas territoriales, que brinden posibilidades de: 
crecimiento económico sustentado en una mayor 
competitividad sistémica, mejorar las oportunidades 
para ganar y mantener mercados, a las pequeñas y 
medianas empresas, mantener y generar fuentes 
de trabajo e incrementar el poder adquisitivo de 
cada población, conservar los recursos y servicios 
del ambiente regional. 

Estrategia 7 
Implementar proyectos del ambiente, 

tomando cómo insumos los 
contenidos de las demás estrategias 

Consiste en utilizar los conceptos obtenidos en las 
estrategias 1 a 6 en el momento de formular un 
proyecto. 
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Teniendo como fundamentos estas estrategias se propone a los estudiantes llevar 
a cabo, mediante las prácticas de extensión, un proceso formativo transdiscplinario 
que incluye el intercambio de ideas asociadas a una cosmovisión/ paradigma 
ambiental y el pasaje de grupo a equipo. El mismo consiste en proyectar un 
ambiente determinado siguiendo las etapas que se presentan en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Etapas de la proyectación ambiental5, 6. 

 
De manera resumida, estas etapas consisten en trabajo en campo y en gabinete 

donde los integrantes del equipo de proyecto interactúan con los diferentes 
componentes del ambiente en análisis. Protagonizan dos niveles de compresión, el 
primero culmina con la determinación de las premisas/deseabilidades que tiene el 
equipo frente a ese ambiente, y en el segundo se identifica el subsistema decisor, 
que es el conflicto que actúa agravando los otros conflictos y disminuye el poder de 
las potencialidades existentes, que va a ser aquél en el que se va a trabajar para 
lograr las deseabilidades propuestas en el 1er nivel. Una vez completados estos, se 
proponen diferentes estrategias de gestión abarcando diferentes temáticas que 
llevarán a un proyecto global. En los diferentes ciclos de este proyecto se formulan 
las actividades que se deben realizar y los diferentes componentes sobre los cuáles 
trabajar para lograr las deseabilidades que se identificaron en la primera parte.  
 
Resultados y discusión 

Para llevar a cabo la metodología mencionada, se generaron dos grupos de cinco 
estudiantes (cada uno conformados con criterios de diversidad, de procedencia, 
genero, formación disciplinaria, etc.) dentro de la cátedra. Las experiencias y 
reflexiones se llevaron a cabo en dos unidades de desarrollo diferentes ubicados en 
la capital de la provincia de Santa Fe: el Paraje La Boca (Distrito de la Costa) y el 
barrio Santa Rosa de Lima (Distrito Sudoccidental). 

Cada uno de los grupos relevó información desde búsquedas en informes, diarios, 
etc. generados por la UNL y otras instituciones, y mediante visitas a campo y 
conversación con diferentes actores sociales de cada ambiente. En función de esto, 
y siguiendo las etapas mencionadas anteriormente, lograron los siguientes 
resultados. 
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Hemos concluido, a través del camino recorrido, que este enfoque metodológico 
permite formar sujetos transdisciplinarios que pueden contribuir a generar un cambio 
sustentable en la sociedad.  
 
Palabras clave: transdisciplina, sustentabilidad, proyectar ambientes 
 
Introducción 

Desde hace años se habla de una sociedad fragmentada en América Latina4, 
dónde se puede observar marginación de grupos sociales, beneficios para algunos a 
costa de otros, grupos aislados que toman decisiones de manera por su cuenta, etc. 
Esto conlleva un sin número de consecuencias que sectoriza a las sociedades por 
sus diferentes capacidades, formación etc., marginando algunos sectores y 
beneficiando otros. En el mundo actual la realidad está fragmentada, el 
conocimiento, los sistemas económicos, la organización social y la naturaleza en 
general están fragmentados. Esta fragmentación aísla cada componente y partes del 
ambiente, impidiendo su sustentabilidad3. 

Estamos frente a una sociedad dónde algunos ganan mientras otros pierden,  
frente a una sociedad que se ha globalizado en sus crisis y que también tiene que 
mirar soluciones que sean entendidas globalmente4. Para poder entenderlas 
globalmente es necesario generar motores de cambio que puedan mirar y 
comprender al ambiente desde un enfoque sistémico, como un sistema abierto de 
permanente evolución donde conviven diferentes interacciones entre el medio 
natural y el medio social. Es importante que esto se pueda dar desde una visión 
colectiva, dónde todos los elementos que componen el ambiente sean parte de la 
solución. Esto nos permitirá mudar a una "nueva sociedad" donde se generen 
cambios en los patrones de comportamiento de los sujetos que diariamente conviven 
en ella. Un cambio de actitud y el desarrollo de nuevas aptitudes y destrezas son 
necesarios para migrar a esa nueva sociedad. 

Frente a esta situación y, como una forma de abordar las problemáticas de 
manera integral, se propone la "proyectación ambiental"3. Esta herramienta puede 
ser vista como un elemento que permita lograr una mejor sociedad, que logre incluir 
y lograr un trabajo colectivo. Al hablar de proyectación ambiental se hace referencia 
a una serie de elementos que permite proyectar ambientes fomentando la 
conectividad en el espacio y tiempo, en los diferentes pensamientos y actores 
sociales involucrados, unificando intereses para lograr soluciones que beneficie al 
ambiente en cuestión. Esto permitirá trabajar frente a la fragmentación y aislamiento 
buscando un desarrollo sustentable4. 

Desde esta perspectiva se trabaja desde la asignatura electiva/ optativa Análisis 
de la Sustentabilidad Ambiental de Proyectos (ASAP) de la carrera de Ingeniería 
Ambiental de la UNL, en pos de generar nuevas herramientas formando 
profesionales para un funcionamiento diferente de la sociedad. La asignatura está 
incluida como práctica de Extensión de Educación Experiencial de la UNL, esto 
permite a los alumnos un "aprender haciendo" y reflexionar sobre "el hacer". Según 
Alicia Camilloni, quien fue la iniciadora de estas prácticas en la UNL, esta reflexión 
es la que transforma la simple experiencia en experiencia de aprendizaje y es la que 
vuelve educativa la experiencia. 

 
Metodología 

El proceso de enseñanza-aprendizaje propuesto en la cátedra se encuentra 
organizado según siete estrategias, no excluyentes, que se presentan en la Tabla 1.  
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Ambiente: Paraje la Boca 

Premisas 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Boca en cuanto a 
condiciones sanitarias que puedan perjudicar el ambiente y su salud. 

 Disminuir la vulnerabilidad del lugar frente a las crecidas del río 
Paraná. 

 Generar mayor acceso a la información y conectividad con el resto de 
la ciudad de Santa Fe y la micro-región insular que constituye junto 
con las ciudades de Rincón y Arroyo Leyes 

 Lograr un desarrollo social del barrio en convivencia y relación 
sinérgica con el subsistema ecológico. 

Subsistema 
decisor Vulnerabilidad Hídrica 

Tema 
generador 

 1er. Ciclo: Talleres de toma de conciencia de vivir en una zona 
inundable 

 2do. Ciclo: Plan de contingencia 
 3er. Ciclo: Promover pequeños micro emprendimientos económicos 

de los habitantes del lugar 
Ambiente: barrio Santa Rosa de Lima 

Premisas  Mejorar las condiciones demográficas (relación población/ espacio).  
 Mejorar las condiciones actuales respecto a la contaminación de 

suelos, agua y aire, enfermedades, entre otros.  
 Reducir el grado de vulnerabilidad del área frente a las crecidas de la 

cuenca del río Salado.  
 Optimizar la gestión de los residuos sólidos. 
 Asegurar el acceso a los servicios básicos en condiciones adecuadas. 
 Minimizar la deserción escolar. 
 Desalentar los procesos de auto-urbanización y promover procesos de 

auto construcción regulados por el estado. 
 Aumentar las oportunidades de trabajo formal. 
 Fomentar la implementación de políticas, planes, programas, 

proyectos y obras, surgidos de la concertación y consenso entre los 
distintos actores. 

Subsistema 
decisor 

Crisis Poblacional 

Tema 
generador 

 1er. Ciclo: Talleres de Capacitación Multidisciplinarios: Consiste en 
aprovechar y mejorar las habilidades asociadas a los diferentes 
oficios informales que se practican en el barrio, mediante una 
capacitación integral que otorgue algún tipo de certificación.  

 2do. Ciclo: Acondicionamiento de viviendas auto-urbanizadas: 
Mejoramiento de las viviendas  autoconstruidas y auto-urbanizadas 
por medio de la implantación de políticas subsidiarias que contemplen 
materiales óptimos para la construcción de viviendas con mejores 
condiciones de habitabilidad. 

 3er. Ciclo: Redistribución demográfica: Reubicación temporal de 
los vecinos y construcción de planes de vivienda “Fonavi” en los 
terrenos con edificaciones más precarias. 
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Para lograr estos resultados se utilizaron diferentes elementos como, por ejemplo, 
árboles de problemas y análisis matriciales. 

Una vez identificados los temas generadores, los equipos de trabajo desarrollaron 
un proyecto en el cual identifican recursos y plazos de implementación de las 
diferentes actividades. 
 
Conclusiones 

La metodología propuesta en conjunto con la base teórica planteada en una serie 
de estrategias, ha demostrado ser una herramienta útil para que los estudiantes 
puedan tener una mirada colectiva de lo qué sucede en un ambiente determinado, 
como analizarlo, desde qué perspectiva y cuáles son los puntos de partida que 
permiten llevar adelante un análisis mas integro de la situación problema. 

Esto, agregado a la posibilidad de llevar adelante prácticas de educación, 
permiten al estudiante conceptualizar la teoría en una aplicación práctica dónde el 
equipo docente puede intervenir y discutir sobre sus percepciones. Lo que enriquece 
al aprendizaje de los estudiantes, ya qué ponen en práctica una metodología que 
pueden luego utilizarla en su vida profesional. 

Desde la perspectiva que se plantea la materia ASAP, se puede observar que al 
fin del cursado los alumnos desarrollan una visión mas integradora de como abordar 
la formulación de proyectos, en el cuál se permite identificar cuál es el conflicto más 
perturbador del ambiente a analizar y cuáles serían las mejores soluciones.  

La metodología demuestra que es factible para generar un acercamiento a las 
problemáticas actuales y buscar las vías y actores más acordes para resolverlas. 
Hemos concluido, a través del camino recorrido, que este enfoque metodológico 
permite formar sujetos transdisciplinarios que pueden contribuir a generar un cambio 
sustentable en la sociedad.  
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La relación entre Cambio Climático y los comportamientos 
ambientales específicos. 

 
The relationship between climate change and specific 

environmental behaviors. 
 

H. Puccioa, N. Granab. 

a INDICAT Instituto de Investigaciones Científicas Aplicadas al Turismo. Facultad de 
Ciencias Aplicadas al Turismo y la Población. Universidad de Morón. Buenos Aires. 
Argentina hpuccio@gmail.com; turismo@unimoron.edu.ar 
b. INDICAT Instituto de Investigaciones Científicas Aplicadas al Turismo. Facultad de 
Ciencias Aplicadas al Turismo y la Población. Universidad de Morón. Buenos Aires. 
Argentina 

 
Resumen 

La perspectiva “teoría social del riesgo” relaciona las amenazas del Cambio 
Climático con la vulnerabilidad social, responsabilizando a los actores y sus actos de 
la existencia de ésta1. Desde tal enfoque se enuncia la hipótesis de trabajo: la 
vulnerabilidad social de las poblaciones, aumenta con la falta de información, con la 
inacción en materia de adaptación, con actitudes y conductas contrarias al 
resguardo ambiental. Por tanto el estudio sobre la percepción y el nivel de 
conciencia ciudadana al cambio climático tiene por objeto identificar qué puede ser 
hecho, en qué forma y por quién. En esa línea diversos trabajos han mostrado que la 
percepción de riesgo es un buen predictor de futuras conductas adaptativas2. El 
objetivo de este informe es describir desde la percepción individual de los habitantes 
del Municipio de Tigre tanto isleños como continentales, la relación que existe entre 
la información y el conocimiento que tienen acerca del Cambio Climático, como son: 
sus actitudes hacia el ambiente, su comportamiento ambiental y, si poseen a futuro 
una intención de conducta de resguardo ambiental.   

Se diseñó un instrumento de observación, descripción y predicción denominado 
Eco barómetro con formato de entrevista que versa sobre la intención de realizar 
una conducta racional (3) para ello se recogen aspectos socio-demográficos, junto a 
las variables información, conocimiento, conciencia de los cambios, conciencia de su 
comportamiento habitual con relación a los patrones de consumo, control social, 
autoeficacia percibida, y afectividad, todas ellas operacionalizadas en 19 ítems con 
una escala tipo Likert de 7 puntos 

La relación entre las variables se realizó con una prueba de asociación para el 
coeficiente de Spearman (prueba con nivel 5%). Dando como resultado una  
asociación entre  la información y el conocimiento; entre estas últimas y el 
comportamiento habitual y por ende con  la conducta a futuro, incidiendo en los 
resultados finales  la afectividad, el control social, la auto eficacia percibida y las 
diferencias etarias de edad y educación. 

 
Palabras claves: percepción,  comportamiento ambiental, cambio climático     
 
Introducción. 

El cambio climático es parte o uno de los elementos que contribuyen al cambio 
ambiental global4 generando  impactos o consecuencias positivas o negativas tanto 
en el medio biofísico como en el medio social concreto. Tales impactos son el 
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resultado de interacciones indirectas entre ambos medios terciadas por las 
diferentes dimensiones de la acción social como “la organización”, “la economía”, 
“las relaciones sociales”, “las normas”, y valores” y la tecnología”. Estas acciones 
varían entre grupo humano y otro por tanto  las consecuencias sociales serán —o 
están siendo— diferentes según las características concretas de las diferentes 
grupos5-6.. El impacto social incluye los siguientes aspectos: el sociodemográfico 
(salud y migraciones); el socioeconómico (subsistencia económica, renta, trabajo, 
tecnología) y la organización social y cultura (patrimonio, redes sociales, 
organizaciones, normas y valores, etc.). En esa línea argumentativa Mercedes Pardo 
(6) sostiene que la preocupación por el cambio climático es de carácter 
antropocéntrico, y constituye per se un hecho social, dado que el comportamiento 
social, es la  causa del aceleramiento del cambio del medio físico, al tiempo que la 
misma sociedad también le interesa controlar los efectos perversos de los impactos 
porque éstos afectan a la vida de los hombres y a los objetos que éstos aprecian. 
Por tanto ellos son los partícipes forzosos tanto de las estrategias de mitigación 
como las estrategias de adaptación al cambio7. Si bien éstas son diferentes y 
complementarias tienen fines similares en la búsqueda cambios conductuales  y 
culturales por parte de todos los miembros de una sociedad. Las estrategias de 
mitigación se basan en la disminución de los gases de efecto invernadero y las de 
adaptación, en  realizar acciones sociales enfocadas con el impacto propiamente 
dicho ya sea para en el ex antes, el ex post o el mientras.  

Cuando los impactos o efectos son negativos, desde la perspectiva de los 
estudios sociales se los denomina Riesgo, los cuales estudiados desde el enfoque 
“teoría social del riesgo, se le conceptualiza como el resultado de la sumatoria de las 
amenazas y la vulnerabilidad social (1). Se entiende por vulnerabilidad social como la 
incapacidad de una comunidad para “absorber”, mediante el autoajuste, los efectos 
de un determinado cambio en su medio ambiente8. Ante una situación de riesgo, 
según predicciones del IPCC (4) ya instalado por la exposición a una amenaza, la 
estrategia  de adaptación estará centrada en la reducción de la vulnerabilidad social. 
Para ello la aplicación exitosa de una estrategia adaptativa exige por parte de la 
política y la gestión conocer el nivel de sensibilidad, información y comprensión 
sobre el Cambio Climático que tiene la comunidad afectada y protagonista central de 
la adaptación. Diversos trabajos han mostrado que la percepción de riesgo es un 
buen predictor de futuras conductas adaptativa2,11-12. Las observaciones indican que, 
aquellos sujetos que perciben el cambio climático como una situación de riesgo para 
sus propias vidas apoyan las iniciativas políticas dirigidas a cambiar el modelo 
energético, a favorecer modelos de producción definidas sostenibles como así 
también tener intención de realizar conductas voluntarias y alternativas9-10. Se 
concluye que ciertas investigaciones sobre el CC requieren de una línea de estudio 
que aborde la percepción de los ciudadanos, que tenga por objeto identificar qué 
puede ser hecho, en qué forma y por quién. 

El objetivo de este informe es describir desde la percepción individual de los 
habitantes (isleños y continentales) el Municipio de Tigre la relación que existe entre 
el conocimiento y la información que tienen acerca del Cambio Climático y su 
relación con los  comportamientos habituales para conocer la intención de realizar 
una conducta adaptativa a futuro, ésta última fundamental para superar situaciones 
de vulnerabilidad10.  
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Hipótesis. La Relación entre Cambio Climático y los comportamientos ambientales 
específicos está mediada por las características sociodemográficas de los 
individuos, el control social y la autoeficacia percibida de los mismos.  
 
Materiales y métodos. 

La participación ciudadanas es uno de los parámetros de la gestión del riesgo13; la 
cual es fundamental en el proceso de construcción de conocimiento y consenso logrado 
a través de la discusión, la capacitación, el intercambio de nociones sobre causalidades, 
percepciones,  diálogo de ignorancias y conocimientos, que permitan hacer coincidir o 
conciliar imaginarios para la acción futura es decir conocer la intención de una conducta 
de resguardo ambiental frente al CC.  

Para conocer tal conducta frente al riesgo del CC y desde la perspectiva cognitivista, 
centrada en La Teoría de Acción Razonada (TAR)3 y a partir de ésta la Teoría de la 
Acción Planificada TAR14 se diseñó un instrumento de observación, descripción y 
predicción denominado Eco Barómetro con formato de entrevista cerrada, modalidad 
Escala de Likert15 cuyo análisis se realizó con el SSPS. El instrumento para predecir 
una conducta toma en consideración factores psicológicos (afectivos y cognitivos); 
factores sociales (redes y normas sociales) y por último el control percibido (percepción 
de las propias capacidades). Estos factores en la entrevista han sido desagregados 
junto a la variable sociodemográfica en 19 ítems o afirmaciones que se enfocan en: 
información acerca del CC; conocimiento sobre las causas CC; evidencias de los 
cambios; conductas propias ambientales habituales; conductas ambientales habituales 
de familiares y amigos; capacidades propias para continuar o cambiar conductas 
propias; percepción de la acción social pro ambiental de instituciones sociales (Estado, 
Empresas /Mercado, Universidad, Poder Judicial); intención de conducta de 
colaboración ambiental y los ítem demográficos edad, sexo, lugar, educación, 
ocupación.   

Las relaciones entre variables se realizaron  con una prueba de asociación para el 
coeficiente de Spearman (prueba con nivel 5%) (15) 
Se realizaron 250 entrevistas en una jornada de 8 hs, un día miércoles de octubre 2014 
con 20 encuestadores divididos en dos grupos, uno en la estación fluvial Tigre (para 
Isleños) y otros 10 en la calle Cazón y una cuadra de buffer, centro administrativo y 
comercial (para residentes continentales). Se descartaron 5 entrevistas.   
 
Resultados y discusión. 

En el aspecto cognitivo “causas del CC” predominan las causa antrópica (uso del 
petróleo, industrias y crecimiento de las poblaciones mundiales) por sobre las causas 
naturales aunque no se las ignora. Se mantiene la misma estructura entre hombres y 
mujeres y lo mismo ocurre con la edad. Los resultados no hacen suponer que todos los 
grupos etarios comparten la misma centralidad. Esta particularidad se comparte con los 
distinto niveles de educación sin embargo en “universitarios completos” crece las 
causas naturales y pasa de “nada de acuerdo” a medianamente de acuerdo” y 
crecimiento de la población mundial totalmente de acuerdo a medianamente. Con 
relación a las profesiones se categorizaron en comerciales, de servicios y otros, 
manteniendo la estructura de la muestra salvo en otros que las causas naturales pasa 
totalmente de acuerdo. La estructura en general es similar con los isleños y los 
continentales, pero la mediana del grupo Isla le otorga más valor que los continentales 
al crecimiento de la población mundial, causas naturales y energía atómica. 
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En cuanto a Información acerca del CC, se observa que el 10% de los encuestados 
no tiene nada de información y que más de la mitad (el 61%) tiene poca información. O 
sea que el 90% de la muestra tiene información al respecto. Se mantiene la misma 
estructura (entre 50 al 50%) para el sexo, la edad y la profesión, pero entre isleños y 
continentales  la mediana de éste último es significativamente mayor que la del grupo 
"Isla". Lo que nos da la información es que los que viven en el continente están más 
informados que los isleños. 

En control social analizando cuan informados están sobre el CC y preservación del 
medio ambiente de familiares / amigos resultó que  están más informados las familias 
de los encuestados que los amigos, ya que para los amigos hay más porcentaje que 
contestaron "Nunca" (23,3% contra 12%) y hay menos que contestaron "Siempre" (25% 
contra 44,1%) Cuando se lo cruza con sexo, edad, profesión y educación mantiene una 
estructura constante salvo que la cantidad las amigas de las mujeres que no están 
informadas es menos al de los amigos de los hombres. En general la familia está más 
informad que los amigos y a mayor edad los amigos están más informados que los de 
menos edad. La otra excepción  entre isleños y continentales, en los primeros la familia 
siempre  tiene información y no se da el caso que no la tengan. 

Con relación a la afectividad en  materia del cambio climático los que menos 
confianza inspiran en materia de Cambio Climático y cuidado ambiental son los 
"Partidos Políticos" y "El sistema judicial", ya que más del 50% contestó "Nada de 
acuerdo". Le siguen con menos del 50% en "Nada de acuerdo": las "empresas" 
(44,5%), la "administración pública" (42,2%) y los   "medios de comunicación" 
(34,5%).En cambio, las que más confianza inspiran son las "Organizaciones 
Ecológicas" (60% totalmente de acuerdo y 12% Nada de acuerdo), las "Universidades" 
(32% totalmente de acuerdo y 14% nada de acuerdo) y la "Comunidad Científica" (40% 
totalmente de acuerdo y 18% nada de acuerdo). 

Como conductas habituales un 11,76 % no ahorra energía contra 89% que sí, con 
relación al agua 7% no 93% si; selección de basura 42% nunca 56 % a veces y 
siempre; sin embargo en la selección de aceite nunca 58% a veces 12% y 30% 
siempre. Con relación a desplazamientos sostenibles el 12% nunca, 34 % a veces y 
54% siempre. 

Existe relación entre información y conocimiento y correlación entre esta relación y 
las conductas habituales.  

La actitud ambiental está asociada con Estaría dispuesta a realizar todas estas 
tareas siempre (p-valor=0,015) y con  Estaría dispuesto en el futuro reciclar los envases, 
ahorrar energía y agua  (p-valor=0,0206). Sin embargo no está asociada con 
Participaría como voluntario/a en alguna organización de defensa del medio ambiente. 

  
Tabla 1. “Esquema de los principales resultados obtenidos”. Elaboración Propia. 
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Conclusiones. 
La Hipótesis “La Relación entre Cambio Climático y los comportamientos 

ambientales específicos” está mediada por las características sociodemográficas de 
los individuos, el control social y la autoeficacia percibida de los mismos. 

Las observaciones indican que las diferencias  de sexo, edad,  educación, 
profesión en general no tiene incidencia significativa en las medias de las  distintas 
variables, salvo alguna excepciones llamativas cuando los universitarios le otorgan 
una mayor importancia a las causas naturales , por sobre las causas antrópicas en 
la aceleración de los cambios climáticos y por otro lado que los residentes del 
continente están más informados  que los isleños, sin embargo en la variable control 
social con información que poseen amigos y familias, claramente predominan las 
redes de parentescos por sobre las redes de amigos. Quizás sea la principal 
incidencia en la intención negativa de colaborar a futuro socialmente para el 
resguardo ambiental, aun teniendo muy buen opinión de las instituciones 
ambientales. Tal vez y como tema de otra investigación analizar por qué éstas no 
cuentan con  demasiados colaboradores si tiene imagen muy positiva. 

Por otro lado habría que analizar si las respuestas en un punto medio de la Escala 
de Likert responden más  una intención de responder políticamente correcto en un 
tema tan socializado y mediatizado. No obstante esta afirmación los resultados de la 
observación indicaría que la gestión local del riesgo en el Municipio de Tigre, ni los 
partidos políticos, ni el poder judicial tiene un buen pronóstico en la percepción de 
los ciudadanos, lo cual permite inferir que no están trabajando las cuestiones del 
Riesgo de desastres integrando a las amenazas con la vulnerabilidad. Esta 
afirmación se deriva de las conductas y acciones  habituales en las cuales se 
privilegia el ahorro en primer lugar de la energía, del agua en segundo lugar y 
dejando relegado atrás acciones que permitiría mitigar las causas al tiempo de bajar 
la intensidad de la vulnerabilidad como lo es transporte y los medios a utilizar.   
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Resumo 

O presente trabalho, tem por objetivo relatar a trajetória de uma experiência intra-
classe, vivenciada com uma turma de 9º ano, de uma escola Pública Estadual do 
município de Itajaí, Santa Catarina.  

O objetivo geral da didática, era o de abordar conceitos elementares da Teoria do 
Caos, bem como promover discussões acerca da preservação do meio ambiente, 
apoiando-se na Teoria cognitiva da Aprendizagem Significativa e propiciando  
interdisciplinaridade. 

Inicialmente, foi elaborado um organizador-prévio expositivo, com recortes de 
cenas do filme “O dia depois de amanhã”, com enfoque em um conteúdo que 
considerou-se ter partido de um nível mais alto de abstração, tal como: Mudança de 
comportamento em determinados eventos. O filme ora mencionado, roteiriza 
mudanças climáticas extremas, decorrentes da ação descontrolada do homem sobre 
a natureza, promovendo poluição. 

Elaborar questionários que pudessem ser aplicados previamente e posteriormente 
a apresentação do material produzido, foi o próximo passo, permitindo assim uma 
análise mais criteriosa acerca dos resultados obtidos na aplicação do organizador.  

O material de aprendizagem, foi apresentado em Power Point, durante as aula de 
Ciências para uma amostra de 19 alunos, sendo que para os recortes das cenas 
relevantes foi utilizado o Movie Maker, uma ferramenta do Windows de fácil acesso.  

Nos resultados, foi notório o progresso dos alunos, haja vista que um grande 
percentual destes, inicialmente relata nunca ter ouvido falar na Teoria do Caos e 
após apresentação do material de aprendizagem, um grande percentual desses 
aprendizes conseguiu elaborar seu próprio conceito acerca do assunto. Tais 
resultados levou-nos a concluir que a utilização de filmes cinematográficos como 
elementos facilitadores de ensino deve ser mais explorada no ambiente escolar, haja 
vista que se o filme “O dia depois de amanhã” contribuiu para o aprendizado de 
conceitos elementares da Teoria do Caos e motivou o debate acerca da poluição do 
meio ambiente, outros filmes poderão contribuir em outros campos do saber.  
 
Palavras-chave: organizador prévio, poluição do meio ambiente, Teoria do Caos, O dia 
depois de amanhã. 
 
Introdução 

Alternar metodologias de ensino deve ser uma prática frequente dos educadores, 
haja vista que para tornar significativo o conteúdo ao educando, além de considerar 
aquilo que o aluno já sabe, muitas vezes, faz-se necessário utilizar diferentes 
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métodos de abordagem, de maneira que todos os níveis de desenvolvimento do 
processo cognitivo possam ser atendidos.  
     Nesta perspectiva, pautamos nossa pesquisa na Teoria da Aprendizagem 
Significativa de David Ausubel, onde guiados por esta, elaboramos um material de 
aprendizagem utilizando-se de um recurso tecnológico que faz parte do cotidiano 
dos alunos, tal como a apresentação de filmes cinematográficos, acreditando que 
estes, podem despertar a curiosidade, bem como o interesse do aluno pelo 
conteúdo proposto.  
     De acordo com Gomes et al¹: 

[...] pensar o cinema em articulação com as Ciências envolve uma 
pluralidade de aspectos a serem explorados, tais como: narrativa, ficção, 
imaginação, futuro, estética, reflexões históricas sobre a realidade e sua 
transformação, concepções sobre a natureza, técnicas, métodos científicos, 
relações entre Ciência e sociedade,  
 

      E ainda, Fresquet², ressalta: 
Com o cinema como parceiro, a educação se inspira, se sacode, provoca as 
práticas pedagógicas esquecidas da magia que significa aprender, quando 
o “faz de conta” e a imaginação ocupam lugar privilegiado na produção 
sensível e intelectual do conhecimento.  
 

 Assim, acreditando no potencial educativo do cinema, nossa prática 
metodológica foi aplicada em uma turma de 9º ano do Ensino fundamental II, sendo 
que para descrevê-lo julgamos pertinente, dividi-la em três etapas: elaboração do 
material de aprendizagem, aplicação do material ora mencionado e análise dos 
resultados.     

 
Materiais e métodos: 
     Com a intenção de motivar o aluno para o aprendizado do tema proposto, bem 
como de aprofundá-lo, buscamos elaborar um material de aprendizagem composto 
por recortes de cenas do filme “O dia depois de amanhã”, consideradas relevantes 
para explicitar conceitos elementares da Teoria do Caos, bem como levantar 
questionamentos acerca da preservação do meio ambiente. 
      Dessa forma, após a análise do filme buscamos a ideia mais geral, para que 
assim o conteúdo fosse introduzido e fixamos em nosso material o tema: “Mudança 
de comportamento em determinados eventos”, a fim de associar o conteúdo a ser 
explicitado a conceitos já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz.   
     O material foi organizado para ser apresentado em Power Point, enquanto que os 
recortes das cenas consideradas relevantes para o aprendizado foram realizadas 
por meio do Movie Macker. 
     Entre um recorte e outro, foram organizadas pequenas falas, introdutórias da 
cena seguinte ou explicativas da cena anterior, ressaltando aspectos importantes do 
conteúdo específico, porém sem mencioná-lo. A exemplo pode-se citar as cenas do 
filme que explicitavam mudanças de comportamento climático extremo, ocorridos 
pela fragilidade em que se encontrava a Terra, por ocorrência da poluição tais como: 
temperaturas muito frias na Escócia, a ponto de congelar as pessoas vivas, tornados 
em Hollyood e uma chuva de granizo em Tókio, com pedras tão grandes a ponto de 
tirar vidas.  Entre estes recortes a idéia principal foi a de explicitar que isso ocorreu 
devido a poluição do meio ambiente, ou seja, qualquer alteração nas condições 
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iniciais do processo, como o de preservação ambiental podem provocar grandes 
efeitos. 
       A cena em que o climatologista (Jack Hall), não consegue realizar a previsão 
dos eventos que poderiam ocorrer nos próximos tempos, explicitou uma 
característica fundamental dos Sistemas Caóticos, que seria a Imprevisibilidade.  
      De acordo com Lorenz³, por meio da análise de fenômenos meteorológicos, 
considerados como caóticos, é possível observar a imprevisibilidade dos fenômenos 
atmosféricos, que apresentam o Efeito Borboleta. Nas palavras do autor: “(...) o 
bater de assas de uma borboleta no Brasil desencadeia um tornado no Texas?” ou 
seja, pequenas causas podem provocar grandes efeitos.       
      Após a elaboração do material de aprendizagem, foram elaboradas duas coletas 
de dados, nas quais, uma deveria ser realizada anteriormente a aplicação do 
material de aprendizagem e outra posteriormente, para que assim pudéssemos 
realizar uma análise comparativa dos resultados. 
       A primeira coleta abordava inicialmente, mudança de Comportamento em 
determinados eventos e posteriormente, questionava-se os conhecimentos dos 
aprendizes sobre a Teoria do Caos, Efeito Borboleta e sobre o que poderia 
acontecer com o clima na Terra se continuassem a poluí-la.  
       A segunda coleta de dados, realizada posteriormente ao material de 
aprendizagem, consistia em questões similares as da primeira coleta, contudo 
solicitava que os alunos fizessem alguns apontamentos descritivos quanto a sua 
resposta. Por exemplo, quando questionados sobre o conteúdo da Teoria do Caos, a 
pergunta foi: O que você entende por Teoria do Caos? Desta forma, nosso objetivo 
era o de que o aluno estruturasse suas idéias e respondesse por meio de seus 
subsunçores, explicitando o conceito, com suas próprias palavras.  
       Isto posto, organizamos nosso material e estruturamos o tempo para a 
realização da aula, que deveria ser de 90 minutos, sendo duas aulas de 45 minutos, 
conforme abaixo explicitado:  
 

Tabela 1. Organização temporal da aula 
 

Ordem Tempo(min.) Atividades desenvolvidas 
1º 15 Alunos: Responder questionário prévio (Q1) 
2º 45 Professora: Apresentar o material de aprendizagem 
3º 15 Professora e alunos: Diálogo com a turma e resposta a 

questionamentos 
4º 15 Alunos: Responder questionário pós- organizador prévio 

(Q2) 
 
      Com o tempo pré-estabelecido, ficou mais fácil gerenciar a aula e partimos então 
para a segunda etapa: ação. 
     Conforme tempo pré-determinado pela direção da escola, dirigimo-nos à 
Instituição de Ensino com um tempo de antecedência de 15 minutos para que 
pudéssemos organizar a sala de áudio e preparar o material de aprendizagem para 
ser apresentado. Levamos nosso notebook, mas para garantir também salvo-
guardamos nosso material em um pendrive e no One Drive. Contávamos neste 
momento com o datashow da escola, que já estava agendado para nossa utilização. 
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     Inicialmente, foram distribuídos questionários de 8 questões para que fosse 
respondido no tempo pré-estabelecido (15 min.)  O questionário constituía-se de 6 
perguntas de múltipla escolha, indagando suas preferências por filme, 
conhecimentos sobre mudança de comportamento em determinados eventos e 
Teoria do Caos. As outras 2 questões eram dissertativas enfocando uma abordagem 
ambientalista, acerca da poluição do meio ambiente. 
     Após terminado o tempo, os questionários foram recolhidos e o material então 
pode ser apresentado. Os alunos estavam perplexos com as cenas que acabaram 
de assistir, já que tratava-se de consequências drásticas ocasionadas pelo 
descontrole do homem sobre a natureza. Neste momento, os alunos foram 
questionados sobre se o material instrucional teria sido importante para o 
conhecimento da Teoria do Caos e sobre o que poderia ocorrer com o clima da 
Terra, se o ser humano continuasse a poluí-la. Muitos manifestaram-se contribuindo 
com a discussão. 
     Partimos então para a 2ª coleta de dados e após terminado de responder os 
questionários, todos aplaudiram e parabenizaram o trabalho, comentando que 
haviam gostado  muito da didática. 
 
 Resultados e discussão: 
     A verificação formal acerca do conhecimento do tema que havia sido proposto 
como organizador prévio, aplicado anteriormente ao conteúdo específico da aula, foi 
realizada de forma individual, através de questionário que denominamos “Atividades 
Investigativas”, e aqui expressaremos pela sigla Q1, já o questionário aplicado após 
a apresentação do material de aprendizagem, chamamos de “Verificação de 
Aprendizagem” e aqui será explicitada pela sigla Q2. 
     Isso posto, analisando as respostas das questões 3 e 5 do Q1, que abordavam 
“Mudanças de comportamento em determinados eventos”, constatou-se que este, já 
era familiar para os aprendizes, atendendo o princípio fundamental da Teoria da 
Aprendizagem Significativa, em que o mais importante no processo de 
aprendizagem “é aquilo que o aluno já sabe”, conforme destacamos abaixo, 
utilizando-se das iniciais dos nomes dos alunos: 
Questão 3: Você já observou que ocorrem mudanças de comportamento em 
determinados eventos, dos quais o homem não é capaz de precisar o tempo e nem 
a extensão da ocorrência? Se sua resposta for positiva, poderia dar um exemplo?  
( x )sim    (  )não   “Furacão” (WL) 
( x )sim    (  ) não  “Maremoto, terremoto, furacão” (EP) 
( x )sim    (  ) não “Mudanças temporais” (JL) 
    Já na questão 5 do Q1, abordamos o conceito de Imprevisibilidade, presente em 
eventos de comportamentos caóticos, podendo-se verificar que praticamente todos 
os alunos tinham conhecimento acerca da imprevisibilidade dos eventos climáticos, 
conforme abaixo explicitado: 
Questão 5: Diariamente são lançados boletins meteorológicos informando a 
previsão do tempo. Você acredita que os meteorologistas conseguem fazer suas 
previsões de forma segura, acertando todas as previsões? 
(  ) sim Por que? 
(x ) não  Por que? “A  previsão pode mudar” (DB) 
                              “Porque o tempo está sempre sujeito a mudar” (EG) 
                                 “Existe uma margem de erro. Não é possível prever 
exatamente.” (JL) 
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      Quanto a preferência por filmes,  bem como, das contribuições da utilização do 
filme; “O dia depois de amanhã”, como potencializador de ensino para o estudo da 
Teoria do Caos, obtivemos as seguintes respostas, no Q2: 
Questão 5: O filme “O dia depois de amanhã” traz um roteiro com abordagem 
acerca do desiquilíbrio climático, por consequência da poluição atmosférica. Você 
acredita que o filme contribuiu para o entendimento do conteúdo da Teoria do Caos? 
Justifique sua resposta: 
“Sim. O filme mostrou que pode acontecer coisas absurdas na natureza” (WL) 
“Sim. Acredito que o filme é um aviso sobre o que pode ocorrer com a Terra”.(LE) 
“Sim. Nos mostrou o que pode acontecer se não cuidarmos com a poluição” (JL) 
      As questões 4, 5, 8 e 9 do Q1,                                                                                           
investigavam os aprendizes acerca do 
conhecimento sobre o conteúdo 
específico da Teoria do Caos, deixando 
evidente através das respostas dos 
alunos, que os mesmos não tinham 
conhecimento sobre o assunto conforme 
explicitado na figura 1, ao lado, ilustrando 
a questão 4 das atividades investigativas, 
que indagava:_Sobre a Teoria do Caos 
você: (  ) conhece muito; (  ) conhece 
pouco; (   ) nunca ouviu falar.            
     Já no Q2, quando questionados 
acerca do seu entendimento sobre a 
Teoria do Caos, notou-se uma evolução bastante acentuada, haja vista que 95% dos 
alunos explicitaram algum tipo de aprendizagem: 58% apresentaram alguns 
indicativos de conhecimento conceitual, 37% explicitaram indicativos de 
conhecimento representacional, que de acordo com Moreira4, “A aprendizagem 
representacional está muito relacionada a um segundo tipo de aprendizagem 
significativa, a aprendizagem conceitual, ou de conceitos. Conceitos indicam 
regularidades em eventos ou objetos.” conforme podemos observar em algumas das 
respostas abaixo: 
Indicativos de Aprendizagem Representacional: 
 “São coisas que acontecem sem a gente saber seque iam acontecer” (SL) 
“É uma coisa que a gente não espera que vai acontecer” (MC) 
“Quando a água doce se chocar com a água salgada, poderá acontecer pequenos 
ou grandes fenômenos” (MR). 
Indicativos de Aprendizagem Conceitual: 
“É aquilo que não segue padrão. Aquilo que é imprevisível” (EP) 
“Alguns fenômenos que não podem ser exatamente previstos, decorrente a uma 
pequena alteração de sua forma inicial” (JB) 
“Que não segue padrão, não tem uma forma exata” (RR)  
 
Considerações Finais 
        Ao realizar a didática, foi possível verificar a importância de alternar 
metodologias de ensino para que se possa atingir melhores resultados no que se 
refere ao processo de ensino e aprendizagem. 
       Utilizar-se do filme “O dia depois de amanhã”, não só contribuiu para a 
introdução da Teoria do Caos, como também foi providencial no sentido de 

5% 11%

79%

5%

Conhece muito
Conhece pouco
Nunca ouviu falar
Não respondeu a questão  
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conscientizar os aprendizes a preservar o meio ambiente, haja vista, que os recortes 
de cenas utilizadas para elaboração do material de aprendizagem explicitava 
claramente as consequências que a poluição, pode trazer ao meio ambiente. 
       Nos resultados, foi notório o progresso dos alunos, após a apresentação do 
material de aprendizagem, haja vista que um grande percentual destes, inicialmente 
relata nunca ter ouvido falar na Teoria do Caos e após apresentação do organizador 
prévio, um grande percentual desses aprendizes conseguiu explicitar seu próprio 
conceito acerca do assunto.  
        Os resultados obtidos com a utilização do organizador prévio, levou-nos a 
concluir que a utilização de filmes cinematográficos como elementos facilitadores de 
ensino deve ser mais explorada no ambiente escolar, haja vista que se o filme “O dia 
depois de amanhã” contribuiu para o aprendizado de conceitos elementares da 
Teoria do Caos e motivou o debate acerca da poluição do meio ambiente, outros 
filmes poderão contribuir em outros campos do saber.  
 
Referências: 
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Resumen 

La Educación Ambiental lleva más de tres décadas en diversos países y 
modalidades de sus sistemas educativos sin haber logrado el impacto esperado. 
Esta afirmación nos llevó a revisar qué relación hay entre el conocimiento ambiental 
y las acciones que se pretende que se deriven de su adquisición. Para ello, hemos 
realizado una revisión bibliográfica de diversas fuentes disciplinares que vinculan el 
conocimiento y las conductas adoptadas a partir de su adquisición. Específicamente, 
hemos relevado trabajos provenientes de la Psicología y la Sociología que nos 
permitieron identificar distintas líneas de investigación cuyos modelos característicos 
dan cuenta de la multiplicidad de factores que influyen en la adopción de conductas, 
en especial, las ambientales. En su devenir histórico observamos una complejización 
creciente debido a la mayor identificación de variables internas y externas al 
individuo, como así también de diferentes relaciones entre ellas. Se pasó de la 
focalización en los individuos hacia la participación ciudadana y la gestión social. La 
multiplicidad de modelos coexistentes indica que la pregunta acerca de qué modela 
las conductas ambientales es tan compleja que no puede ser visualizada en un solo 
marco teórico.  

En general, puede afirmarse que el conocimiento es condición necesaria para la 
adopción de conductas, pero no es la condición más importante ni tampoco 
determinante. El conocimiento individual puede aportar significatividad a los 
contenidos, favorecer el involucramiento y la adopción de conductas, pero la 
consideración del contexto social es ineludible para la comprensión de la adopción 
de conductas ambientales. Los modelos que adoptan un abordaje netamente 
psicométrico echan poca luz acerca de la construcción, modificación e influencias de 
índole social sobre las actitudes y conductas ambientales. Surge de manera 
contundente que el conocimiento, y particularmente el conocimiento escolar, no 
basta para generar y sostener acciones ambientalmente comprometidas. Es 
necesaria la concurrencia de otros factores, muchos de los cuales no dependen de 
la enseñanza formal. Aunque en algunos casos, para actuar ni siquiera es necesario 
conocer el tema en profundidad se puede afirmar que la comprensión integral de una 
temática ambiental permite fundamentar las decisiones, las conductas y su 
mantenimiento temporal. No obstante, la adopción y sostenimiento de conductas 
ambientales no es sólo una cuestión de los educadores, también lo es de otros 
actores sociales tales como los especialistas técnicos, gestores ambientales, 
políticos y comunicadores sociales, entre otros.   
 
Palabras clave: educación ambiental, conocimientos, conductas 
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Introducción  
En las últimas décadas han surgido cuestionamientos de la eficacia de la 

Educación Ambiental (EA) especialmente en ámbitos formales (Hungerford y Volk1, 
Culen y Volk2, Kollmuss y Agyeman3, Nieto Caraveo4). En los documentos 
internacionales de la UNESCO5 se establecieron metas de la EA que fueron a su vez 
replicadas en los desarrollos curriculares de numerosos países, entre ellos 
Argentina. En esos documentos se acordó que los individuos y colectividades no 
sólo adquieran conocimientos y valores en relación al ambiente sino también 
comportamientos y habilidades prácticas para la participación responsable y eficaz 
en la prevención y solución de problemas y para gestión de la calidad ambiental. 

Si bien la temática se ha instalado en el conocimiento de legos y especialistas, la 
adopción de conductas ambientales no ha sido suficientemente registrada. La EA 
argentina en ámbitos formales parece estar focalizada en la adquisición de 
conocimientos dado que el registro de adopción de conductas es exiguo. (González 
Urda et al.6). 

Este trabajo surgió de la inquietud como educadoras ambientales de iluminar el 
papel que puede desplegar este colectivo profesional con respecto a la adopción de 
conductas ambientales y los alcances del mismo. Como parte de un trabajo más 
exhaustivo, nuestra primera indagación fue relevar en la bibliografía la relación entre 
el conocimiento ambiental y las acciones que se pretende que se deriven de su 
adquisición. Para ello abrevamos en los aportes que disciplinas tales como la 
Psicología y la Sociología hacen a la Didáctica de las Ciencias, de la cual la EA 
forma parte. (Bonan7).  
 
Método 

En una primera etapa, este trabajo se basó en el análisis documental con 
abordaje cualitativo de los trabajos de Kollmuss y Agyeman3,  González López8, 
Corral-Verdugo y Queiroz-Pinheiro9 y Ortega10. Se identificaron las principales líneas 
de investigación sobre la temática las cuales fueron definidas en función del tipo de 
variables que consideran y de los modelos que las sustentan. Posteriormente se 
recurrió al análisis de trabajos de algunos de los autores referentes de cada línea y 
cuyos aportes resultan relevantes para nuestra discusión. 

Dada la gran cantidad de denominaciones y definiciones que circulan en la 
bibliografía (González Urda11)  en este trabajo consideramos como acciones o 
conductas ambientales o a favor del ambiente a aquellas conductas concientes que 
realizan los sujetos con la intención de favorecer la relación armónica entre los 
sistemas sociales y naturales. 
 
Resultados 

Sobre la base del relevamiento bibliográfico se identificaron tres líneas de 
investigación de la relación entre conocimiento y conductas ambientales: a. líneas  
psicológicas, b. líneas que focalizando en los individuos relacionan variables 
psicológicas y de contexto y c. líneas sociológicas.  
 

a. Líneas psicológicas (conductuales y prosociales) 
Desde finales de la década de 1960 la Psicología abordó la cuestión de la 

generación de conductas partiendo de un modelo inicial que supone que estas 
derivan del conocimiento razonable y usualmente de manera espontánea. La 
información o las creencias son las iniciadoras de un flujo que deriva en las 
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conductas. Desde entonces los seguidores de esta línea han identificado numerosas 
variables del individuo que enriquecieron ese modelo inicial con el objetivo de 
establecer relaciones causales entre ellas.  

Algunos de los referentes más destacados son Ajzen y Fishbein que desarrollaron 
la “Teoría de la acción razonada” en 1975 y posteriormente en 1980 Ajzen, la 
“Teoría de la conducta planificada” (Ajzen y Fishbein12). Incorporaron la intención de 
actuar como variable que permite predecir las acciones. Para estos autores, la 
educación formal, los medios de comunicación y la familia, entre otros, son fuentes 
de la información, modelan las creencias y condicionan las conductas que adoptan 
los sujetos. 

Basándose en estos referentes otro grupo de investigación (Hines, Hungerford y 
Tomera13) propuso el “Modelo de conducta ambiental responsable”. Identificaron 
variables específicas para este tipo de conductas tales como el compromiso verbal 
ante otros, la expectativa de tener éxito, etc., y focalizaron en algunos aspectos 
cognitivos diferenciando dos tipos de conocimiento: la información sobre el tema y el 
conocimiento y las habilidades para la acción. Este modelo tuvo derivaciones 
directas en la EA formal ya que fue muy influyente en los acuerdos de la UNESCO 
citados anteriormente y sus derivaciones didácticas. 

También pueden destacarse las investigaciones centradas en la relación con los 
valores y las conductas prosociales que son aquellas en las que los individuos 
priorizan los intereses comunes o el bienestar de otras especies con respecto a sus 
propios intereses. Estas conductas si bien son costosas para el individuo le reportan 
beneficios emocionales. En este caso las conductas ambientales se adoptarían una 
vez que el individuo considera cubiertas sus propias necesidades. Un referente de la 
línea es Geller14 quien desarrolló la “Hipótesis de los cuidados activos” que conecta 
la psicología basada en las características personales (autoestima, pertenencia, 
control personal, autoeficacia y optimismo) con el conductismo, como herramienta 
para cambiar conductas y actitudes. 

Algunas de estas investigaciones son criticadas por su desconsideración de las 
variables sociales o por su desconexión con situaciones reales, pero sin embargo 
constituyen el marco teórico de muchas investigaciones especialmente en 
Norteamérica y, como dijimos, fueron adoptadas por la EA en ámbitos formales.  

 
b. Líneas que focalizando en los individuos relacionan variables psicológicas y 

de contexto 
En este grupo, -que consideramos intermedio-, las variables sociales, no sólo 

tienen una función contextual sino también configuradora de las conductas. Algunos 
autores cuestionan los abordajes netamente psicométricos y predictivos, 
característicos de los modelos anteriores y se adoptan métodos y/o criterios 
cualitativos de investigación. 

Destacamos los trabajos de Stern y col.15 y Stern16 en los que se formula la 
“Teoría Valor-Creencia-Norma  del Ambientalismo” (VBN, Value-Belief-Norm), según 
la cual la información sobre los problemas ambientales hace que se los considere no 
sólo como una situación desafortunada sino como algo moralmente intolerable de 
manera tal que esa disonancia desencadena una conducta. Esta teoría propone una 
cadena de relaciones que partiendo de los valores personales (biosféricos, altruistas, 
egoístas) genera diferentes tipos de conductas ambientales tanto en la esfera 
pública como la privada (ambientalismo, activismo, etc.). En esta teoría, los valores y 
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las creencias son los filtros de toda nueva información o idea, de manera tal que 
pueden generar o modificar conductas. 

En el caso de Wagner17 critica fuertemente el abordaje fragmentado y causalista 
de los estudios netamente psicológicos y estudia las conductas de los consumidores 
con un doble abordaje: el cognitivo psicológico y el cognitivo antropológico. Toma en 
el primer caso los conceptos de procesamiento de la información y en el segundo la 
perspectiva de la resolución de problemas en un determinado contexto. A diferencia 
del Modelo inicial, los factores cognitivos tendrían una influencia directa sobre la 
adopción de conductas  regulando la intención de actuar, mientras que los factores 
motivacionales entre los que se encuentran los valores, las actitudes y los deseos, la 
predisponen. 
 

c. Líneas sociológicas 
Para estas líneas el objeto de estudio es un grupo social, grandes colectivos y/o 

instituciones u organizaciones sociales. Muchas de estas investigaciones tienen un 
fin claramente pragmático y están asociadas a aplicaciones en marketing, políticas 
públicas, toma de decisiones grupales o comunicación masiva. Analizan cómo los 
individuos se comportan en un grupo o cómo y cuáles son los mecanismos sociales 
que influyen sobre las decisiones individuales de grandes grupos de personas u 
organizaciones. Podemos destacar los aportes de De Marchi y Ravetz18, Brown19, y 
Mac Kenzie-Mohr20, que refieren a trabajos de investigación- acción con el objetivo 
de resolver conflictos, generar cambios a través de la toma de decisiones, definir 
prioridades y encarar la gestión institucional a través de la participación de los 
distintos actores sociales involucrados. 
Análisis y conclusiones 

Desde mediados del SXX, el modelo inicial de estudio sobre la relación entre los 
conocimientos y las conductas se ha complejizado con la identificación de múltiples 
variables tanto del orden individual como social. Muchas de las investigaciones 
ampliaron también el foco de su interés desde los individuos hacia la participación 
ciudadana y la gestión social. En acuerdo con Kollmuss y Agyeman3, la complejidad 
de la cuestión no puede ser reunida en un único modelo que dé cuenta de todas las 
variables y enfoques sin perder practicidad y significado.  

A excepción del modelo de Wagner17 -en el que conocimiento tiene una influencia 
directa-, en general, puede afirmarse que el conocimiento es condición necesaria 
para la adopción de conductas, pero no es la condición más importante ni tampoco 
determinante. Según los diferentes modelos que la incluyen la educación formal, 
junto con otras, puede tener una función contextual como fuente de información 
(conocimiento sobre el tema, en algunos casos conocimientos para la acción). 
Entonces, ¿por qué se cuestiona la efectividad de la EA en ámbitos formales cuando 
no es la única responsable? 

Los acuerdos internacionales de los 70 comienzan a definir el campo de la EA 
que asume funciones que hasta entonces eran compartidas con especialistas de 
otras disciplinas. Sin embargo, las investigaciones que hemos analizado muestran 
que los educadores ambientales no son los únicos responsables. Se recibe 
información y se aprende a actuar de la familia, de los medios de comunicación, de 
la interacción con otros y con la naturaleza. Es decir, para generar acciones 
ambientalmente comprometidas es necesaria la concurrencia de otros factores, 
muchos de los cuales no dependen de la enseñanza formal. Por ejemplo, los casos 
en que se adopta una conducta ambiental por la coerción que genera una multa o un 
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aumento del precio del producto. Inversamente muchas veces se obstaculizan las 
conductas ambientales porque son más costosas que las comunes. Estos son casos 
en que los medios de comunicación o las políticas socioeconómicas tienen mayor 
efecto sobre las conductas que una acción educativa. No obstante, los educadores 
ambientales jugamos un papel específico en la adopción de una conducta. Las 
intervenciones docentes basadas en conocimientos que den cuenta de la 
complejidad ambiental, es decir, que incorporen los variados componentes de la 
problemática (componentes naturales y sociales), y que incluyan la enseñanza de 
los modos de actuar (individual y socialmente, de gestionar ante las autoridades, de 
participar socialmente, etc.) amplia la escala de discusión de los problemas y 
enriquece la enseñanza, ya que involucra a los otros actores sociales (instituciones 
socioeconómicas y políticas) que son también responsables de la adopción de 
conductas. Entonces, los aprendizajes conceptuales y las conductas que puedan 
adoptarse por la intervención de los educadores serán más perdurables y menos 
lábiles frente a los cambios coyunturales tales como el precio de un producto o la 
publicidad de un servicio.  

Los educadores ambientales podemos seleccionar temas para enseñar, 
establecer sus alcances, proponernos la adopción de una conducta, pero el logro de 
este último objetivo y su permanencia en el tiempo requiere de la concurrencia de 
numerosos factores y de la co-responsabilidad de otros actores sociales. 
Referencias   
1-Hungerford, H., Volk, T. Changing learner behavior through Environmental Education. The 

Journal of Environmental Education, 21, 3 (1990) 8-21. 
2-Culen, G., Volk, T. Extended Case Study on Environmental Behavior and Associated 

Variables in Seventh and Eighth- Grade Students. The Journal of Environmental 
Education, 31, 2 (2000) 9-15. 

3-Kollmuss, A., Agyeman, J. Mind the gap: Why do people act environmentally and what are 
the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, 8, 3. 
(2002) 239- 260. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1080/13504620220145401 Acceso: 
10 abr 2015 

4-Nieto Caraveo, M.C. Sabemos pero no hacemos. ¿Cuál es el papel de la Educación 
Ambiental? Universitarios. 12,2 (2004) 56-61. Disponible en: 
http://ambiental.uaslp.mx/docs/LMNC-AU-0406-GAP.pdf  Acceso: 10 abr 2015 

5-UNESCO. Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental. Tbilisi, URSS. 
Documento final. Paris, Francia, 1978. Disponible en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763sb.pdf  Acceso: 10 abr 2015 

6-González Urda, E., Foguelman, D. y Zerboni, A. M. Los pedales de la bicicleta. La 
evaluación de la educación ambiental. Buenos Aires: Ed. Kaikron, (2010). 

7-Bonan, L. ¿Cómo se define un problema de investigación en Didáctica de las Ciencias 
Naturales?  En Fioriti G, Moglia P. (Comp.). La Formación Docente y la Investigación en 
Didácticas Específicas. Cuadernos del CEDE. San Martín: UNSAM, 2007. 

8-González López, A. La preocupación por la calidad del medioambiente. Un modelo 
cognitivo sobre la conducta ecológica, Tesis doctoral. Facultad de Psicología, Universidad 
Complutense de Madrid, 2002. Disponible en: http://biblioteca.ucm.es/tesis/psi/ucm-
t26479.pdf  Acceso: 10 abr 2015. 

9-Corral Verdugo V, Queiroz-Pinheiro J. Aproximaciones al estudio de las conductas 
sustentables. Medioambiente y Comportamiento humano. 5, 1 y 2 (2004) 1-26. 

10-Ortega,J. Revisión bibliográfica analítica sobre los antecedentes motivacionales y 
cognitivos de la conducta proambiental en el consumidor a partir de los modelos 
psicológicos correlacionales y explicativos publicados en los últimos diez años (1996-
2006) Tesis. Universidad del Norte, Facultad de Psicología, Barranquilla, 2007. 



E. González Urda y L. Bonan  
 

 
 

686 

Disponible en: http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/2119/55305492.pdf 
Acceso: 10 abr 2015. 

11-González Urda E. Mucho se dice, poco se define. Revisión de la definición de las 
conductas a favor del ambiente. En: X Jornadas nacionales y V Congreso Internacional 
de Enseñanza de la Biología, 2012. Villa Giardino, Argentina  

12-Fishbein M, Ajzen I. Predicting and changing behavior: The reasoned Action Approach. 
Nueva York: Psychology Press-Taylor and Francis Group, (2011). 

13-Hines J, Hungerford H., Tomera, A. Analysis and Synthesis of Research on Responsible 
Environmental Behavior a Meta-Analysis. The J. of Environmental Education. 18, 2 (1986-
87) 1-8. 

14-Geller E. Actively Caring for the Environment. And integration of Behaviourism and 
Humanism. Environment and Behavior. 27, 2,(1995) 184-195.  

15-Stern y col. A Value- Belief- Norm Theory of support for social movements: the case of 
environmentalism. Research in Human Ecology. 6, 2 (1999) 81-97. 

16-Stern, P. Toward a coherent theory of environmentally significant behavior. J. of social 
issues. 56, 3 (2000) 407-424.  

17-Wagner S. Understanding green consumer behaviour: a qualitative cognitive approach. 
New York: Routledge, (2003). 

18-De Marchi B. y Ravetz J. Participatory approaches to environmental policy. 
Environmental Valuate in Europe. Policy Research Brief Series N°10. Cambrigde: 
Cambridge Research for the Environment.(2001). Disponible en: http://www.clivespash. 
org/eve/PRB10-edu.pdf Acceso: 10 abr 2015. 

19-Brown K. Three challenges for a real people-centred conservation. Global Ecology and 
Biogeography. 12,2 (2003) 989-92. 

20-Mac Kenzie-Mohr D. Fostering sustainable behaviour. An introduction to community-
based social marketing. 3rd. Edition. Gabriola Island, Canada: New Society Publishers, 
(2011). 



Enfoques Interdisciplinarios para la Sustentabilidad del Ambiente  
Dimensiones Sociopolíticas 

Educación Ambiental 
 

 
 

687 

Contaminación del agua: un análisis interdisciplinario  
 

Water pollution: an interdisciplinary analysis  
 

A. Acostaa, D. Basualdob, P. Bustamantea, J. Galianoa, K. Rondanob y H. Tevezb.  
a Facultad de Agronomía y Agroindustrias – UNSE. Santiago del Estero, Argentina.  
b Facultad de Ciencias Forestales – UNSE. Santiago del Estero, Argentina.  
dannibasualdo@gmail.com 
 
Resumen 

En zonas rurales de los departamentos Banda y Robles, de la provincia de 
Santiago del Estero, Argentina, la población dispersa se abastece de aguas 
subterráneas de calidad incierta, las que en muchos casos presentan una 
contaminación natural. Dado que este problema no puede ser afrontado solo desde 
la faceta química, en este trabajo se analizó la contaminación del agua en base a un 
análisis interdisciplinario. A partir de la información aportada sobre las 
determinaciones físico-químicas (temperatura, pH, alcalinidad, cloruros, solidos 
totales disueltos, arsénico y nitritos), se desarrollaron acciones y estrategias de 
Educación Ambiental y Promoción para la Salud con el fin de concientizar a los 
pobladores sobre el uso adecuado y almacenamiento del agua que utilizan para 
abastecerse. Se lograron instaurar y promocionar acciones autogestionarias de 
remediación y concienciación particular; como punto de partida hacia la actuación 
general, cooperativa y colaborativa, como principio de solución. 
 
Palabras clave: contaminación, agua, consumo humano, interdisciplinario 
 
Introducción 

En zonas rurales de los departamentos Banda y Robles, de la provincia de 
Santiago del Estero, Argentina, la población dispersa se abastece de aguas 
subterráneas de calidad incierta, ya que la lejanía y dispersión de estos pobladores y 
la falta de vías de comunicación, impiden que los provean de agua potable para su 
consumo.  

La presencia de algunos contaminantes naturales en las aguas subterráneas de la 
provincia ha sido evidenciada en diferentes estudios1, 2, 3,4, por lo que constituye una 
zona de riesgo ambiental. La presencia de arsénico, cuya ingesta prolongada puede 
producir la enfermedad denominada HACRE (Hidroarsenisismo Crónico Regional 
Endémico), que es una enfermedad crónica que se manifiesta con reacciones 
dermatológicas (hiperpigmentación y queratosis en pies y manos) y puede 
evolucionar hacia patologías más graves como cáncer en diversas partes del 
cuerpo.  

Es así como el deficiente abastecimiento de agua potable, el consumo de aguas 
de calidad incierta unido a la presencia de contaminantes naturales, impacta 
negativamente en la salud de la población. 

 Esta realidad requiere para su estudio y análisis de un enfoque interdisciplinar5 y 
de manera articulada, ya que es necesario conocer la calidad del agua que 
consumen, sino también requiere del desarrollo de acciones con énfasis en la 
prevención, la educación ambiental y promoción de la salud.  

Teniendo en cuenta todo lo expresado, en el presente trabajo se analiza la 
contaminación del agua, desde un análisis interdisciplinario. 
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Materiales y métodos 
El área de estudios corresponde a zonas rurales de los departamentos Banda y 

Robles. Se realizó la toma de muestras de agua en pozos de las viviendas (según 
normas vigentes6), y la aplicación de métodos analíticos estándares para determinar 
los parámetros físico-químicos medidos: temperatura de las aguas, pH, alcalinidad 
total, cloruros, sólidos totales disueltos (STD), arsénico y nitritos.  

Desde el punto de vista de la Educación Ambiental y Promoción de la Salud se 
realizaron talleres en las escuelas de las zonas con la participación de los alumnos, 
maestros y pobladores.  
 
Resultados y discusión 

Se recolectaron muestras tanto en el departamento Banda como en Robles. La 
temperatura media del agua en ambas zonas fue de 20°C. 

Según establece el Código Alimentario Argentino (CAA) para aguas de consumo 
humano, los límites máximos de alcalinidad (como CaCO3), cloruros y STD son de 
800 ppm, 350 ppm y 1500 ppm, respectivamente. El límite para nitritos es de 0,10 
ppm y el rango fijado de pH es de 6,5 a 8,5. El valor máximo establecido para 
arsénico por el CAA es de 50 ppb, mientras que para la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) es de 10 ppb. En la Tabla 1 se presentan los porcentajes de muestras 
que superaron dichos límites máximos.  

 
Tabla 1. Porcentajes de muestras que superan los límites máximos según CAA  

 

PARÁMETROS 
DEPARTAMENTOS 

BANDA ROBLES 

pH 21 % 15 % 
Alcalinidad 34 % 50 % 
Cloruros 5 % 10 % 

STD 10 % 10 % 
Arsénico 65 % 73 % 
Nitritos 9,7 % 9,7 % 

 
Los resultados obtenidos manifiestan que en el Departamento Banda hay un 

porcentaje de muestras que exceden el rango de pH considerado; lo cual se puede 
deber a altos contenidos de iones alcalinos en solución, generalmente son aguas 
resbaladizas al tacto. 

En el Departamento Robles se registraron los porcentajes más elevados de 
alcalinidad y cloruros, mientras que la cantidad de STD resultó similar en ambos 
departamentos. La alcalinidad debida a carbonatos y carbonatos ácidos no se 
considera perjudicial para la salud, sin embargo si supera los 400 ppm el agua solo 
presenta sabor desagradable. Por su parte, la presencia del anión cloruro en el agua 
no es perjudicial a menos que alcance concentraciones muy elevadas en cuyo caso 
contribuye directamente dando un sabor salado. El valor máximo permitido por el 
CAA, se refiere a requerimientos de sabor, más que a efectos perjudiciales para la 
salud. La tolerancia a los cloruros para los seres humanos varía con las condiciones 
ambientales y los esfuerzos físicos. 
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La presencia de un contaminante natural como el arsénico, cuya ingesta 
prolongada puede producir la enfermedad denominada HACRE (Hidroarsenisismo 
Crónico Regional Endémico), con efectos serios en la salud de los pobladores, 
convierte a la zona estudiada en una región de alto riesgo ambiental.  

En base a los resultados obtenidos de 
los parámetros estudiados, y teniendo en 
cuenta la contaminación encontrada, y las 
zonas con riesgo ambiental, se diseñaron 
diferentes estrategias evaluativas de 
diagnóstico, talleres de análisis, talleres de 
sensibilización y reflexión, desde la 
Educación Ambiental y Promoción de la 
Salud.  

Los talleres se realizaron a fin de 
fomentar la participación de la población, 
para que ellos actúen como multiplicadores 
del tratamiento de la problemática, 
logrando la concientización de la población 
en general y con afecciones en la calidad del agua en particular, promoviendo 
alternativas sostenibles de interacción con los mismos mediante la intervención y el 
compromiso autogestionario. 

En los talleres realizados en las escuelas se aplicaron distintas estrategias tales 
como proyección de videos y charlas con el fin de concientizar sobre la forma de 
utilización del agua que los pobladores tienen para su consumo. Se puede observar 
en la Fotografía 1 la participación del alumnado y el resto de la comunidad en los 
talleres educativos y de reflexión. 

También se promovieron talleres de capacitación, destinados a distintos grupos 
sociales de instituciones de la zona de influencia; como herramienta de análisis y 
búsqueda conjunta de alternativas de soluciones sostenibles a la problemática 
ambiental identificada.  

En los casos pre-establecidos el abordaje personalizado se efectúo en familias 
con problemas de provisión de agua para consumo y con necesidad de acciones 
concretas de promoción de la salud. Se trabajó sobre contenidos específicos 
referidos a los efectos sobre la salud de los contaminantes encontrados en las aguas 
subterráneas de donde se surten para el consumo personal o para riego y consumo 
de animales. Se trató de ofrecer algunas estrategias preventivas para evitar mayores 
riesgos por los efectos de la alta concentración de tóxicos como el arsénico en el 
agua de consumo.  

 
Conclusiones 

Los resultados obtenidos de los parámetros estudiados permitieron detectar que 
la mayor contaminación de las aguas se da principalmente por arsénico, y un menor 
porcentaje con nitritos. Un porcentaje levemente mayor en el departamento Robles 
(73%) con respecto a Banda (65%) si se considera como límite: 10 ppb As. Para el 
límite de 50 ppb As, solo el 10 % de las muestras de agua del departamento Banda 
y el 25 %, en Robles, presentan esta contaminación natural. 

En lo referente al límite para nitritos, el porcentaje de muestras de agua que 
excedieron dicho valor es del 9,7 % para ambos departamentos. Las altas 

Fotografía 1: Talleres educativos y de reflexión  



A. Acosta, D. Basualdo, P. Bustamante, J. Galiano, K. Rondano y H. Tevez 

 
 

690 

concentraciones de nitrito registradas, se podrían considerar como indicadores de 
efluentes domésticos y de contaminación de carácter fecal reciente 

Los dispositivos evaluativos de las propuestas de alternativas sostenibles de 
interacción con la comunidad afectada, muestran que se logró la concienciación 
sobre la importancia de la participación y el compromiso para la autogestión en la 
solución de los conflictos ambientales de la región por parte de los actores 
institucionales y comunitarios involucrados.  

El estudio socio ambiental indica la incorporación de los grupos de mayor 
vulnerabilidad socio ambiental al proceso educativo y de promoción de la salud.  

En suma, el análisis de esta problemática natural de contaminación de aguas 
desde un abordaje y enfoque interdisciplinario resultó efectivo en el contexto y la 
realidad presente.  
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Resumen 

Este trabajo se inscribe en una serie de acciones que vinculan la investigación, la 
extensión universitaria y la formación docente en problemas ambientales relativos al 
Delta del Paraná. En esta oportunidad se presenta una experiencia a través de la 
cual se implementó parte de una unidad didáctica en una escuela del Delta. La 
experiencia abordó un servicio ecosistémico fundamental de los humedales: la 
amortiguación de inundaciones. El objetivo principal es evaluar la potencia de la 
propuesta, implementándola, registrando sus alcances y limitaciones y su 
transferencia a otros docentes a través de la capacitación en servicio. La 
metodología del trabajo es la investigación acción, a través de la que se definieron 
las condiciones de realización de la experiencia en un contexto de escuela primaria 
básica (EPB) plurigrado. Su implementación permitió resignificar la propuesta 
didáctica y contribuyó a la generación y socialización de propuestas de Educación 
Ambiental contextualizadas en problemáticas significativas para las poblaciones para 
las que se destinan. 
 
Palabras clave: Educación ambiental, Humedales, Delta del Paraná, Funciones ecológicas. 
 
Introducción 

El presente trabajo pretende aportar a la investigación en formación docente en 
temas ambientales para la región del Delta del Paraná. A través de una secuencia 
didáctica centrada en la función de amortiguación de inundaciones que posee el 
Delta del Paraná, se pretende aportar una propuesta de educación ambiental 
específica para dicho territorio. Dicha secuencia fue adaptada a partir de una 
actividad elaborada por una docente isleña que participó de acciones anteriores del 
grupo. Este trabajo es parte de una investigación acción que combina investigación, 
docencia y extensión universitaria en función de problematizar las relaciones 
sociedad/naturaleza que se desarrollan en el Delta del Paraná.  

El río Paraná por su tamaño ocupa el sexto lugar en el mundo, drena una 
superficie de 2.310.000 km2 y es considerado por su extensión, tamaño de cuenca y 
caudal, el segundo en importancia de Sudamérica. El Delta del Paraná, ocupa los 
300 km finales de la cuenca. Abarca una superficie aproximada de 17.500 km2, 
ubicado geográficamente entre los 32° 05’ S; 58° 30’ O, al sur de la ciudad de 
Diamante (Entre Ríos) y los 34° 29’ S; 60° 48’ O, en las cercanías de la ciudad de 
Buenos Aires. La presencia de especies de latitudes tropicales y subtropicales en el 
clima templado del delta le confiere gran importancia como reservorio de variación 
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genética. A su vez tiene un gran valor ecológico, dado por la existencia de especies 
vegetales y animales provenientes de la selva paranaense, la ecorregión argentina 
de mayor biodiversidad y una de las mayores del mundo1. Pero quizás su valor más 
importante sea la inmensa cantidad de agua potable que provee y las funciones 
ecológicas asociadas a su condición de sistema de humedales. 

Hay distintas causas que influencian la altura del agua y permiten explicar las 
crecidas y las sequías del Delta del Paraná. A continuación nos referiremos a la 
porción más compleja en cuanto a su hidrología, el Bajo Delta del Paraná. Cada una 
de las causas que enumeraremos, no alcanzan por separado para entender las 
variaciones de la altura del agua. Es necesario tener en cuenta todas las causas a la 
misma vez y cómo estas interactúan y se influencian entre sí. Por esto es complejo 
prever exactamente cuánto y en qué momento crecerá el agua. Sin embargo, 
entender las causas sí permite prever algunas crecidas y alertar a los pobladores de 
ser necesario. Los factores principales que afectan el pulso de inundación de este 
sistema son: 

1. el nivel del agua del río Paraná (influenciado por lluvias estacionales en la alta 
cuenca) 

2. el nivel del agua del río Uruguay (influenciado por lluvias estacionales en la 
alta cuenca) 

3. el nivel de agua del Río de la Plata que está influenciado por: 
a) La fuerza gravitatoria resultante del sistema Tierra-Luna-Sol, que 

genera el régimen de mareas.  
b) Los vientos, en especial los vientos provenientes del sudeste conocidos 

como sudestadas.  
En conjunto todos estos factores, las crecidas del río Uruguay y Paraná, la acción 

de la luna y de los vientos del Sudeste, determinan el régimen hidrológico del Bajo 
Delta.  

Como muchos humedales, el Delta del Paraná posee la capacidad de amortiguar 
inundaciones ¿Cómo ocurre esto? ¿Qué mecanismos permiten que este sistema de 
islas funcione como amortiguador de las crecidas del río? 

Para entender estos procesos es necesario conocer la geomorfología de las islas 
y los elementos que componen este paisaje (Figura 1)2

. 
Así, la estructura geomorfológica de 

estas islas -en forma de cubeta, o 
palangana- es la principal causa de que 
funcionen como amortiguadoras de las 
crecidas del río. 

Cuando el nivel de agua aumenta, 
ingresa a la zona deprimida de las islas 
a través de numerosos canales internos 
que atraviesan los albardones y 
conectan el ambiente de pajonal con el 
agua circundante. De esta forma la isla 
actúa como “una gran palangana” que 
contiene al agua durante la crecida 
(Figura 2).  

Pero la zona deprimida de la isla no es una palangana vacía. En la parte baja de 
las islas se encuentra el ambiente de pajonal, dominado por Scirpus giganteus. Aquí 
se produce la acumulación de materia orgánica -se fija carbono en el suelo- y se 

Figura 1: Vista de perfil, de islas del Bajo Delta y 
fotografías de cada sector. 
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forman grandes colchones de biomasa 
vegetal en descomposición. La 
vegetación cumple también un papel al 
absorber y retener parte del agua que 
entra a la isla durante las inundaciones. 
Luego, al comenzar a bajar el agua debe 
hacer el camino inverso, por lo que estas 
lagunas se van vaciando lentamente y 
con menor cantidad de sedimentos y 
sustancias en suspensión. Así, además 
de su rol amortiguador, otras valiosas 
funciones de estos pajonales son la 
filtración y purificación de agua y la 
inmensa capacidad de captación de CO2 
de la atmósfera.  

A pesar de que tanto la geomorfología 
de las islas del delta como su vegetación generan un efecto amortiguador de las 
variaciones del nivel de agua, es una práctica bastante común eliminar ambas. Las 
actividades humanas, como el endicamiento, la regulación de los cursos de agua, la 
construcción de terraplenes para hacer caminos, la limpieza de terrenos por 
desmonte o quema afectan la capacidad de regulación hídrica de estos humedales. 
Cuando una isla se rellena deja de cumplir la función amortiguadora de inundaciones 
y grandes cantidades de agua se mantienen en circulación, agravando el efecto de 
la crecida en zonas vecinas.  

Algunas de estas situaciones han derivado en graves conflictos ambientalesa, y 
una de las herramientas que posibilita tomar decisiones informadas a la población 
local es el conocimiento del funcionamiento ecológico de su ecosistema. 

Hace más de una década nuestro grupo comenzó a implementar cursos de 
formación para docentes del Delta del Paraná. En este contexto se elaboró un 
material bibliográfico3 que servía de apoyo para los mismos, dichas acciones fueron 
fundamentales para incluir en el debate ambiental a los docentes de islas. A partir de 
estas acciones y materiales se desarrolló una investigación  que integró la 
perspectiva de la didáctica de las ciencias a la educación para la conservación4. En 
confluencia con el aumento de los conflictos ambientales que se despliegan a nivel 
local, regional y global, la demanda de EA en estas escuelas ha sido cada vez 
mayor. Así, los cursos de formación docente más recientes fueron incorporando 
contenidos ambientales relacionados con la ecología del paisaje, la geomorfología 
del delta y dispositivos formativos que otorgan un lugar protagónico a las propuestas 
que elaboran los docentes, formando equipos de docentes de las escuelas con 
docentes y estudiantes de la FCEN que diseñan, elaboran e implementan acciones 
en las aulas. Estas experiencias se sustentan en la conciencia de que  gran parte de 
la complejidad ambiental del Delta del Paraná permanece opaca a las escuelas, ya 
que se trata de temas que están restringidos al mundo académico y no permean 
fácilmente al sistema escolar.  

                                                
a El caso emblemático fue Colony Park, mega proyecto inmobiliario de urbanización de viviendas de 
lujo que luego de un fuerte litigio judicial fue suspendido y sentenciado a remediar el daño ambiental ocasionado 
(cita UBANEX, Astelarra, etc). 

Figura 2: Vista en planta de islas del Bajo Delta. La 
inundación se propaga a través de una red de ríos y 

arroyos hasta penetrar en la zona deprimida de las islas, 
originando lagunas temporales que absorben enormes 

cantidades de agua. 
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El presente trabajo analiza el impacto de una secuencia didáctica sobre las 
consecuencias que producen las grandes modificaciones a la hidrología y los 
ambientes de pajonal del Bajo Delta a través del uso de un análogo concreto.6 

Materiales y métodos 
La metodología del trabajo es la investigación acción. Este trabajo se inscribe en 

una serie de acciones que vinculan la investigación, la extensión universitaria y la 
formación docente en problemas ambientales relativos al Delta del Paraná. A partir 
de los cursos de formación docente que vienen implementando miembros del grupo 
desde 2003, se cuenta con un conjunto diverso de unidades didácticas generadas 
por docentes que enseñan en la región. En este trabajo seleccionamos una unidad 
didáctica que vincula el conocimiento científico acerca de las funciones ecológicas 
del Delta del Paraná con la experiencia cotidiana de los alumnos4. Se resignificó e 
implementó en otro contexto escolar de EPB plurigrado, con alumnos de 1er y 2do 
ciclo. La experiencia abordó un servicio ecosistémico fundamental de los humedales: 
la amortiguación de inundaciones. A través de la secuencia de actividades se 
presentó a discusión una problemática significativa para los habitantes del delta: las 
inundaciones que caracterizan la región causan mayores daños por la degradación 
del paisaje que producen los mega emprendimientos inmobiliarios.  

La actividad educativa propuesta se dividió en tres momentos: a) Introducción al 
tema, b) Trabajo con un análogo concreto, y c) Debate y puesta en común.  
 
a) Introducción (15 minutos): se trabajó a partir de las representaciones que tenían 

los alumnos de la condición de humedal 
del Delta del Paraná y las implicancias 
ambientales de la alteración de su 
geomorfología natural por parte de 
mega emprendimientos inmobiliarios.  

b) Trabajo con análogo concreto (30 
minutos): se empleó un análogo 
concreto (ver Figura 3) que permitió 
simular las crecidas del río. Esto 
permitió observar cómo la 
geomorfología de la isla condiciona la 
respuesta de los humedales. Se 
contrastó estado natural vs el estado 
modificado. 

c) Puesta en común (15 minutos): se 
reflexionó acerca de lo observado por 
cada grupo y se extrajeron conclusiones 
generales acerca de la importancia de 
conocer y cuidar el funcionamiento 
natural de las islas. 
Luego de la puesta en práctica de la 

unidad didáctica evaluamos su potencia, 
registrando sus alcances y limitaciones, y 
sus posibilidades de transferencia a otros 
docentes a través de la formación en 
servicio.  

Figura 3: Grupo de alumnos registrando el comportamiento 
del análogo concreto (arriba). Simulación de la crecida del 
río luego de alterar la geomorfología de la isla, nótese un 

sector inundado y otro sin inundación. (abajo). 
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A partir de ello realizamos ajustes a la propuesta implementada e identificamos 
los emergentes iluminados a través de los dispositivos de formación docente 
puestos en juego, en general, en estas propuestas. 
 
Resultados y discusión 

Luego de la implementación realizamos un análisis de los registros de 
observaciones y material audiovisual obtenidos por el grupo. El análogo concreto dio 
lugar a recrear las crecidas del río. Los estudiantes emitieron hipótesis frente al 
planteo de diferentes problemáticas ambientales, las que luego se cotejaban a la luz 
del análogo concreto utilizado. Identificamos algunas dificultades para articular 
acciones y contar con una participación más activa por parte de todo el equipo 
docente de la escuela, aunque cabe destacar que una docente de esta escuela se 
está incorporando al equipo de trabajo para ampliar su formación 

Identificamos que los estudiantes desconocen la condición de humedal del Delta 
del Paraná como así también la existencia de mega emprendimientos inmobiliarios o  
el significado de los barrios privados y de sus consecuencias. El planteo de 
problemas, su materialización a través del análogo concreto, su discusión y 
resolución condujo a que los alumnos pudieran argumentar sus ideas sobre la 
modificación de la geomorfología de las islas, nuestro objetivo central.  

A partir de esta experiencia estamos resignificándola para el nivel secundario, 
elaborando una nueva secuencia de 10 actividades para simular las crecidas del 
Delta del Paraná.  

En función de esta adaptación se complejizaron las variables en juego y se 
elaboró un dossier teórico sobre el funcionamiento del macro sistema de humedales 
que constituye el Delta del Paraná, los factores que inciden en su régimen 
hidrológico y las referencias bibliográficas que pueden consultar los docentes que 
deseen ampliar su conocimiento del tema. Estos materiales nos permitirán ampliar 
las acciones, en especial, alcanzar el nivel secundario. 
 
Conclusiones 

El trabajo con el análogo concreto resultó muy potente para diseñar propuestas 
de enseñanza significativas acerca de la función de amortiguación de inundaciones 
que posee el sistema de humedales del Delta del Paraná. 

El hecho de partir de una planificación desarrollada por una docente de islas en el 
marco de acciones de formación anteriores, potenció el trabajo, otorgando mayor 
significatividad a la propuesta. A su vez, es una manera de evaluar el impacto de 
nuestras acciones y de materializar en la práctica algunos de nuestros 
planteamientos epistemológicos y didácticos acerca de la participación que pueden 
tener distintos actores en las propuestas de educación ambiental. El grupo y este 
trabajo en particular se ha nutrido de la colaboración de personas con formaciones y 
trayectos diversos, desde docentes y directores de escuelas de islas hasta 
estudiantes de profesorado en ciencias biológicas, tesistas doctorales en ecología, 
en didáctica de las ciencias, así como docentes investigadores con formación 
doctoral en ecología o en didáctica. Esta característica ha mostrado la potencia del 
trabajo multidisciplinario. La educación ambiental es un campo que no puede 
abordarse de manera fragmentaria y necesita propuestas en las cuales se articulen 
conocimientos provenientes de las ciencias naturales junto a los de ciencias 
sociales. En este sentido, un puente para este tipo de construcción colectiva ha 
estado constituido por la investigación y otro por la extensión universitaria. Es 
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evidente que la extensión brindó un marco fructífero para que los conocimientos 
provenientes de la ecología de humedales pudieran articularse con la didáctica de 
las ciencias. La propuesta continúa abierta para planificar acciones en nuevos 
contextos y así también retroalimentarla. 
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Resumen 
La educación superior debe asumir su responsabilidad social y contribuir así a 

disminuir las desigualdades-esta afirmación es uno de los  imperativos de nuestra 
Universidad. La responsabilidad y/o compromiso social universitario se ha de 
entender como la habilidad y efectividad de la universidad para responder a las 
necesidades de transformación de la sociedad donde está inmersa, mediante el 
ejercicio de sus funciones sustantivas: docencia, investigación, gobierno y extensión. 
A partir de la “Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: 
Visión y Acción” y en su Preámbulo se dejó consignada la capacidad de la 
educación superior en impulsar las transformaciones, el progreso de la sociedad, 
sumando la importancia de un involucramiento de la universidad con la sociedad en 
una perspectiva de largo plazo; plantea la pertinencia o relevancia de la educación 
superior como la respuesta a las necesidades y expectativas de la sociedad para un 
desarrollo sustentable o sostenible. El objetivo de nuestro trabajo es analizar la 
situación actual de la Educación Ambiental (EA) y su relación con la Práctica 
Docente en la formación inicial para plantear críticamente cómo y para qué se 
enseña. Para ello se describe y analizan: normativas del Consejo Federal de 
Educación y Cultura, historia de la EA, definiciones de distintos autores y 
organizaciones, los NAP del ciclo básico y orientado y los planes de estudio de los 
profesorados de Biología y Química de la Universidad Nacional de San Luis; con el 
propósito de presentar sugerencias de los sentidos de la enseñanza y el aprendizaje 
en el desarrollo de capacidades y lograr así un cambio de actitud comprometido y 
consciente en la formación profesional. 

La EA es considerada como un campo de conocimiento dilemático, porque aún no 
existen acuerdos fundamentales sobre los conceptos que orientan y determinan las 
prácticas educativas en materia ambiental. La EA está evolucionando hacia una 
educación para la sustentabilidad con un gran potencial para aumentar la toma de 
conciencia en los ciudadanos y promover en los habitantes actitudes comprometidas 
con un modelo de desarrollo, producción y consumo responsable para el “bien 
común”. Sabemos, que la Educación Ambiental es un conocimiento necesario para 
resolver una diversidad de problemáticas y desafíos que involucran tanto 
comportamientos individuales como sociales. Esta afirmación nos lleva a 
preguntarnos: ¿en la Formación Docente Universitaria se prepara a los futuros 
profesionales en este campo del conocimiento educativo? 

 
Palabras clave: historia de educ. ambiental, educ. para desarrollo sostenible, compromiso. 
 
Introducción 



M. Gatica, K. Marchevsky y R.P. Nievas 

 

 

698 

La educación superior debe “asumir su responsabilidad social y contribuir así a 
disminuir las desigualdades”, esta afirmación es uno de los  imperativos de nuestra 
Universidad. Como así también el de comprometerse a brindar las estrategias 
necesarias para ayudar al desarrollo socio-económico de la región, ofreciendo 
asistencia técnica a la actividad productiva, para poder cuidar que dicho desarrollo no 
afecte el equilibrio del ambiente en sus dimensiones: social y ecológica.   

Frente a la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y futuros, la educación 
superior tiene la responsabilidad social de hacer avanzar la comprensión de problemas 
polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, científicas, culturales y 
ambientales, así como la responsabilidad de brindar herramientas para contribuir a la 
resolución de las mismas. Por lo tanto  debe asumir el liderazgo social en materia de 
creación de conocimientos de alcance mundial para abordarlos, en particular teniendo 
en cuenta los importantes desafíos ambientales que el mundo está enfrentando, tales 
como: el calentamiento global, la inseguridad alimentaria, la disminución y 
contaminación del recurso agua, pérdida de la biodiversidad, la desforestación, entre 
otras problemáticas que nos preocupan. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, este planteo se sustenta en los acuerdos 
de la  “Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y 
Acción”1 que dejó consignada la capacidad de la educación superior en impulsar las 
transformaciones y el progreso de la sociedad sumando la importancia de un 
involucramiento de la universidad con la sociedad en una perspectiva de largo plazo, 
planteando así la pertinencia o relevancia de la educación superior como la respuesta a 
las necesidades y expectativas de la sociedad para un desarrollo sustentable o 
sostenible. Estos desafíos se pueden sostener, desde el concepto de la responsabilidad 
y/o compromiso social universitario, por el cual vamos a entender como: la habilidad y 
efectividad de la universidad para responder a las necesidades de transformación de la 
sociedad donde está inmersa, mediante el ejercicio de sus funciones sustantivas: 
docencia, investigación y extensión. 

También creemos que al compromiso social le subyace siempre un concepto de 
sociedad y de relación entre ésta y las instituciones educativas, así como, por supuesto, 
una concepción de la función social de la educación. Por lo tanto, lo primero que debe 
plantearse una institución educativa interesada en ser socialmente responsable es 
saber cuál es el impacto que tienen sus actividades en tres planos: en los estudiantes, 
en los docentes y no docentes y en el entorno social, ambiental, cultural, político y 
económico. 

Nuestro objetivo es analizar la situación actual de la educación ambiental (EA) y su 
relación con la práctica docente en la formación inicial para replantearnos críticamente 
cómo y para qué se enseña.   

Para ello, es necesario comenzar definiendo que vamos a entender por: ¿Qué es 
Educación? ¿Cuál es su fin? ¿Cómo se define la educación ambiental y que fines 
persigue? “La educación es un proceso continuo y permanente, en seres humanos 
potencialmente dueños del mundo, de hombres que exigen ser considerados hombre 
completo para realizar su ecuación personal e ideal Humano por y entre hombres en 
relación dialéctica y como parte de lo social que está enmarcado por la explosión 
demográfica, la movilidad social, la democratización, la secularización y la relativización 
de los valores- y en  lo natural marcado a su vez por los desequilibrios ecológicos - 
tendiente a su auto superación en todos y cada uno de los datos de sus historias 
individuales y colectiva…..”. 2 
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La EA es considerada un campo de conocimiento dilemático, porque aún no existen 
acuerdos fundamentales sobre los conceptos que orientan y determinan las prácticas 
educativas en materia ambiental.  

Se presenta un estado del arte del concepto para realizar una contextualización de la 
discusión si es o no un compromiso social y qué papel cumple la Universidad en su 
enseñanza.  

Decimos que su significado ha ido variando en función de la evolución del 
pensamiento, en el que se ha tenido en cuenta diversas concepciones teóricas y 
políticas institucionales, la EA surgió en los años setenta, aproximadamente, para hacer 
consciente a la sociedad de los problemas ambientales que había en su entorno y para 
dar una respuesta educativa a los mismos.  

La educación ambiental tiene antecedentes en estudios de la naturaleza, la 
conservación y la quema de bosques. Sin embargo, el término «educación ambiental» 
no se empezó a emplear hasta finales de los años 60 y principio de los 70, momento en 
el que se comienza a mostrar un interés  y una preocupación por el medio ambiente. 

La primera definición de EA se le atribuye a Stapp3 “La educación ambiental   aspira 
a formar ciudadanos que conozcan lo referente al ámbito biofísico y sus problemas 
asociados; que sepan cómo ayudar a resolverlos y a motivarlos para que puedan 
participar en su solución”.  

A partir de los 80´ se observa un cambio de visión en la definición de EA vista como 
un proceso, e incorpora aspectos actitudinales definiéndola como: “un proceso 
permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su 
medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y 
también la determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente,  en 
la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros” 4 .De este modo se 
convierte en un reto para promover una nueva relación de la sociedad humana con su 
entorno, a fin de procurar a las generaciones actuales y futuras un desarrollo  personal y 
colectivo más justo, equitativo y sostenible, que pueda garantizar la conservación del 
soporte físico y biológico sobre el que se sustenta. 

En la década de los 90´ se le atribuye un reconocimiento oficial en la Conferencia  de 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano de Estocolmo5, aunque ya aparezcan 
referencias explícitas en documentos de años anteriores”. Esto supone un cambio de  
paradigma importante en la cual “el hombre aparece ya en interdependencia con todo lo 
existente, en un marco de interacciones en el que el fenómeno de nuestra propia vida 
como especie sólo adquiere explicación en el contexto más amplio del fenómeno de la 
vida en comunidad” 6.  

Al variar la percepción general de las relaciones mantenidas entre el hombre y la 
naturaleza, se llega hasta una nueva visión pedagógica del tema ambiental. 

En los últimos años ha  existido una propuesta de cambiar el término educación 
ambiental (EA) por educación para el desarrollo sostenible (EDS) con la intención de 
llegar más allá en las pretensiones originales de la misma. Así la problemática  
ambiental se manifiesta hoy día en el contexto del discurso cotidiano político, 
económico y social, y no solamente ambiental o ecologista. Las soluciones, en la misma 
línea, no pueden ser solamente de tipo ambiental sino que deben tener un alcance 
sistémico. 

La educación ambiental surge así  también, como una dimensión educativa de  
carácter interdisciplinar, tanto en sus desarrollos teóricos como prácticos7, a pesar de 
cierta visión reduccionista de la misma, que la ha mantenido ligada al medio natural 
especialmente. 
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De esta manera llegamos así al concepto de educación ambiental, incluyendo al 
individuo como ser que en su interacción con el medio que lo rodea debe educarse para 
conocer su papel en el medio, las repercusiones de sus hechos y cómo  relacionarse 
mejor con el mismo. Además se podría decir que se consolida su carácter 
interdisciplinar.  

Tilbury8 propone que la educación ambiental del nuevo siglo debe fundamentarse en: 
 La educación sobre la Biodiversidad debe articularse con conceptos como: derechos 

humanos, equidad y democracia. 
 Educación socialmente crítica en la que la calidad ambiental y el desarrollo humano 

deben trabajarse juntos. 
 Procesos participativos. Debe pasar de ser un área de aprendizaje a ser un proceso 

colaborativo. 
Teniendo en cuenta lo antes mencionado planteamos que la EA está evolucionando 

hacia una educación para la sustentabilidad con un gran potencial para aumentar la 
toma de conciencia en los ciudadanos y promover en los habitantes actitudes 
comprometidas con un modelo de desarrollo, producción y consumo responsable para 
el “bien común”.  
 
Materiales y Métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo se analizaron:  
 Normativas del Consejo Federal de Educación y Cultura,  
 Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) del ciclo básico y ciclo orientado de la 

Educación Secundaria actual  
 Planes de estudio de los Profesorados de Biología y Química de la Univ. Nac. de 

S. Luis (UNSL). 
Se compararon los contenidos curriculares de la Educación Secundaria y de los 

profesorados en sus diferentes orientaciones para analizar si se enseñan contenidos 
ambientales. 
 
Resultados 

En cuanto a los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) para el  Ciclo Básico9 y 
Ciclo Orientado10 de la Educación Secundaria actual, se observa que en el primer año 
del ciclo básico, se puede decir en general que, el conjunto  de los contenidos presenta 
una tendencia ecológica, con poco contenido del saber ambiental. En el eje: “En 
relación con la Tierra, el universo y sus cambios” correspondiente a la Geología se 
proponen contenidos relacionados con el ambiente en el que el ser humano es 
considerado parte de él y sus decisiones repercuten en el medio. En segundo y tercer 
año del mismo ciclo en el eje: “En relación con los materiales y sus cambios” se 
describen contenidos que relacionan la química con el cuidado del ambiente.  

En los NAP del Ciclo Orientado no se encontraron, de manera explícita, contenidos 
con la temática en estudio.  

Por otra parte, al comparar los documentos del Consejo Federal de Educación y 
Cultura, 11 donde se sugieren los contenidos para los Bachilleres con orientación en 
Ciencias Agrarias y Ciencias Naturales, se observa que en las distintas orientaciones se 
hace énfasis en la importancia del desarrollo sustentable, donde sugieren su abordaje, 
desde un enfoque integrador para construir este concepto tan complejo para su 
aprendizaje. Por otro lado, solo en la Orientación en Ciencias Agrarias12 se tiene en 
cuenta el concepto de compromiso social como actitud a desarrollar en los alumnos y 
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alumnas, mientras que en el Bachiller en Ciencias Naturales se pretende desarrollar una 
aculturación científica.  

En cuanto a los planes de estudio de ambos profesorados de la Universidad Nacional 
de San Luis, a los que se tuvo acceso, se advierte que el de Biología13 posee mayor 
cantidad de materias (8) con contenidos ecológicos/ambientales que el profesorado de 
Química14. En el profesorado de Biología, sólo en la materia “Geología” se considera al 
compromiso social, mientras que en el profesorado de Química, la formación en 
temáticas ambientales es muy básica, ya que sólo tres materias, en toda la carrera, se 
consideran contenidos relacionados con la sustentabilidad y el ambiente. 
 
Conclusiones 

Los objetivos y finalidades  de las resoluciones del CFEyC Nº 142/11 y Nº 190/12  no 
armonizan ni se compatibilizan con los contenidos actuales de los Núcleos de 
Aprendizaje Prioritarios (NAP). Lo que demuestra la descontextualización del currículo 
prescripto entre lo que se pretende enseñar, lo que se enseña y las necesidades de los 
estudiantes. 

Respecto a los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) estos no contienen un eje 
particular para contenidos ambientales, se trata de un eje transversal, no es una 
asignatura propiamente dicha, sino que prescriben una sugerencia para abordar los 
contenidos referidos al cuidado del ambiente. La mayoría de los contenidos ambientales 
son ubicados dentro del eje: “En relación con los materiales y sus cambios” 
correspondientes a la enseñanza de la Química. En los otros ejes, los contenidos 
ambientales priorizan una mirada ecológica y no ambiental/social propiamente dicha. 

En los planes de estudios de los profesorados de Química y Biología de la UNSL, se 
observó que los contenidos sugeridos para la formación en temáticas ambientales, no 
se compatibilizan con los requerimientos de la Educación Secundaria. 

Para finalizar consideramos que a partir de estas regulaciones, los planes en estas 
disciplinas continúan manteniendo una mirada altamente ecologista, con pocos 
elementos ambientales, en que la introducción de la dimensión ambiental en los 
currículos, y en los procesos pedagógicos profesionales no están contribuyendo a  una  
adquisición de conocimientos interrelacionados, entre las ciencias naturales y sociales; 
en un sentido más amplio:“...una educación ambiental que se presente como parte de 
una enseñanza de las ciencias, es aquella que si bien destaca el componente científico 
del problema, principalmente el ecológico, no ignora o reduce a su mínima expresión el 
componente social” 15. 
 
Sugerencias 

El artículo no intenta concluir el tema sino, por el contrario, abrir más preguntas de 
investigación para un debate con conciencia y responsabilidad en la futura formación 
docente universitaria. 

En los marcos referenciales de las metas para el siglo XXI16, las normativas 
nacionales, las nuevas regulaciones para la acreditación de carreras, los planes de 
estudios, entre otros documentos, deberían ser revisados para no quedar solo en las 
buenas intenciones; con el fin de lograr que los objetivos de la formación en las 
universidades logren formar formadores en compromiso con la sociedad. 

Se hace necesario asumir responsabilidades, modificar actitudes, adoptar nuevos 
valores y hábitos, la educación es un elemento clave, va más allá de ser un objetivo 
en sí mismo. Es un instrumento para sensibilizar, formar y capacitar a las personas 
en la asunción de la toma de decisiones y la acción hacia la sostenibilidad.  
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Los análisis y las consideraciones precedentes abogan por un cambio actitudinal 
individual dentro de una dinámica de “cultura de cambio” institucional, sin la 
cual, el mejoramiento de la calidad educativa es mera expresión discursiva en 
lugar de una educación que transforme la realidad.  

Para finalizar abrimos el debate con un interrogante: ¿En la Formación Docente 
Universitaria se prepara a los futuros profesionales en este campo del conocimiento 
educativo? 
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bFacultad de Ingeniería.  Universidad Nacional de Salta. Salta, Argentina 
 
Resumen 

La falta de concienciación de la población en cuanto al consumo responsable, la 
generación de diversos tipos de residuos y el comportamiento ante situaciones de 
emergencia, hace necesaria la implementación de estrategias para la educación de 
la comunidad.  

Se plantea atender la demanda de la comunidad dentro de las problemáticas 
enunciadas, identificando y analizando condiciones de vulnerabilidad para la gestión 
de riesgo por desastres, informando sobre políticas de consumo responsable y 
reciclado, como medio para hacer sustentables las actividades humanas.  

El diagnóstico se realiza mediante encuestas y la realización de jornadas en 
distintos lugares de la provincia para detectar los problemas cotidianos y de 
emergencia de la población. Posteriormente se ordenó la lluvia de ideas aportada 
por la comunidad en un árbol de problemas (causa-efecto) y en base a este se 
planteó el árbol de objetivos. Asimismo se utilizaron medios masivos de 
comunicación como el radial y las redes sociales, para discutir políticas de gestión 
de riesgos de desastres regionales y mediatizar las soluciones en el marco de 
proyectos sustentables.  

Se logró un fortalecimiento en la participación ciudadana y vinculación de los 
distintos actores. Se generó un plan de gestión de riesgo de desastres (PGRD) que 
constituye la principal herramienta con la que cuenta la población de una región, 
para manejar adecuadamente los riesgos de desastre que los afectan y 
consecuentemente, evitar que estos se conviertan en desastres. 

Se evidenció un trabajo integrado y efectivo con profesionales y alumnos de 
distintas carreras del último año, logrando en forma conjunta el fortalecimiento socio 
ambiental. 

 
Palabras clave: Educación ambiental, Radio, Desastres, Gestión 
 
Introducción 

La educación ambiental se encuentra integrada dentro de todo el sistema de la 
enseñanza formal en todos los niveles, con objeto de inculcar los conocimientos, la 
comprensión, los valores y las aptitudes necesarias al público en general y a muchos 
grupos profesionales para facilitar su participación en la búsqueda de soluciones a 
los problemas ambientales. 

Según el Art. 41 de la Constitución Nacional Argentina- “Todos los habitantes 
gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano 
y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El 
daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 
establezca la ley”1. Es importante destacar que los ciudadanos, no solo  cuentan con 
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derechos, sino también  con obligaciones de desarrollar todas sus actividades en un 
marco de sustentabilidad. En el Art. 42 se menciona que “Los consumidores y 
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la 
protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información 
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y 
digno”2. El ser humano nace, produce, consume y muere. Un consumo desbordado 
está ligado a los bajos costos que el mercado ofrece. Es habitual tomar las opciones 
que se nos presentan como más fáciles, baratas, accesibles, de moda, etc. Todo 
esto demuestra ser, una de las causantes de un consumo irresponsable. La Figura 1 
muestra una curva que relaciona el consumo con la satisfacción social producida3. 
La vida del derroche se asocia a un bajo nivel de satisfacción, mientras que una de 
lujo se posiciona como de máximo nivel. En algunos casos se manifiesta un 
consumo acorde con los hábitos de vida confortable y en muchos otros incluso, se 
llega a un consumo ínfimo para lograr sobrevivir. La decisión de un consumo que 
reproduzca un nivel de satisfacción suficiente, depende de la decisión y el ingreso. 

Aunque el crecimiento poblacional acelerado puede suponer un problema para el 
futuro de la supervivencia de la especie, tanto la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), advertían que los 
problemas no provenían ni de la falta de 
espacio, ni de recursos de la tierra, sino a 
la falta de distribución de los mismos, 
como la falta de la organización política4.  

La Ley 25.675 General del Ambiente, 
en su Art. 14 establece que “La educación 
ambiental constituye el instrumento 
básico para generar en los ciudadanos, 
valores, comportamientos y actitudes que 
sean acordes con un ambiente 
equilibrado, propendan a la preservación 
de los recursos naturales y su utilización 
sostenible, y mejoren la calidad de vida 
de la población”5. Lo que hace imperiosa la aplicación de la educación en esta 
materia. 

El riesgo es la probabilidad que una amenaza se transforme en desastre, sin 
embargo los riesgo pueden reducirse o manejarse. Contar con un plan de gestión de 
riesgos de desastre, manifiesta en la población conocimiento de herramientas que 
son útiles y necesarias, para no quedar a la deriva ante las diversas manifestaciones 
de la naturaleza.6  
 
Materiales y métodos 

Se adoptaron dos métodos de fortalecimiento de participación 
1. Comunicación con estudiantes y miembros de la universidad  

Se llevaron a cabo jornadas, en establecimientos institucionales públicos, de la 
provincia y de puntos del interior; mediante la realización de encuestas y entrevistas. 

Por un lado se realizó una encuesta que contó con la participación de 41 
miembros de la universidad (estudiantes y docentes de 18 a 55 años), que 
respondieron a 4 preguntas sencillas, cada una con una serie de alternativas (Tabla 
1). Las mismas fueron propuestas para detectar el nivel de conocimiento. 
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Por otro lado se trabajó con 60 
estudiantes de la comunidad 
universitaria, entre18 y 30 años, a los 
cuales se les planteó la participación 
en las siguientes dos alternativas:  
 En problemáticas ambientales 

detectadas  
 Ideas tentativas de mejora de la 

calidad del ambiente 
Las opiniones planteadas se 

proyectaron en el árbol de problemas7 
(causa-efecto), una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para 
identificar el problema y organizar la información recolectada en causas y 
consecuencias del mismo. El tronco del árbol es el problema central, las raíces son 
las causas y la copa los efectos.  

El ordenamiento de la lluvia de ideas, permite elaborar un listado de las 
situaciones problemáticas más comunes manifestadas, que se interpretan en un 
árbol de problemas para luego elaborar el árbol de objetivos8, que permite 
desarrollar las acciones de mejora de 
dichas situaciones.  

2. Comunicación con la sociedad 
Mediante encuestas realizadas a 

personas entre 20 y 60 años, se buscó 
detectar cual era el medio mayormente 
utilizado para la recepción de información. 
A los 50 encuestados, se les proporcionó 
una lista de medios de comunicación y 
mediante la pregunta: ¿A través de qué 
medios le gustaría recibir información 
sobre temas ambientales y de riesgos 
regionales?, se revelaron cuáles eran los 
preferidos. 

Una vez que se detectaron, se plantearon las estrategias para su implementación 
como herramientas de transmisión de información de educación ambiental a la 
sociedad. Se utiliza la Radio FM Universidad Nacional de Salta 93.9 para trasmitir el 
programa ”Frecuencia Ambiental” y su correspondiente página de Facebook.  
 
Resultados y discusión  

1.  Comunicación con estudiantes y 
miembros de la universidad  

En Tabla 2 se muestran los 
resultados obtenidos de la encuesta y 
recomendaciones al respecto:  
 En un baño prolongado de agua 

caliente, más de 20 min, los poros de 
la piel se expanden por las altas 
temperaturas del agua, lo cual facilita 
la absorción de cloro que es nocivo 
para la salud.  
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 Una pila común tiene la capacidad de 
contaminar 3000 l de agua por lo que 
debería gestionarse una vez agotada. 

 Si bien se percibe que la capa de 
ozono está altamente dañada, se sabe 
actualmente que este problema está 
siendo controlado. 

 Los inventarios de Gases Efecto 
Invernadero (GEIs) muestran que en 
nuestra región las actividades agro-
ganaderas son las mayores 
responsables de generación por lo que 
se debería aplicar estrategias de 
mitigación en estas actividades   

En Figura 2 se muestran los datos de 
la detección de problemas relacionados al consumo, acciones irresponsables y 
problemas ambientales. Se observa que la problemática que más preocupa, es la 
mala disposición de los residuos, con un 
porcentaje del 47%. En la Figura 3, se 
observan los mensajes de aliento y en 
favor de un mundo mejor. La 
recomendación del cuidado del medio 
ambiente comprende un 47%.  

En el árbol de problemas, se identifica 
como problema general el: “Medio 
ambiente altamente dañado”. Se 
determinaron los efectos (Figura 4). Se 
determina el impacto visual y el generado 
en suelo, agua y aire por una inadecuada 
disposición de los residuos, del cual se 
desprenden efectos secundarios que 
implican un elevado costo en la 
realización de su limpieza, 
llegando a causar grandes 
pérdidas económicas para el 
gobierno. La contaminación 
de los recursos genera 
primero, descontento y 
malestar en la población, con 
posterior contaminación de 
alimentos, transmisión 
directa o indirecta de 
enfermedades, e incluso con 
la probabilidad de riesgo de 
muerte. Esto constituye un 
grave efecto para los seres 
humanos, como así también 
para la flora y fauna de la 
región. Podría existir un 
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riesgo de extinción de especies por destrucción de su hábitat. Entre los efectos en el 
factor aire se tiene el efecto invernadero antropogénico, que tiene  consecuencias 
catastróficas (deshielo de los polos, aumento gradual del nivel del mar, 
inundaciones, etc.).   

En el análisis de las posibles causas (Figura 5), de que el medio ambiente se 
encuentre altamente dañado se tiene el uso irracional y la contaminación de los 
recursos naturales por la actividad industrial y el crecimiento poblacional. Estos a su 
vez relacionados con una elevada demanda de productos, servicios y alimentos. 
Otra causa principal la constituyen las emisiones gaseosas, que provienen de 
diversas actividades. La falta de concienciación ambiental del sector industrial y de 
la población para lograr un cambio cultural en pro del ambiente. Es consecuencia de 
esta situación la falta de operación efectiva de herramientas de gestión. Como 
causas secundarias se puede mencionar la débil responsabilidad e inversión en 
actividades para el cuidado del ambiente por parte de directivos de organizaciones 
de producción y/o de servicio. La figura principal de los daños ambientales, lo 
constituyen las reglamentaciones y legislaciones, que no se aplican ni se cumplen  

De esta manera queda plasmado el árbol de problemas, que fue elaborado en 
base a las observaciones de la juventud salteña de acuerdo al conocimiento con los 
que cuentan y lo que perciben de la realidad actual.  

En el árbol de objetivos se plantean las situaciones esperadas, una vez que se 
resuelva el problema. Se construye buscando las situaciones contrarias a las 
indicadas en el árbol de problemas.  

Para el caso estudiado, el objetivo general sería: “El cuidado del medio ambiente”. 
Y los fines primarios para lograrlo, estarían formados por la adecuada disposición de 
los residuos, para disminuir los impactos paisajísticos y los costos de limpieza por 
parte de los gobiernos. Por otro lado la minimización de la contaminación del suelo, 
el aire y el agua, mejoraría la calidad de vida de la población, con oportunidad de 
provisión de  alimentos. Se protegería asimismo la fauna evitando la extinción de 
especies. Se disminuiría la proliferación de vectores de enfermedades. El descenso 
en las emisiones gaseosas, disminuirían los efectos de calentamiento global y 
bajarían las frecuencias de ocurrencia de desastres naturales.  

Para lograr estos objetivos se debe disminuir de la contaminación, usar 
racionalmente los recursos, fortalecer la concienciación en consumo responsable. 
Asimismo se debe activar herramientas para lograr un buen desempeño ambiental 
por parte de las industrias y de la población minimizando las emisiones 
contaminantes. Se debe implementar  técnicas de control e invertir en educación 
ambiental, para eliminar las malas costumbres y prácticas. Se debe  respetar y 
cumplir las legislaciones y compromiso de los gobiernos y eliminar la corrupción. 

2. Comunicación con la sociedad 
En la tabla 3 se muestran los resultados del medio de comunicación favorito para 
obtener información, determinándose que el televisivo fue el medio elegido, seguido 
por la red social facebook (otra: blog; página web) y en tercer lugar la radio.  

A través del medio radial, se discutió sobre políticas de gestión de riesgos 
cotidianos y de desastres regionales, con el fin de mediatizar las soluciones 
observadas.  

En el programa radial, se discuten temáticas relacionadas con los riesgos 
potenciales que existen en la región y que deben gestionarse. Ellos son: sismos, 
inundaciones, granizo e incendios rurales. La comunicación realizada incluye tres 
tipos de gestión para la reducción del riesgo: 
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La gestión correctiva: actúa para reducir las condiciones de riesgo existentes. La 
comunicación puede enfocarse a la promoción de medidas y acciones de prevención 
que ayuden a reducir la vulnerabilidad y los riesgos existentes, a incrementar y 
fortalecer las capacidades y la resiliencia comunitarias. 

La gestión prospectiva: implica adoptar medidas y acciones, para la prevención de 
riesgos “aún no existentes”. La comunicación es fundamental, permite que las 
personas tengan acceso a la información y el conocimiento sobre riesgos futuros. Es 
importante educar en cultura de prevención de desastres y promocionar valores 
como la autoprotección, la solidaridad, la participación y el respeto a sí mismo y a los 
otros. La gestión reactiva: se concentra 
principalmente en la preparación y la 
respuesta a emergencias. La cobertura 
de los medios se puede enfocar en la 
preparación institucional y comunitaria 
para responder de la mejor forma al 
desastre. Es fundamental que el 
comunicador transfiera información 
confiable a la población.  

 
Conclusiones 

La educación ambiental es importante 
para fortalecer la participación ambiental ciudadana y debe dirigirse a toda la 
comunidad. 

Los medios de comunicación deben contribuir a la difusión de información de 
carácter educativo, sobre las necesidades de proteger el medio ambiente, ellos 
tienen la gran responsabilidad de estar al servicio de esta misión educativa.  

Se experimentó una respuesta positiva de la comunidad con alta participación de 
los estudiantes, ante las actividades realizadas. Se pudo apreciar la predisposición 
de la misma en cuanto a un cambio cultural para ejecutar acciones preventivas, 
correctivas y de mejora para asegurar la calidad de vida en un ambiente sano. Se 
propone una lucha en conjunto para que se establezcan políticas de gestión 
ambiental en la provincia.  
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Resumen 
En laboratorios de la Universidad Nacional de Salta se manejan gran cantidad de 

productos y se efectúan diversas actividades que dan lugar a la generación de 
residuos, en la mayoría de los casos peligrosos para la salud y el medio ambiente. 
Aunque el volumen de residuos que se generan en los laboratorios es generalmente 
pequeño en relación al proveniente del sector industrial, deben ser correctamente 
gestionados en el marco de la educación y responsabilidad social. 

En el presente trabajo se plantea la detección del peligro y el riesgo asociado de  
residuos peligrosos producidos en laboratorios de la Universidad Nacional de Salta y 
la concienciación del personal involucrado.  

La metodología adoptada  fue la realización de Jornadas de “laboratorios sin 
residuos” cuyo objetivo principal consistió en retirar los residuos generados de 
distintos  laboratorios. La primera experiencia se programó y ejecutó con una 
capacitación previa de alumnos del último año de las carreras de Ingeniería que una 
vez concretada, se procedió a realizar distintas actividades en laboratorios de la 
universidad proyectando los conocimientos adquiridos a través del uso de  
herramientas de gestión ambiental, la Auditoria Socio Ambiental y técnicas de 
tratamiento. Estas últimas fueron realizadas en un laboratorio específico para tal fin 
con los residuos retirados de laboratorios académicos, de investigación y de 
extensión de la universidad que fueran asignados a los alumnos que aprobaron el 
curso dictado.  

Se evaluó la experiencia realizada, resultando importante  sustentarla en el 
tiempo, aconsejando a las autoridades repetirla con una frecuencia  mínima de una 
vez al año.  

El análisis del trabajo realizado dio lugar a optimizar la gestión de los residuos 
generados en laboratorios fortaleciendo la reutilización y el aprovechamiento 
utilizando  tecnologías adecuadas y prácticas internas de laboratorio. Se planteó en 
forma paralela medidas básicas de control y vigilancia ambiental de manera de 
asegurar la mejora continua. La experiencia realizada permitió obtener un 
diagnóstico de la problemática de los laboratorios y la concienciación del personal 
involucrado. Se identificaron aspectos e impactos de los distintos laboratorios y se 
analizaron los más sensibles. Se desarrolló una propuesta de indicadores para 
evaluar el desempeño ambiental en el marco de la mejora continua, asegurando la 
sustentabilidad. 

 
Palabras clave: Residuos, Laboratorios, Riesgo, Educación 
 
Introducción 

Uno de los temas actuales de relevancia ambiental es la creciente producción de 
residuos, que ejercen una marcada influencia sobre la salud y el medio ambiente, lo 
que obliga a una gestión lo más adecuada posible de los mismos para paliar sus 
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efectos negativos. Dentro de los residuos, uno de los tipos que más atención 
requiere, si no por su cantidad sí por los potenciales riesgos que encierran, son los 
residuos peligrosos producidos en los laboratorios y centros similares, es decir, 
laboratorios de docencia y de investigación, hospitales, clínicas y centros sanitarios, 
pequeñas unidades de investigación en empresas, etc. (Gadea et al, 1995) 

En la mayoría de los laboratorios universitarios donde se realizan prácticas de 
química o actividades de investigación y/o extensión al medio, se manejan una 
cantidad de sustancias químicas y se efectúan diversas prácticas que conllevan a la 
generación de residuos que en la mayoría de los casos son peligrosos para la salud 
y el medio ambiente. Aunque el volumen de residuos que se generan en los 
laboratorios es generalmente pequeño con relación al proveniente del sector 
industrial, deben adecuadamente gestionarse no solo con el objeto de minimización 
del impacto generado sino como estrategia de cambio de cultura en una sociedad 
que desea garantizar su calidad de vida. 

Las adecuadas condiciones de trabajo en el laboratorio incluyen el control, 
tratamiento y eliminación de los residuos generados en el mismo, por lo que su 
gestión es un aspecto imprescindible en la organización de todo laboratorio.. En la 
universidad Nacional de Salta se promulgo como reglamentación interna la Res 
024/2010 que obliga a identificar y almacenar los residuos de laboratorios en forma 
adecuada así mismo a realizar la declaración de posesión de los mismos. La 
minimización, por reducción, reúso y/o reciclado se consideran prácticas voluntarias 
necesarias. El tratamiento insitu es voluntario no obstante de consistir una práctica 
imprescindible de realizarlo. 

En general, los alumnos y docentes que realizan prácticas de laboratorio no 
asumen que las medidas de seguridad no terminan al finalizar el experimento o 
trabajo práctico. La eliminación inadecuada de los reactivos y productos utilizados o 
la ausencia de identificación de los mismos son causas frecuentes de contaminación 
ambiental y de accidentes. Es por eso, que es preciso realizar esfuerzos para 
organizar los laboratorios en un marco de gestión adecuado.  

La concienciación a través de cursos de capacitación como así también de 
educación comprenden herramientas claras de cambios de conducta necesarios en 
el marco de enmarcar la universidad en la sustentabilidad, logrando laboratorios 
equipados de acuerdo a nuestra era.  

El objetivo del presente trabajo es crear conciencia en los alumnos sobre el 
destino que deberían darse a los residuos químicos generados en nuestros ámbitos 
de trabajo e inducir cambios de actitud en toda la comunidad universitaria 
implementando estrategias que contribuya a la reflexión para la gestión de residuos 
químicos en los laboratorios 

 
Metodología 
Se plantea la detección del peligro y el riesgo asociado de  residuos peligrosos 

producidos en laboratorios de la Universidad Nacional de Salta y la concienciación 
del personal involucrado. 

Se desarrolló un curso de capacitación para alumnos del último año de Ingeniería 
Química e Industrial. Como parte de la aprobación del mismo participaron en una 
Jornada de concienciación denominada “Jornada sin residuos” cuyo objetivo 
comprendía la concienciación en la gestión de sustancias y residuos peligrosos en 
laboratorios y su marco reglamentario. Las acciones planificadas comprendieron: 
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1. Presentación del grupo de apoyo de la carrera de Ingeniería química al 
responsable del laboratorio 

2. Revisión y asesoramiento en las condiciones de envasado y etiquetado 
3. Asesoramiento en el llenado del formulario de entrega de residuos 
4. Análisis de condiciones de vulnerabilidad – peligro y riesgo en laboratorio 
5. Identificación de indicadores 
 
Resultados 
1. Antes de la Jornada 
Se dictó el curso de “Laboratorios sin residuos” (Res 217/14) cuyo cronograma 

incluye 4 días consecutivos de marzo del 2014, siendo las 3 últimas fechas 
coincidentes con la Jornada.  El curso estaba destinado a alumnos de las carreras 
de Ingeniería Química e Industrial. El plantel docente comprendió cinco 
profesionales de dichas carreras. 

Se capacitó una importante cantidad de alumnos, de los cuales aprobaron 
veintiuno, quienes tuvieron un brillante desempeño en las Jornadas. 

2. Durante la Jornada 
Se cumplió el objetivo de la capacitación en la gestión de sustancias y residuos de 

laboratorios en el marco de la Res 024/2010. 
Se desarrollaron distintas acciones generales en las Facultades de Ingeniería, 

Exactas, Naturales y Salud de auditoría socio ambiental a partir de la presentación 
del grupo de apoyo de alumnos de las carreras de Ingeniería al responsable del 
laboratorio. 

Se realizaron entrevistas a actores sobre aspectos de vulnerabilidad, peligro y 
riesgo en laboratorios. 

Se revisaron las condiciones de envasado, etiquetado y almacenado de 
sustancias y residuos (verificación en laboratorios). 

Se analizó la oportunidad  de desarrollar la gestión interna con una política de 
minimización. 

Se relevaron  propuestas provenientes de los responsables de laboratorio, para la 
mejora continua. 

Se ofreció la retirada de los residuos de laboratorio en condiciones para ser 
tratado y/o someterlo a destrucción por parte del operador 

3. Después de la Jornada.  
Del análisis del circuito de residuos, se realizan observaciones y propuestas:  
Etapa de identificación de los residuos generados 

Se elaboró una propuesta de optimización de control de la adecuada gestión de 
residuos de laboratorio. En figura 1 figura el procedimiento propuesto para el 
laboratorio para fortalecer responsabilidad del productor de residuos entregando al 
mismo en condiciones adecuada en etiquetado. Las acciones comprenden:  

 En caso de malas condiciones de envasado y/o identificación del residuos 
entregados, se devuelve al productor para su correcto envasado y etiquetado 

 En caso que en la identificación de la corriente figure como  desconocido, se 
devuelve al poseedor para su caracterización indicando el asesoramiento para un 
correcto procedimiento que permita definir la corriente. 

 Si el etiquetado del residuo es correcto se procede a entregarlo en el depósito 
de almacenamiento temporario cumpliendo con el llenado de formulario 
correspondiente. 

Almacenamiento interno 
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El almacenamiento 
interno se realiza 
respectando la 
compatibilidad de las 
sustancias 
almacenadas. La 
situación relevada 
comprende una 
distribución de 
categorías de peligro 
que se observa en 
Figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Control de gestión de residuos de laboratorio para ser 
entregado en almacenamiento interno 

 
Con el propósito de contar con el 

máximo nivel de protección al 
manipular los envases de residuos es 
importante no desconocer las 
propiedades y características del 
producto a trasladar. Los envases no 
se han de llenar más del 90% de su 
capacidad con la finalidad de evitar 
salpicaduras, derrames y 
sobrepresiones 

 
Figura 2: Distribución de categorías de 
sustancias peligrosas en almacenamiento 
interno 

Propuesta de reducción en origen 
Es importante modificar las clases prácticas con la inserción del tratamiento de los 

residuos generados. Integrar la responsabilidad de la cuna a la tumba.  
Propuesta de gestión interna: Reuso y tratamiento 
En el marco de la jerarquía de gestión, se analiza la potencialidad de que la 

sustancia estudiada sea redistribuida a laboratorios para su reutilización. En tabla 1 
se describen algunos casos analizados. 

Propuesta de control de la actividad del operador. Los residuos generados de 
laboratorio son retirados por el operador externo  como se indica en Figura 3. Se 
solicita al operador el certificado de destrucción y/o disposición segura como 
responsabilidad de la universidad como generador de residuos. 

Se plantea cumplir con la reglamentación interna (Resolución 024/2010, 
Universidad Nacional de Salta) Para lo cual se necesita monitorear los indicadores 
de desempeño ambiental (Tabla 2) 
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Tabla 1: Residuos analizados en el marco de la gestión interna 
Sustancia, 
pictograma 

principal 

Primera 
apreciación 

Identificación en caso 
de desconocido/ 

Ensayos de 
aplicación 

Posible 
redistribución 

Ácidos y Bases 
(de laboratorios) 

 

Medición de 
pH 

Identificar pH y 
densidad. (Caso de 
ácido sulfúrico) 
Titulación para 
determinar 
concentración. 

Para ajuste de pH de 
determinadas 
soluciones. 
Titulometría.  

Xileno      

Comparación 
con sustancia 
pura 

Propiedades 
características 

 

Sodio Metálico 

 

Botella abierta. 
Observación 
con 
precaución 

 Disolución con agua y 
titulación para 
determinar 
concentración 

Para ajuste de pH de 
determinadas 
soluciones. 
Titulometría 

Petróleo         

Color y olor 
característico 

Determinación de 
densidad y viscosidad 

Para prácticas 
académicas 

Naranja de metilo 

 

Color y textura Difusión en agua y 
alcohol, con posterior 
titulación 

Laboratorios en 
general 

Medios de cultivos 

Vencidos       

Envasado 
correctamente 

No se necesita. Si se 
propone desarrollar un 
cultivo y comparar con 
el cultivo no vencido en 
su curva de crecimiento 

Laboratorios con el 
ensayo realizado 

Sulfato ferroso 

 

Hidratado Determinación del 
grado de deterioro. 
Titulación. 

Se propone su uso 
para química analítica 
cualitativa (no 
cuantitativa). 

Nitrato de sodio 

 

Envase 
alterado no 
adecuado para 
ensayos 
cuantitativos 

 Ensayos para la 
aplicación de la droga 

Fertilizante o aditivo al 
cemento 

Formaldehido 

 

Baja 
recuperación 

Destilación Envío a operador por el 
bajo aprovechamiento 
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Figura 3: Control de residuos peligrosos hasta la entrega de 
certificado final Indicadores de desempeño 

 
Tabla 2: Indicador de desempeño 

OBJETIVO GENERAL  FRECUENCIA  INDICADORES  

Dar cumplimiento a la 
normativa interna de la 

universidad (Res. 
024/2010) y requisitos 

legales 

 
1 año 

- Número de laboratorios que declaran la 
posesión de sustancias peligrosas. 
- Incremento en la cantidad  de residuos 
etiquetados y almacenados en depósito central. 

 
Conclusiones 
Es preciso fortalecer en forma continua la información  sobre los aspectos legales y la 
reglamentación del manejo, almacenamiento y eliminación de los productos químicos 
utilizados en los laboratorios, y que contenga además, procedimientos sencillos para la 
gestión de los mismos. El instrumento, “Jornada Laboratorios sin residuos”, es 
adecuado para lograr un trabajo seguro en laboratorios con la adecuada gestión de los 
mismos. Es posible en el futuro lograr el objetivo de laboratorios sin residuos, siempre y 
cuando se cambien las prácticas académicas, de investigación y de servicio atendiendo 
los procedimientos específicos de gestión de residuos peligrosos. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo consiste en analizar el rol de las ciencias biológicas en 
el marco de la denominada problemática ambiental, a partir de la indagación de la 
situación actual en el Gran Chaco. De este modo presentaremos algunos aspectos 
de la problemática ambiental y ciertas críticas asociadas a la mirada tradicional de 
las ciencias naturales, analizaremos la distinción entre problema científico y 
problemática socioambiental para luego caracterizar el caso particular del Gran 
Chaco, intentando dilucidar el rol de los científicos naturales frente a tal situación. 
Por último, realizaremos una serie de reflexiones en relación con lo visto.  

 
Palabras Clave: filosofía de la biología, biología de la conservación, problemática 
ambiental, interdisciplinariedad. 
 
Introducción: 

La filosofía de la biología tiene apenas cinco décadas de vida, utilizando como 
criterio las consolidaciones institucionales y conceptuales. En su primera etapa a 
través de las obras de Michael Ruse y David Hull pretendió colaborar en un intento 
de reducción de la biología a la química y la física. Sin embargo, este rol inicial 
rápidamente mudó. Una década después e impulsado principalmente por el 
recorrido de Ernst Mayr, la filosofía de la biología abandonó este objetivo a partir del 
surgimiento de tesis autonomistas de las ciencias de la vida respecto a los otros 
campos del saber. Sin embargo, entrado el nuevo siglo, estos objetivos también 
sufrirán extensiones significativas. Así, por ejemplo, en la propuesta de Massimo 
Pigliucci1, pueden reconocerse tres grandes objetivos para la filosofía de la ciencia 
en general, pudiendo extrapolarse el nuevo escenario a la filosofía de la biología: i) 
tareas prescriptivas y/o descriptivas de la práctica científica, ii) análisis 
metodológicos y conceptuales e iii) indagaciones de la interfase entre ciencia y 
sociedad. Este trabajo se enfoca en el tercer eje propuesto. De esta forma, nuestro 
objetivo consiste en analizar el rol de las ciencias biológicas en el marco de la 
denominada problemática ambiental (PA), a partir de la indagación de la situación 
actual en el Gran Chaco. El trabajo se encuentra organizado en cinco secciones, en 
la siguiente presentaremos algunos aspectos de la problemática ambiental y ciertas 
críticas asociadas a la mirada tradicional de las ciencias naturales, en la tercera 
analizaremos la distinción entre problema científico y problemática socioambiental; 
en la cuarta parte caracterizaremos el caso particular del Gran Chaco, intentando 
dilucidar el rol de los científicos naturales frente a tal situación. Por último, 
realizaremos una serie de reflexiones en relación con lo visto.  
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Materiales y métodos  
Respecto de la metodología general de trabajo, por tratarse de una investigación 
que integra tanto aspectos de la filosofía como de la biología teórica, se basa en el 
estudio pormenorizado y el análisis crítico de los problemas planteados y de las 
diferentes soluciones propuestas en la bibliografía. En particular, fueron analizados 
publicaciones académicas de diferentes campos asociados a la problemática 
ambiental, en particular de la filosofía de la biología y de la biología de la 
conservación. 

 
La problemática ambiental y la relación naturaleza-sociedad 

A partir del siglo XX y principalmente desde la década de 1960, el deterioro 
ambiental se presenta de forma extrema: según la evaluación de los ecosistemas del 
milenio, en los últimos 50 años, los cambios a nivel global efectuados por los 
humanos sobre los ecosistemas del planeta han sido los más drásticos en términos 
de extensión e intensión de toda la historia de la humanidad2.Entre estos cambios 
podemos presentar la denominada “sexta extinción masiva”3, el cambio climático, las 
alteraciones de los ciclos de nutrientes, la deforestación y contaminación de agua, 
aire y tierra, entre otros4. Estos cambios comienzan a visibilizarse desde distintos 
ámbitos como una problemática de escala global que exige una reacción y solución 
urgente. Los movimientos ambientalistas formados desde mitad del siglo exigieron 
un cambio en las formas de explotación de recursos y relación con lo no humano 
que escape a la lógica materialista-mecanicista y reivindique un vínculo con la 
naturaleza por fuera de la dinámica de productividad, consumo y explotación5,6. De 
hecho, hay quienes sostienen que no es sino hasta la irrupción de los movimientos 
ambientalistas que los cambios producidos en el ambiente eran vistos “...como 
consecuencias lógicas e incluso deseadas del progreso humano y social..”7. Lo que 
antes se consideraba como aspectos disímiles y aislados tales como la 
contaminación de suelos y ríos, la extinción de ciertas especies o la deforestación, 
comienza a verse bajo un mismo velo, como síntomas de una enfermedad mayor, 
como aristas de lo que se ha denominado la PA de alcance global8.El tema de la PA 
inicialmente “puesto en escena” por grupos ambientalistas, incide en la actualidad 
sobre organizaciones no gubernamentales, acciones estatales y también sobre 
ciertos cambios epistemológicos y disciplinares (por ejemplo, en tanto surgen 
nuevas disciplinas científicas vinculadas a dicha temática). En relación con los 
cambios epistemológicos y disciplinares, el epistemólogo argentino Rolando 
García9señala que estos cambios  aparecen como una consecuencia de que “...los 
estudios sobre la problemática ambiental han puesto de manifiesto, de manera 
reiterada, la insuficiencia de las metodologías tradicionales...”. A su vez, Edgar 
Morin10 señala que es el “pensamiento simplificante” característico de la ciencia 
tradicional, aquel que a través de una cosmovisión de un mundo “elementista”, no 
relacional, determinista y simple, es en parte causa de los problemas ambientales 
actuales. De este modo, hay quienes sostienen que la ciencia moderna se erige en 
virtud de una separación radical entre naturaleza y cultura, donde lo natural se 
considera desde una perspectiva mecanicista y materialista dando lugar a una 
explotación amoral sobre “el mundo natural”. A partir de estos planteamientos es que 
la PA ha sido considerada como un “punto de partida” para ciertas transformaciones 
epistemológicas que apuntan a repensar la forma de hacer ciencia y de 
interpretación de la naturaleza11,12. Ahora bien, ¿cómo distinguir un problema 
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científico de una problemática socioambiental (PSA)? En el siguiente apartado 
analizaremos la distinción entre estos dos ítems. 
Problemas científicos y problemáticas socioambientales 

Para delimitar los aportes de las ciencias naturales sobre la comprensión y 
resolución de PSAs, resulta necesario caracterizar y analizar el vínculo entre ambas 
esferas. Para esto, es importante tener en cuenta que tradicionalmente cuando las 
PSAs han involucrado a la ciencia y la tecnología, ha prevalecido la idea de que 
estas problemáticas pueden ser resueltas mediante un abordaje técnico y científico, 
otorgando un principio de autoridad a los científicos especializados y a las 
soluciones tecnológicas propuestas. De este modo, con el objetivo de aproximarnos 
desde una mirada crítica a esta cuestión conviene preguntarnos ¿Qué es un 
problema científico? ¿Qué tipo de problemas intentan resolver las ciencias 
naturales? Desde una perspectiva de la filosofía de las ciencias, la posición de Kuhn 
señala que en todos los casos los problemas científicos reciben una determinación 
dada por un esquema general, por un modo de analizar el mundo que el autor 
denomina paradigma. De este modo, podemos reconocer que una de las primeras 
características de los problemas en las ciencias naturales es su carácter teórico. 
Esto no significa que no se piense en sus aplicaciones prácticas, sino que este 
problema encuentra su fundamento y sentido dentro de los propios marcos teóricos 
correspondientes13. La segunda característica de los problemas científicos que 
analizaremos se relaciona con el grado de generalidad involucrado. La noción de 
leyes universales o incluso modelos, nos permiten suponer que los problemas, en 
tanto son sostenidos y resueltos por teorías o leyes de tipo general, heredan 
inevitablemente un carácter también de tipo general. Por último, el tercer aspecto 
referido a los problemas de las ciencias naturales refiere a si dichos problemas son 
simples o complejos. En principio, podemos ver que desde las ciencias naturales, la 
realidad está formada por entidades simples y que su dinámica podría ser explicada 
mediante las mencionadas leyes de la naturaleza. Esto se puede evidenciar con las 
aproximaciones reduccionistas de muchas subdisciplinas de la biología14. A partir de 
los aspectos analizados los problemas de las ciencias naturales podrían 
caracterizarse como teóricos, generales y simples.  

En cuanto a la PSA, la podemos comprender  como una problemática de una 
comunidad referida a aspectos que considera fundamentales para su existencia y 
bienestar en un momento y lugar determinados. En este sentido, las PSAs son 
siempre situadas y a su vez, teniendo como punto de partida que el ambiente y el 
contexto social no son aspectos disociables, estas problemáticas integran 
cuestiones biológicas, sociales, económicas, laborales, legales, etc. A su vez, su 
caracterización no está dada por los marcos teóricos y/o los paradigmas científicos. 
Por ejemplo, es importante reconocer que durante las décadas de 1960 y 1970, 
significativos problemas ambientales fueron identificados y denunciados por diversos 
movimientos ambientalistas sin que aún la ecología, en tanto disciplina científica, 
ofreciera vías de abordaje y análisis que incorporen la complejidad de los mismos. 
De este modo, si bien las PSAs pueden estar relacionadas con las ciencias 
naturales, exceden las explicaciones y modelos de las mismas y no dependen 
necesariamente de un marco teórico científico para su propia delimitación y sentido. 
Por ello, podemos señalar que en una primera instancia las PSAs tienen un carácter 
práctico. La segunda característica fundamental de una PSA es su naturaleza 
particular, histórica.  Por supuesto, una determinada problemática puede tener 
relaciones de diverso tipo con fenómenos y procesos globales, sin embargo, más 
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allá de estos nexos y contextos, su carácter es necesariamente particular o si se 
quiere, de orden singular. Expuesto de otra manera, una PSA siempre se aleja del 
pretendido horizonte de legalidad propuesto para los problemas científicos. El tercer 
y último aspecto de las PSAs que nos interesa destacar es su naturaleza compleja. 
En tanto que en las PSAs están involucrados diferentes actores sociales, 
tecnologías, aspectos bióticos y abióticos y una dada contingencia histórica, 
podemos caracterizar a las PSAs como problemáticas complejas que no pueden 
analizarse a través de ciertos componentes aislados. De este modo, reconocemos 
como principales características de una PSA su carácter práctico, particular y 
complejo.  

Analizadas algunas de las principales características de los problemas de las 
ciencias naturales y de las PSAs, cabe ahora el interrogante ¿cómo podemos 
relacionar estos dos campos que tienen características tan diferentes? A través del 
siguiente caso puntual trataremos de comprender el modo en el cual las ciencias 
naturales pueden realizar aportes parciales a la comprensión y/o resolución de 
PSAs. En otras palabras, los métodos, modelos y conceptos de las ciencias 
naturales no serían el “punto de partida” para abordar las PSAs sino, por el contrario, 
trataremos de entender el rol específico de las ciencias naturales como uno de los 
posibles “puntos de llegada”.  

 
Un caso de análisis: El Gran Chaco 

Pensemos en un caso de una PSA, por ejemplo la relacionada a la deforestación 
y cultivo de soja transgénica en el Gran Chaco. Esta problemática está situada en un 
cierto lugar, con determinadas condiciones socio-ambientales y se encuentra 
delimitada en cierto período histórico vinculado a la expansión de la frontera 
agropecuaria y la introducción de cultivos transgénicos autorizados en Argentina en 
1996. Para analizar este caso, en primer lugar conviene caracterizar la PSA en 
cuestión; para ello resulta prioritario identificar los diferentes actores sociales 
involucrados, sus prácticas y discursos. Como forma de abordaje puede comenzarse 
indagando los diferentes documentos y voces directa e indirectamente involucrados 
con la problemática considerada, así como sus relaciones y jerarquizaciones. 
Podemos, en una primera instancia, reconocer al menos cinco clases de discursos 
diferentes asociados a los diferentes actores: los de las ciencias naturales, los de las 
ciencias sociales, los discursos no científicos (aquellos provenientes de diferentes 
organizaciones, comunidades o empresas), el discurso legal y los discursos de los 
medios de comunicación. Entre estos diferentes discursos aparecerán diferentes 
relaciones y formas de legitimación (o deslegitimación). Cabe destacar que en este 
análisis, el discurso proveniente de las ciencias naturales es solo uno entre otros 
tantos. 

Para describir brevemente la PSA, podemos caracterizar ciertos componentes de 
los cuales algunos se encuentran más vinculados con aspectos de índole social y 
otros de con aspectos principalmente ambientales (aunque tal como hemos 
señalado, todos estos componentes están atravesados entre sí). Entre los primeros 
podemos señalar la migración desde áreas no urbanas hacia los cordones 
periurbanos, el aumento en la pobreza y la pérdida de autonomía de las 
comunidades locales. En cuanto a los segundos, ha de señalarse el aumento de 
áreas de cultivos y pérdida de ambientes nativos, la degradación de ecosistemas, la 
pérdida de biodiversidad, entre otros.  
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Una segunda dimensión a tener en cuenta es la referida a qué saberes pueden 
aportar a resolver dicha problemática. Tal como hemos señalado, existen numerosos 
discursos que atraviesan esta problemática y entre ellos el discurso de las ciencias 
biológicas es tan solo uno entre muchos otros, donde el tipo de participación dista de 
ser obvio. Ahora bien, conviene introducir la noción de tecnociencia, ya que, 
siguiendo a Linares15: “El mundo tecnológico del que depende ahora la humanidad 
entera se ha convertido en una mediación universal y en el horizonte de las 
relaciones cognoscitivas y pragmáticas entre el ser humano y la naturaleza; es pues, 
un sistema-mundo que domina la vida social, una matriz cognitiva y pragmática a 
partir de la cual nos relacionamos con todo” (p.365).  

En este “mundo tecnológico”, el término “tecno-ciencia” se asocia a la ciencia 
involucrada en grandes proyectos cuyo objetivo es responder a diferentes intereses 
(económicos, militares, etc.)15. No obstante, cabe reconocer que las respuestas 
tecnocientíficas para las problemáticas complejas dejan de lado muchos de los 
aspectos clave de las problemáticas en cuestión13,16 y por otro lado vale la pena 
destacar que en este caso, y en las problemáticas relacionadas con los OGM en 
general, la tecnociencia está involucrada en el origen o incluso es la principal causa 
del problema planteado. Acudiendo a la terminología propuesta por Rolando García9, 
nos encontramos frente a un caso en el que la ciencia y la tecnología participan de 
los “mecanismos de deterioro físico y social. De este modo, reconociendo que en la 
PSA considerada existen diferentes actores con diferentes saberes los cuales 
conforman una mirada de tipo pluralista, cabe preguntarnos cuál es el rol de las 
ciencias biológicas para colaborar con esta situación. Frente a dicho escenario, 
aparecen tres posibles abordajes: i. El de una ciencia para diagnosticar el daño; ii. El 
de una ciencia como generador de alternativas y iii. El de una ciencia como 
promotora de prácticas preventivas. Indagaremos brevemente sobre las tres 
aproximaciones. En el primer caso, el rol de la ciencia consistiría en desarrollar 
herramientas e investigaciones que permitan determinar el daño producido por un 
aspecto de la PSA. En esta línea se encuentran las investigaciones orientadas, por 
ejemplo, a determinar los efectos biológicos de los agrotóxicos en diferentes 
especies animales. Cabe destacar que si bien estas investigaciones muchas veces 
se presentan como bandera de lucha, se invierte la carga de la prueba dejando de 
lado el principio precautorio. En segundo lugar, ¿Qué ocurre con una ciencia que 
propone alternativas? Las controversias aparecen en tanto una ciencia con 
pretensiones universalistas sugiere alternativas a una comunidad singular. Al 
respecto, Kusch16 señala que, en tanto que “la tecnología [y la ciencia] está 
condicionada por el horizonte cultural en donde se produce” (p. 142), muchas veces 
las tecnologías “ajenas”, no responden a los problemas locales. La cuestión radica 
entonces en cómo articular la ciencia moderna con otras cosmovisiones e 
idiosincrasias propias de las comunidades de cada región. La tercer forma de 
articulación entre las ciencias y las PSAs aunque menos desarrollada, esta línea 
merece especial atención en el contexto de nuestra cultura. Se presenta de este 
modo una ciencia que se espera que analice críticamente propios saberes así como 
interpelando la aplicación de los productos y discursos tecnocientíficos.  

 
Conclusiones 

Dadas las características de las PSAs, las ciencias naturales pueden realizar 
aportes significativos en integración con otros saberes y voces -no sólo disciplinares- 
en un “diálogo de saberes”17. Ese diálogo sitúa a la ciencia, la localiza. El diálogo 
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toma lugar en una circunstancia específica y con respecto a un tema determinado. 
De esta manera, retomando el planteo de Rolando García, las investigaciones 
partirían de un problema particular, alejándose del tipo de propuestas  
tecnocientíficas que se abstraen de cualquier tipo de coyuntura y contexto, 
desterritorializan el problema y terminan imponiendo soluciones. 

Las PSAs suscitan desafíos a las ciencias, a las maneras de pensarse, situarse y 
constituirse. Ponen de manifiesto la idea de que ante todo resulta crucial recuperar 
el “para qué”, siempre vinculado con ideas de buen vivir que se dirimen cultural y 
políticamente. Los desafíos son importantes porque la pregunta por los sentidos de 
la ciencia inquiere el contexto sociopolítico y tecnocientífico donde arraiga. Un 
contexto muchas veces solidario con una ciencia en la que “lo que está en juego es 
la difusión de una nueva ideología que se propone describir lo que pasa (y es 
significado) eliminando los conceptos capaces de entender lo que pasa (y es 
significado)”18. En este sentido, la pregunta por los sentidos de las ciencias implica la 
pregunta por las formas de vivir colectivamente y los modos en que esas formas se 
deciden en discusiones que no tienen soluciones únicas.  
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